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ídignofancU que ay dalos bienes v¿fé*¿ér¿s$#oj[Í&i!fy
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Ara el vfo de las cofas ha- les, 
de preccdcr fu eftíma* y y caducas* i 
a fu cftfnudoii fu not i * . dad* como nota 
dada quai es tan co rta 1' ro dcita vida rícxicní po7:] 
en elle mundo> que no bl js de lafabidtirlahumUn 

' faicfucradel aconílde^' vfodcftapercgiímadorfc^r 
rar lo celcflíal ,y eterno» da,*. íieudo c ati fi.de todb 

para que fuimos criad o% de Ja verdad, y poca j 
s¿ Pero no es mataiidla, que citando las cofas íerrío, Por JoquaííadO 

eternas tan apartadas de i fea  ndo,Ia$ conoz r biencs,ya íos-bj« ¿ ^  ̂
eamQSxanpoto, pues aun las temporales, frííon del juicio 
que vemos, y tocamos cenias miiios, la s , 'ñor , qneie.diíf 

" Ignoramos mucho. Como podremos cüm- que ’ * ~
- "^A prehenderlas cofas del otro mundo,, pues 

las je fté  ca que ciamos no las conocemos? 
- A* dio puede llegar la ignorancia humana*
„ que aun no conoce aquello que píenfa que

bienes, dlzicnd 
-h e n ts f

los aufmós

. - -  '■>que tanto manejan, y condici a n ios morca- Ja víiia,
I* , les, por eñb los codician; porque no ios man, y p

nocen, R izó n  runo fan Peuro quando enfJIyíuudta^
"pregu  
iqiiaUv

_ jornada fe puede vèr. Porque áísi Como d  que -ígdd 
W efnuiieiíe en femé jante cafa, ni vería lo  q u e1:' quii 
I  ’ e íh u ifu e ra d c lia , ni lo que eíhna dentro: de ¿ 
f  porqueci humo cftcruarla la viltàc l a r a ±es, 

todo. De lam lfm a manera fucede, que los y *’
\4* èque citan en cite mundo, ni conocen lo que r 
f i  ■ ;f ;cit i fnera de I , ni lo que cft¿ di enero > ni

;¿gsn:n:c las cofas 4d  dei o,com o ia^ddf 
r±.Y por taira de conocí míe 
freno i de U c d ln m ío n ^ ^ ^ fc 1 

%pc recen! as,et «:m is 'a * ^
/J-W áotan

T£b
ff't rt
4 ^ J



L i b i .  C a p . 1  D e  U  D ì f m n c ì à l

ales anoqúetócamos, no las conoce 
y coteunoimos ía etfmiaeiori dclüs? 

cndo pL-r iastanporahs loquefoiqde 
„irnos, h zcr por 1 sctern.is,y menolprc 

^ do a e&os por ctV mar aqueiusrqiu: de- 
Wníer mengi preciadas. Eonquc faltuido 
;oaocímkmodc ¡ascofas, f  1 afafadli* 

jactan» y fe errará en fu vio. L o  que vá en 
¿lo, íe podri también echar de v<J en I. s 
iüecOiñUri ei Mariá; porque a vo s .o vi 

- Guíafafita, y p roncear áb jacto : Oí ros 
r dulcemente * y al mi.-jar que mas 

T  anta diferencia corno ata ay en 
vuUibÜe Las cofas; y el buen 
‘p -ndede fu n o .lela. Dcfpicr 

mórcales los oíos, y conos 
¿queay entre lotempO’ 1 y

nul
tiens

T*?

buxadas ene! Mañ,á; porqué fu péq::cñdfc 
era Eantajqucdize Ja faltada E fir it  ur¿,que  
era menudo, y tan pequeño cóm o evia m o’  
lidacnvn m ortero¿qriandoiefiaze poíno* 
fu variedad, ÿ m udanti era iati nò- -ibie,quô 
licuado dt fde el campo dónde fe cogía haf* 
ta  ios Real es j fií lau d an  vn quinta i, fe ve* 
nía a re fumi r, y me r mar eri v ha peq n eña m t  
d ’dade G om oivPara con vnos fe efpeíaua, 
y para Con otros fe cfiendte y cfpoñ. aua, fu y  soái 
corrupciónera teñenhíeuc,qiK  no palitela fertmt hi 
vn dia lin que fe ¡1 naife de guíanos, y cor- £*** l H 
ro m p k ifeu d to d o . C óm odas días condì* 
dones coftaua mucho itabajo d g o z a rd é l  
y eom eïld porque primero fe cánfauañ mo 
iícndoíorriLiy bien cOtieñáoío,y hazkndo-

_____ oíros beneficios, p e  la mlfma mariera
que den a cadi cofa fu dlîma- que ios bienes della vida * con todas fus ta *

,a , defptr ciando tod o io que cl crias, y nu la sea; U ad e s , no fe ai cancan , nî 
cabaj y dllmen to d o  io que U ¿ter gozan fin mucho madmît uto , y canfimcio3 

lifçruaj aia qttal deuen hulearen cl Tras iodo eílo, no todos gozaüan de Ja co n  
iefta vida, y por las mil mas cofas didon que d  Mana tenía de fuyo, de fabeç 

temporices grangear las eternas? loqUai no aj lo que querían: porque los peecadorcs 
pòd ran ^ n fegu it fincl conocinníémo de fenttenllm uado, y menguado guftoencU  
Vnas.y 4¿w tras: porque pueita la riffa en lo Afsí es,que noi otros aun ios g u íe s  rint ina-
eterno c o n o  de mas dlitna , c  onfemen io ics disminuimos con mt ette oí vicios ,  com ò  
temporali ain^ue por fi no tenga alguna, y en fu lugar veremos* Es verdad que la apa

riencia i enía buena ; poique com o dízcn loi 
Setenta lrtucrpret cs,t rafemejante al criftal 
tranfparentc, y lüztdo Efiacs lacondlcioíl §epftí4i 
de los bienes delle mundo , que tienen refi ' hutrpr. 

■plandor y aparencial pero fon mas frágiles h e  m* 
q u e d  v i r o ,  fou menguados, fon variables 
¿ IneonOarites. con ndl mudencas que tle- ¿

tam os háíla llegar a l a r i  rra que les te - nen; íon co :ru rtib lcs, caducos ,y morrales, 
^om eudade la Bíenauci turança et tr* y íolo por d  refplandor que rñudteaii al fen QML 

'<41X0. *fnnn<!*w-Î-, .^ r m i i n n  hií* Tldo IOS bliiCHUOS , COOIG CUfnOS y g r*8*
des .

Dexemos ¡aaparlem te , y fuperfíe;e pin 
rada, y miremos la fuftencte, y verdad de las 
cofas y hallaremos,que red o bien am p o^  
ral es m üÿpequeño,eí eterno g r a n d e ,lo *  
temporal ineonfiantc, lo eterno fis me , lo  
temporal b re v e , ytem porak tras ¡o e te r
no duradero, y al fin erem o. Ello  fola  
baílaua para que fe di*mafie masque todo  
lo tem poral, aunque eflb fucile irms que 
lo  eterno. Pero fiendo ío temporal en íl ^
ran co rto , y tan mudable, y lo eterno tan 
•rande, y tan firme; Qtv» diferencia avrà  
de lo v n o , y de lo otro? ban G regorio juz
go que era battente para que fucile la di flan 
ciaínm cnfa, porloqual díze.- InmenfatiU  

ítfeguita fin tcrmtntij poco es todo quánt9 
«ící, E l m ifm oSanto n o to , que el po- 

^onodmicnto  ̂ y memoria dela eremi*
’s la caufà del engaño de los hombres, ■=

‘"nen los bíeres fallos delia vida, y  
losefpm turles, yetem os de  ! i  

a fi Î díze; ti perfamignto ¿r
""lados} pemprt {iene / a  mi n-

dei¿ que escuincb, y perecedero, hagan 
cnñfifterue 7 yduradero, Ei Maná que n o 
’̂ ftto^Sc'ñor ajos Hcbrcos}m'entr *s pere 
;noâuau en el uefurio* hafia llegar a la 
terra p r o in c d d a\e n i r c otras tnidcnvías fi- 
nlñca^lohes quebos tiene, \ na es íbr fini- 
qlode los bienes ddte vída, ente qual peri

eüb fe empedrada, w corrompía iue 
' n muy poco, conio lo hazeti 10- 

ted etr 'i . o . foio U parte de 
intención de guar- 

*4  figurado ínglo 
* Atcaparallcuar 
'ofe corrompió. 

' : fercntcri.fi:e 
"líonctcr-^  

DoÉìdrT 
Efcrÿtu 

nra 
que

ia*
i« Liír. 
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lik* S* j n ts nei ari y sefrd en hi eternìdetd-, Annoile e[e 
 ̂v J f y/dfjfc,‘rJ/i iti■'tià«ü 1 ída, >A»n no ó 

*r--t. ùì 'ven ra de muerte yfii'tipreU mtYmfrefc?*
*»*

E n t r e l o E e m p a m l ¿y E t e r n ò ^  ~ ' .

ios ¿lite díasele Ja íériiaña êtj/qííé í\r«> ^ 
ncii todos lo s t^ m fo ^  Ib sq ù a lcsj^ - \  
no ha éc naer aias femadasifiop r ■
re el dia de ;id eternidad l̂ 4,W$! /ÓY f  -
Pedro, / /v : '.’ . 'f 7( ! , v -, r. " ^

E nella é tclni dad ;; j'iiès p e ri ràdei Pf ‘ " 
feti de día j y cíU niediràìiide hache. le
fo r caua d a r v 02 es ále lei o* P Í.Ü le ha¿f-i el a-

en
i ri» '

'-ncnpeh* tu de mtterte y  (impteU miviirif refcte'
■■ze.̂ ét c-’firArio tu %jU5 a(mas $kjìi nudasi y umA 
¿4 f id a te  mpofjJCairn Qvfa p er Manenti'. furane . 
na ànenden  ^ ¿n pu n  G&f'a ¡da i*( ettrmcLud de 

'i&'vtda ft&zkm, Tdemtns tanfi derni ld [alide^  
da (a p$f?e :«  a, ]tt £̂4H iti de fi terra por-patria, a 
,1Ast;ne^l a$p s y  diazdrrer*pare[UnGiA}
fw pteli'i-ijttc ucMwcen Us co fa i rmynrés^uti ha bla con los hombfcs.
/ e i a  i m ay pcjtteU ne pndut n ¡n^ydr. Por diro ha zia con ili còtìiì Aeraci 0  ri Tfil't al I.qspul fos^ 
cin^ec^re.nps a córrer el velo  * y  dcfcUDrlc cria i c areàuanzaiu , dia IC poniti hei&.ar.èil 

da di daiicia queay de los bl s nei del ci d o  a - los gutlos delia v id i  y dada à  cOnócer l a , ^  
_i__ ' ‘ ' *1 qaeriez de torio lòtahpO fàì , ic hàzi^

entrar dentro de fi, v ciàtifinadl'ii Córicten-

mat à Dios* cita te Cnninb e e iaiy qw  fa uX ci
i-,sui«^rt,s ì^c le pafihdria i v

L L

MMcajf ue ¡os u i^ucì uei cieio i
& Í05 que fan de k ti r f r a , por k  confiderà 
*.ctonde Iacrerflidad,ytiaca condición dedel
/tiempo. L liego llegaré naos a tratar de la vi 
Jc^ade lo temporal f y de lagrandcz.idclo 
eterno Porquccomo vn Fi.ofotbdiso do 
iahiz, q*ne no'anucola mas clara, nuhas'cí'
ctira  ̂fe pacdvdezirlo mitnao de otras co- 

tías tenidas por muy ciarais las quales tío ci- 
tán entendidas i y no ion las menos pleuras 

da eternidad, y tíempo^y atsí procuraremos 
.darlas mas a entender, ayudados de la lum- 
■ brede Fé^docirimde Los Santos 
* glfio de los Pilo fofos.

C A P I T O L Ò  I í .

C«45 ejf&t^€enfidtr¿rión fcutid¿e\d ettfñU  
dddpara mudar delfi da.

cía: cfta finaliilcnre le rCdtixoa ÌììkcÌ’ yna 
mí ügroía müdán^a dc fu y fda, eírpccdiitíq 
con mas feruor à fetuír al Señor. Todos e t 
t os eíl-E os d e la  rm moria do la cr ernidad> í c 
veranen Ib lp d ’Pidlmo íétenta y fdSj.aifi' PJ¡ 
dlzé entre otras cofas *A>¡t¿ciy¿tránf é m¡í *\¿i 
a iaslnzilidSftàtlìème > y nshdh'.è fiala fard, 
razón detto dà lücgo, dízitípdb: Pensé en Ui 
¿idSii‘:tiguófty httenido en pn pénfamiéntohi

y defen^ años cntervSi y  tos mediti de tinche cáhrw cora^
pin, Eric p infamlenío Icfue caufa cjueM  
deíVclailctaiitoj porque « n él penfaua 
tes qui* fall pile e1 S o l, y en èffe eílaiiíiifFy. 
lando miichas lloras défpues de p u c fi^ jC  
tan grande aÜombrode loque csyrTe¿/^|^' 
que [cuitó el a í i í; m o ,co m ó è Im Ì ñpá/}/* 4  
y le edrcmecu con ti víiio coíicép^prij 
hazla de loque es perectr errná^tóTT Lpcnfar tula eternidad ííamáS. A guí-  ̂ t 4 ,

S ff*ii% •fó't’n grande penfamíemo: porque es fu el infierno , b goza rd cla  E tc uaiicnt 
J i a m *  LTi!:rn0T"ja be grande gozo a los Santos, de para fie mprc Y  no es márauí 11a qhe rTiv.ji t¿  V\ 

horror a los pecadores ,y  para vnos de penfamícntó de la etcrnidUd a td w iz a f  ?*  
y otras de gran prouecho. H azc obrar co - fe a vn Canto Rey: pues cí Profeta/ 
i as grandes, y mucura la-pequenez de las c o  dízc, que los mas altos collados dé! tífdrideT  ̂
fas de la r  Ierra perecederos , y caducas* P o r íecncordarorii citrcmeClcñdofe rie foá ,cá ,¡J 
etfo quiero dar principio con  e íh k u a d e i-  minos de li eternidad. E i u r o  mancebo, a 
cubrir eí oampo de la poquedad, engaño» y  Iofaftt, quandofe lerifpfcfenf o lacterní*, 
vileza de ioremporafiy encomendar lacón dad, púcfto de vria parre eí rnfiernof y-de d^; 

r fii oración de i o  eterno, porque es la que t u  d  cielo quedó arhm ts,y finfuerésMuj;
 ̂ ñus auia J e  cíUr en nueíiro pm ianiicnto, ‘ ’ ’ " ' ' "  '

coiiíopetpétu.un:nte ía tc'oia en d  fnyo Da 
u íd , a íq 'u  porque fue p ecad or, le causó  
h o rro r , y paPrno, y quando fanto íe alentó 
Hinchó i  ferio mas, facandodc fu medita
ción incom^afables proucchos de fu cipirl 
t  a.- y nfsi rapice fu memoria tantas vezes c  u 
fus Pfalm os, Uofislo en ct cuerpo deilos»

poderte ícuantarde vfiacama, como fi timi, 
era vna msftal dolencia. Los Fílofofoí 
mas barbaros, ccn menor luz fe aíctispr'za 
ron de lo mí fmO: y  affi plua finibólp de Id 
eternidad tfeogí ,ncolas eípantófas V dolí., 
la píntauan cu forma de vri BafiiiicÓ» que es .1 
la ferpíente mds para re 01er de todas^y qne  ̂
coti fola fu v if  a, no foío alfombra > íino m af

donde 3 cada paflbdlzc, para fieiñpre, ò c - ta, porque no hs d c ar.er cofa,qüe reas 
ter nana em e, è  por los ngíos de los ligios, ha de cipa tirar » que 1 .eternidad deios mr 
pero la Ir? ferì pe ton, y título del los: porque meneos en que euede eacrvno, c o Í¿L*-

'XP que fe tigne al fin della vida Y  para 1 
claridad ¿Hade en algunos , Cimtdel[n por í^ioy haos.O tros 
o&iitd* Efio es, fegun S. AgaftínVpor ía etcr/i íiIj roft 
tildad; porque ella es Id ocfcjiu-defpues dC' vaiE^ ' ip7



Lib+ /. Cap. Il- Jj.élaDifrcncià,
j t  de pi ita i.Otra de oro * eri lasqualcs.cf 

mah nmchos niñosdèdìiifrj af„1 neiu s  j u 
t^ndo , y e ih rc temendole, tiri reparar en el 

peligro de caer, cu aquella . profunálLima 
Jfeniorrá1 : fingieron e lía (ombra de lamer 

^Tildad, o o mepgs paya fignifUmr kinigna de 
teáiorí y eípámpj qucci puntados ellos de la 

. loeurá de ioshambres , que Te ríen, y le en.- 
tfe trie ritiri cqLas cofas defta vida, fin acordar 
fé qtye h; ari! d ¿morir, y que pueden caer m  lo 
yfrofúiíáóáéniífierno, porque no erari oirá 
«ftraíiqUcüóV niños qucjtigpuarta honrada 
dé d n  horrenda,;/ lóbrega urna,fino los hora 
bres mientras vi den én efta vida .cuyas ocu
paciones Ìbride niños, y citando tan cerca
rlos a La muerte,y cternliadquc dcfpuesüc 
■ illafe figue?noÍescaüiapauori rri cuidado 
para dexar fus entretenimientos % y vanas o- 
cupadoñcs de tierra* V crdaderamcntc es 
mucho de efpauur, qiiccí petándonos cales 

„ cftrcmos, conio fon, o gloria.eterna, ò to r
mentos ilriím, vinamos tari jfin temor ni cui 
dado de lo eterno, La can fa es, por que no te 

 ̂ ponen ios hombres aconfídcrar loque e se f 
£p, que es eternidad i que es infierno para 
mi ene ras Ü1 os fue re Di os , q u e es g ¡ orí a fi n 
fea, Por dio fie quedan tan de afsícnfa*yobf 
tinado* en fus güitos perecederos, como fi 
frieran I umort ales, io qual íignificauan a que 
llf gradas de niélales tari duros, Pero Da- 
üi&quc lo meditó, y hizo concepto de ío q 

■ foflános cternosde causò tan grande pai ino 
y leecípcctó con tal cuidado, y diligencia, 
q ite bazo vna extraordi narra mudane a de fu 
Vida,y díxo con grande refoíncton entre ti: 

mü ?mf ¡cCo Ejla t$lfn¿ /Hadan£4 de U dief*
U tr4 del muy ¿dito Aora empi eco, como dee la 

ra Dionifio, Zittir effrrimairjicnte, a cnten-
í i  t  fa y id m ente, a Cfrtocer y criaderamente i *V/ en 
d& la ‘yinidáidtfte flg i fJ p refetti la feliC.daddel 
futuro epucando pjr nadtt 1ñda m¡ y ida paffjda 
mj ¿’¿cCha ni¿-a¡o,y pcrfeCCtQrì,y amare a pe-
Ctyti cpnrtHeüo popoftw, CQnmasnueuafcrHtfi 
cjn £'}ud-.Q masychements , las fenias¿tima W- 

Ht¿\yrscr;trad'i líos carnim sdtl *prs'¿echdwic 
to espiritual, y Comer?fanda cada di4de nata9 . 
Y  por -]ueeonocloèl nfií motan rrecado til 
coraron, eontefsó  ̂que aquella tefblucíon 
eranu ìagrofa,diciendo Efamudanfa esl4 

lytidKQ del *4 hifs¡nta. Com o fidixera, díze el 
uní nao Di onj fio, .el aiierme anidado de da 
ncr: e de las i i ni ehi as de la ignorancia a í refi 

Midot de la fabidurU ; de' los vicios 3 las 
*udc3 , dy hombre carnal en d^trimal, 

rl bul rala ayud^ milcricordío- 
■ nchdtDios, q/en„l îcdio defte 

^,odcn e t e r ^ j  ft»dado-tan
t r g W eo% n . y¡"i> ;ny.'g !-4  

-qdelo eter 
de ía’s cofas 

' Pfaímos q

,.hlzo Dauid don eftacònfldcraclòr f cornò 
ali í;mos d i c i i o j ;i rhd lo e ha pa làb ra : E stendi ; 
inti-nep̂ ópara entenÁtt̂ î mff.̂ Eíto c¿, para dar a , 
,CUt endi miento, a lof.̂  qnp, medi tai en ’el fin 
„id-, fia vi da, y  eternidad de laoira? yaisidel- 
p t e.c t a r oh j  os : b i e n es ,t eh ipora Jes,1-.".- ■ ;
n Cori l a exp.e rie nei ¿ de 1 a  quepafso pot 

Tualmj, cxortaefmiíáhD Lrpfetaa rodos, 
que medir en con fofsl eg ó > y  decípacio ca 
la eternidad dé ías.dosfuatestaiTí ó puchas 
qHcies aguarakn ,,párf qqe uq fqlo corran, 
firio que huelen en fu-bprouee ha miento * y 
fLifrantodas ias.dirieiijiàdèsde U yírrud. Y  
afsi con ,gr,ui ,iñlripriO‘pfOhií te. ce partede 
Dios a los que durmieren entre-Jas deshice 
t csj ehoes, a ío.s que caia quietud déla ata 
c i on me d 1 £ a r e n en I a c.t ¿mi d ad.d e i a g lo ría , 
y dcHnricrnó, que, fbíes-dará alas de palo
ma plateadas , laquai auc es de Jasqvic mas 
ligeramente Lucían: y también ;efpá ida sd<> 

,ratjas, porqué Ja vida cfplritual, no foío 
conila de la acltuidad y-lé las.buenas obras 
propias, íino de iapaelcncia, y fufrimlcnto 
cnLsírialasagenas: elleiiaritarfcdcl iodo 
dé lariefra para éaminarat cielo j es obran
do a¿í os de virtudes mu y he roí eos y precio 
ios, fin rendir fe a los traba/os, y penalida
des, que cargan fobre vhq. Y,todo ello,, 
qiíándo fe hazc con víuo concepto de lo 
eterno, es con mayor merita, foli tífu d , ym 
perfección. Por elfo IcdcclarQ.ci Profeta 
conia lemeíanca de la*; cofas masprcclofas^ 
que eflirrian los hombres, que' ion ei otOjr 
y la plata : péro como fea cdhíunmontc 
mas dífieuhoíb, y por efia parte mas me 
ritorio'c"i padecer, que foio éJhazcr,anni 
que rodo e$ muy preciofoj por ello dix<?¿, 
que las dpaldas ferian de oro , y las al alt 
de plata. Tambkn el Patriarca Jacob ru
no ello por tan íingular bien , que lo c-t 
cha por beneiíiciona fu hijoifacar, dizi- 
endole, que fe rccohana ciarte los Térmi
nos , cito es i que coriíidcftria de arfpaciq 
las dos cdrcmqs de Bi^natienturanca, 6  
mifería eterna, llamándole por cfl’o fuer
te ju m e n to p o r la fona!cza*de animo» 
que tiene para vtnccr las dificultades de 
iaviruid, licuar ios trabajos y cargas def- 
ra vida,- fafitr los defpreclos dd  nicndoy 
y hazer grandes penitencias ; quien con- 
liderare vluamchtc qualquícra de los dos 
términos eternos que nos efian aguardan
do,

Pero no folo eri los Santos, fino en 
Jos.FUqíofcs caiuò patílculax áfcétoj y  
del precio de las co fas. te mp orale s là coti 
íidetaejon qtiictay-fofícgadade lortcrnov 
aun nñraiido fin Io? doè eri re reos tán di- 
ucffas, que nos propone-la* K cfgion  
Cnrihiana- Sentca fe qtic.va n uchrik^ue 
¡c hutácfica Thterruu.pido Ía*mcuií<i-

CiC'ií

'Tí*



E  n tre loTempör a l ,y Et erti# .■
J?_CtCrn î3A f n b  Q -af e^aUa cmbe* acabar codas las collii de la vida morral;]®

Sent
S.Í

nido Como en vn dulce lucho* fufpenfo - y  
aligados los Cencidos , Jguftjndo ¿micho 
ddta conilderadoii: Deíettáiamc (diac em 

lEpif, £jq ot ras cofas) de inquirir en U eternidad dé 
las dlmds^.y por cierro de creerUnEntregánanic

es el termino hato donde fojamente pilé* 'íWH 
■ den gozar los honibres de riquezas, deíd-e 
res,y honras., y con el la.ha iie c d lir  todo, 
OErosqiiedeícauan.morir,éfá porque c o a  /  
eilb.aaian.de fenecer íiismaies, Pues íi a k t ' 5

toda a tangMníe efpiranc* , y ya me enfadauá eíf ailta la mnerre ^ 5 Parquequ 1 r
di mi mifmosy defprecian* todoU qm quedaosa bieries.dela vidair Jos qua espor. r a n  
deU edad, ¿un con faludemeráf poráuer dr HVinckMüelcntaIcar>Vionía> O, a 
psff&r k aqueltiempQ inmenfo^y* U pojfífsion de 11 mu-rcc de íu pofic^dor perece i  o *y 
djtüdo fá l* .  Tanto pudo en cite FiloVofo en íi tan cortos, y mengaadovpeh groíos> 
la conlideracíon dé lo eterno * qtie lelilzo y llenos de cu ¿dados, y l obre a zos<* t 
dcfprcciar lo maspreciofodeio temporal* cíperaroüotroíjpOTquequtta ma e. e »
A..* J. t? -fin* - - *que es la vida.Hnlos Om itíanos deué can- 
lar mayor eíefo;,pucs conocen* qücno fo 
lo pueden viulr eternamente, lino que han 
de <?ozar, o penar para demore conforme a 
fus obras, y inda.

C A P I T V L O  III.

perales,.aunque tan pequeños * como io n  
ios defte niundo; porque no n d sh ád q  
mouer mas k  eternidad * pucS afieguráff 
no foío bienes eternos, fino iiimenfósi-y 
amcnaci con males, .no ic io  fin fío , pero 
cxcvfíiuos? Sin duda :fi fe házé concep
to de la eternidad» mucho mas poderos 

da es fu memoria¿quelo es la de km uer , 
¿a memo y ¡a ¿e Id eternidad, es it fuys más tc:y fi deík han tenido los hombres labios 

éficd%j¡nt 1j ¿e U muerte < :tua notab 1c memoria, y k  áé.oní ejauan á q
, . tros, mas fe deuc tener de k  eternidad , ZJé

PO r cito Importará mucho hazer virio non defeofo de fabtr vnmedio .efícaclísi-;
concepto de la eternidad, y del pues de mo para componerlo vida^tefreriar los 

hecho,tener continua fu memoria, porque titos de k  carne, y guardar Jas leyes de 
1 " « ■ *’ tu*i» confuító fobtecito á vn.oraculQü a

quil 1c remitió a la memoria de k  muf-’Á*
-dizícndo ¡ Anda ¿ los vmicrtos , y confhya 
talos,- y ddlos aprenderás como haídd jg

ferá de Cuyo mas eficazqa c la memoria de 
la muerteiquc ÍI bien y ua y otra es muy im 
portante j mas generóte es ladcla cicrnte 

^dad, mas fuerce, y mes fecunda de Cantas 
qbras, poí .díalos Vírgenes han guardado 

.^pureza, íps Anacorcras han hecho feueras 
penitencias, y los Martyrcs’ han padecido 
la muerte, á los qualcscn füs tormentos no 
alenió el miedo de la muerte, (Ino el temor 
Canto déla eternidad, y amor de Dios. Los 
^¿lofofos, aunque no efperauanla Inmor- 
talldadde la otra vida com o nofotros, fo la
con la memoria dclam ucrtefe tetirauan ------ ,  ^ ; , - r- * r
dela vanidad del mundo* defpredauan fus aun neceifarío, quenocqrngj-'rieuco

-*----  — ' - ' majante recuerdo. Afsi grandes.

compoiier tu vida: porque viendo 
muertos j ra no [lencn nada de lo. £¡v tU’i* T  
u'cíoü , y que juntamente coftfúvJ*« “ 
piraron todas fus felicidades, noÍJ-£“ )rna4 
ria, nife cnibberucccrla con ellas ¥,Ór là 
tnifnu cauta beiiku » y. comían ugunos 
Filofofos cn eafeos de hombrcsiluertiif * 
por t c ncr continuo cn la memo^ Tuc 
ande morir, y no tener gutkdcltaVida,

Epìttfi* 
c t%? 
P’M S.Í »3 
Huron, 
in c. itr 
Jifa té.

grandezas*^c®gíponian fus acciones, y a;u 
tad^F ríí# -^ 3 3 r5? Í3? dc ra?on >Y v¡t Monarcas v Jaron deía menoría de la muer

fc ,llla* ttuxeOc tep otarid otodefufertufl , p a r a je  no 
¿ % f  Ct\ nl1cl>r?  P ^ M c n t o  Í uéífc-peor fu vida, que A profpctidadl E l
miento m d fi/ ^   ̂* f trn¿T*s ̂ it%6 P€*if íi~ Kcy Fciipode Macedona .tenía mandado
dezU sduetínrrím í^  d?^iis‘ ^ iac0íl a vn page, que le cfhdle cada mafia* 

koic> íer¡a vno,quan- m  rres vezes ; FeUpti hmhre eres h ar
afsimandama fiitS iS rfT  cn ía pauerte: y cora and ole que aula de morir, y dexaf 
fendeíbaicnsfi-mnr^í?^0^ ^ 11« '^ 0111̂  ^ ° .ro P̂* £* Emperador Maximííkna^ 
no, íl^niíicando rrm îZlc^c.n . Primero,quatro'znosantes de morl^man-
j- L f .i . j*  i«— cn el camino do le hízicílcn fu araud,el qual ilcuauacqtíí

r  ^ - — "'1 <* Ó, «íl!. m r i  rtíii* ficílV

3cabarfétodo.Mas íos ChrUUanosqtictic- .vo z muda dizíendo, Maximihan.0 fyc 
nen rec de la otra vida? han de añadir ía me que te has de morir, y dcxarlo todo 
moría de la eternidad.'Las ventajas que ha bídn los Emperadores del Oricnie 
rá día memoria ala de la muer rey fe podrá tras hifignias de k  
echar de ver,por lo q'uevádc lo etcrno a lo  la mano izquíedfg* 
i emporaL Por eflb a los ElloCofhs moni a hojas de o ro , al qv' ^ y 
tantoivm ucite, porqcoñ;ciiafc^uian de y cítaua todo-'  ' f



Lib' 1\ CapJJL T)¿laDiferencial
ÍÍgníf!cacíoif de la mortalidad human % 

para acordarle con dio de aquel la antigua 
, Sentencia:poiüóere5,y en poluoteconucf 

■ fírás N o  fticfirtmuchaconucnícncfacftar 
y 1 pnfonm dci libro efte recuerdo de lá muer 

?  teparadar á entender deqiianta enfeñan- 
ca, y do&rína Tea fu memoria ¿y que ella fo-
ía es efcUeí a de grandes del engaños, Tam
bién tenia niifierío fer de o r o , y traerte eri 
lamino izquierda, que cslaqueeífa mas 
junto al coraron, para notar quan preciólo 
es cfte dcfenganOíycdriia le liemos de re-» 
nercícixípídaertmjcrtfa airni, LJaimuafc 
COn razón aquel libro 2ñPCffHC/¿;por que 

á rf 4u‘cn í~c aT rcucrá a pecar, que fabe fe ha de 
|f'f,í¿/rjaonr?Nl los Emperadores Abl finos ledcf 
w/y/W. Cuidaron mas en efio; porque en fu corona 
* *» cíen íes traían enrreotras ccremomagvn 

vafo ílctiO de tierra:y vru ca lanera de muer 
to, adüertiendoles al principio deíu ReU 
nado,como auíadetcner fin Finalmente 
cónuínieron eri dio todos los Fllofofos, 
que toda fu Fllofofiacra la meditación de 
la muerte.

Pero Un duda, que ay mas qucfilofofar 
fobre la eternidad, y mas efpantoíbes auer 
de durar parafiemprc los Tormentos del i n 
fiemo, que aucrdeacabarA: prefio los mi- 

* yores I mperíos. Mas horríb ie cofa es aucr
males eternos, que pallar fe bienes témpora 
les: mas marauSUa esque feanueftra alma 
inmortaUquclocs, que aya de morir nuef 
tro cuerpo, Alsi los ChrííbaoQS, principal 
mantelos que tratan de perfccciommas an 
de procurar hazer concepto de la etetni- 

‘ dad,que temer la muerte,cuva memoria no 
su'an de aucr menefter para defpreciar ro
do lotcniporaj,porque el primer paflo, fe* 
gunclCQofejodcChriílo, auladefer elle, 
de rcmmcl- rrodoloque pofeen * para que 
quitadosjos Impedimentos de ía perfec
ción Chriftíana, feempleaflt’n en fatuas q- 
bfas,ycxcrrÍcioscie virtudes, con laconfi 
deracioft , y memoria de íac'crnídad .que 
les avuatdaparapremíod ellas. Aula defo 
narc^ nueíhoentrón rmñíhas vezes ella 
horrenda vn-?'_ £ rrrwdadi Eterntdadj nofo* 
lohs* de morir, fino de Temes de muerto te
agnarda vnicìrruldad. A c u e n te  queay 
M ero  o fin fm, y ten memoria que av g lo
ria nara fiemote Mas poderofa coi a feri 
uaraque cornala? la Lev de Dtos, acordar* 
%  que eternamciuc lo has de pagar » ò fila 

-htititas » que lo has de pagar con dolo* 
Citi fin,que (aber que hars de acabar coti' 

blese«,ymalesdefiavida. Acuer- 
'ès,delaetrrnidad,Ytcfneneen lo  

tu lim i, Ercrnidad, Eterni* 
 ̂girila quando coafagraà 

mie fon los Oblfpos J cs 
x taneheaz, yfuerte

memoria de lo  eterno# diciendo: Efttn 
tu fenjdmietttúíoi anóteteme*, CONO lo i'.i? o 
Dauidi Y  eñ la aílumpclcn, y coronación 
de los Pontífices, Ies queman delante de 
ios ojos vil pocodecftGpa# concitas pala
bras Padre femó; afa fe f  afta [¿gloria de i mu® 
do para qüe a viftade aquel reí'plandor bre- 
üe y traníitorio, fe acuerde délos ardores 
iempítcrnos, Y  Martino Quinto tomó 

i por armas y blafón vna hoguera ¿neend ida, 
quellegaua a quemar en breue vna Tiara 
de Pontifke, vnaD í adema Imperial , vna 
Corona de Rey,y vnCapeiodc Cardenal: 
porque fino cumplen con las obligaciones 
de fu ofieiojardetiri cnbrcue p o rv  ña eter
nidad en Tos Infiernos', cuya memoria quí- 
fo tener fiempre prcl’enrc cu aquefteprcuc 
cholo íiniboib-

$. t u

EL nombre de ífacaf, a quien (comò di*1 
ximos) bendixo fu padre la co b , por 

que fe recodaría éntrelos dostermlnosdc 
la eternidad , lignifica lo mlímo qüe t í fue 
tiene memoria y  también, clisaron del fremi® 
òpaga\ encargándonos con efie mí fieno el 
Efpirku Santo la memoria de los premios 
eternos. Y para moftrarel Señor, quanpre 
cíofaes en fu dlulito acatamiento, y proüc» 
chofaparanofotros. mandò que fecfcuU 
pldTe elle nombre ifacar, eñ vn píeciofif- 
fimo Ame tí tío que traía el Sumo Sacerdo  ̂
te en el Raciona ; la qiiaì piedra file tatu* 
bien reüelado a S luán, que es vno de los 
fundamentos de la Ciudad de Dios # y pot 
cUadizc fan Anfelmí?, que fe lignifica fa
me moría de ia eternidad, que es vnprín 
ó palifsíruó fundamento del edificio de 
toda nuefira perfección, Y  verdaderame 
t e , ÍI confideramos las propiedades defia 
piedra, fon otras tantas iena íes de las 
propiedades de la memoria de fa cremi* 
dad, y bienes, que trae al alma que ia 
confiderà El Ametífio caufa vigilancia, Mag** 
y qilc cofa ay que la dcuacaufar mayor, MìUut* 
que andar entre eftos dos diremos de ^  Kut- 
glori a , ò pena eterna ì Q ue cofa aula ^  
de hazet mas para debelarnos, que cor 
rer efic peligro de caer cñ el infierno?
Como pudiera dormirá quien folo le ílr- *■ c* 
níeíFede puente entre dos altifslmos pe-Yrí7* xí* 
filíeos, vn eftrecho madero de medio pie 
de ancho, corriendo mientras paMàua* 
vientos foníísimos, y viendo que fe caía 
en vn horrendo dcfpeííadero? No es menor 
el peligro dèlia vida.4 porque el camino , 
pata pallar al cielo es efirechlfsimo, los 
vientos de tentaciones vehementifst- 
m or, los riergos^de ocafiones frequen* 
tifsimos j los daños de Ips malos ex era-



plosgradífsiriiosjíos enganos de los ruines qtg: no procurará tenerte^ y fixartc en Th a í 4
conicjerqs mueliiísimos, hn cuídenles pe- nía? O ü ios Chrlí líanos kgrauaiien en ÍU 
1 igr os andam os, como podrá vn Chritria-; cor acón , para que n tinca le borra fien, ni 
no dormirle, y defeuidarimduda ninguna echafieh de fi,qüandlfcrc¡ entere viuirlan# 
escota niasüsneultotafjkiarfe* mirandoa ycom o le Ies Uizirlaen liis obrase porqué 
íiueü Éa n at ara i eza d cp r au a d a* y í as elide h á aun qu e 1 a rn e n i o ria tk í as q u at r o p ofirime' 

âs dc¡ demonioa]uepaliar vn hombre muy rías, lea miiy eficaz par?, reformar la vida * 
pel ado l’obre vna canaleja quebrada, vn can1 día de laeierntdad es coíuo la quinta eílctí

cUi la quai en virtud contiene a todas.

Entre lo^Tempürahy Eterna*

daiofo j y precipitado rio
Dizen cambien deí Amctííloi que no fb 

lohazc ai q ue ie tiene vigilante , pero que 
apartado los nulos penfjmu nrus.'V no se 
yo como puede tener otros peni ¿miemos* 
quien fe acuerda de la eternidad;porque 
auiaque penfar en ella vna eternidad, C o 
mo puede fem ar culos deleites b re oes ccl 
fcntido,qmcnpten'áen los tormentos itei 
nos de fu alvo a, ficonfintlcflc: en a/gun pe- 
cadograner£l fimetido también tscon
tra la embriaguez, eouferuando a los que le 
tienen en fu í cutido, y juízio. M ay cofa 
que mas coníerué cljuizí o de los hombres 
cnirceí vlnode los deleites cte-íhvida.que 
Ja memoria de la otra, y que por vn gtillo 
devn momento fe ayauepem r, no íbío 
por horas, no lblo_por díaselo Tolo por me- 
íes, no foio por a ños. fino por ligios, y por 
rodos los ligios de los ligios, E í Aincthio* 
fuera defio, es contra veneno, y quita fu 
fucreaá las por¡í¿oñ¿s Y que me/or antido 
topuedeauct contra laponeoíuddpeca
do, que acordarle vnodcí infierno que por 
él merece, Vdcl ciclo que porc! pierde? 
También el Amccillo quieta al hombre, y 
jetoislega. Pues que cofa mas eficaz pue
de! cr para no inquietarle vuo por las cofas 
delta vida, para echar freno al orgullo de ía 
anuncia, y teprmir la althiez de la ambí - 
d on, que confiJerar los bienes eternos.

C A P Í T V L O  I V .

E l efiado de los hombres en efia y mifit*
rabie altado tienen de 14 eter

nidad, :

A Ntes que lleguemos a declarar faslfeífí ;
diciones de la eternidad > cola tan ne* 

ceñaría para viuir íánta, y viriiioüurjeme* 
pongamos delante de los oíos el oUndo,y1 
engaño nfiferabíe de los hijos de Adail tftí, 
cofa tan impórtame» pin s viuen tan cUfcui 
dados ,amefiacandoíos por momentos id 
cccrn¡dad*y no u i liando del los mas dpacío 
dedos dedos, como jú o v n  Hiolc fo Tor ‘ 
que qay de los naueg antes a la mu¿ rte,fino 
ci g ruello dc v na tab!a? Que ay de i colcrl ( 
co a la eiernídadjíino el filo oc vra cfpadaíf 
Q gcay dt 1 Toldado a fu fin fino quamo pip 
de amanear vnavala: ay del .acron
horca, fino lo que av del ía a la cárcel? Tl t ^ . 
nalmcnte, que dífhmcia ay en c 1 mas¿n<^ ’■ *  
y rob tillo halla la eternidad, fino lo que f  
de la vida a la muerte, que ella muy im*'- 
dlata, pues tantas vezes fticede repen^* 
mente, y por momentos deue efperafi#k$. 
vida del nombre, no es fino vn ca£ii?*Pc" 
llgrofoque vaoriiíade la eternidad Y 
certeza de caer en ellaj como viub'^ y£h

que aguardan a los humildes, y pobres de cuidados? Que abiertos 1 í cu aria ° 1° 5* 
eípíritu 'Finalmente d Amenito da feain con que tiento pondría los p:tsJ éJ!C-n ca’

minafle juqto a vn grandedefip^-Af0* n<dì dadi también cite grand c p enfiami ento de 
la eternidad es fccudo de Tantas obrasrpor- 
que quien ay_,q uc fi confiderà con vina Fè, 
que por lo que cs momentaneo y lene fe d i 
vn pelo de gloría etcrnacao fe animará s o 
brar qnaro pudiereápadecer mucho, y lo* 
frir pot D íosíO  quanfecundode obras he-

na
por mas ancha fenda que quanf^cabian los 
píes, y efia llena de tropiezo^ JUes COn̂  
los que andan cercadelaett^q^ujno atic 
den a fu peligro?

Declaro J>ieñ_ San la^ Da maicena .
¿fie rícfgo, v engaño de^5 hombres, con

loicas cs eñe (auto pcnfamlcoto: Efpcranjff vna íngeniofa paraboh> en djlc nos 
gloria eterna: los triunfos de los Mártires  ̂ pone al víuo el eíladedefta vida-. Dize¿ 
Ds Vitorias de lasVirgeneslías penitencias que iba vn hombre /luyendo de- vn furia 
de los Confefibrcsjcfeélos fon deftaconfi-’ ib vnicorníoj que fo lo con fus1 brami* 
deracíon. O  lamo pe ufa mi ento, y preda- dos hazla temblar l°s montes, y refonar^ 
fifsímo Amctlfio,queafsihazesvigilantes los valles; h uyelo  deftamanera, fin adi 
y atentos a los dcfcu'dados, afsi dás fabldu uertír adonde > cayó í n vna profiua* 
ría, y iulzio a ios rn̂ is engañados: afifiíánas da hoya i per  ̂ caf r c^^l£̂ ÍP ia$ ir&̂  
a ‘
el - _ . , — —.— — . . . . .  _ _ _
y ores torm e nfas de nticfiras conctfpifccn- qnal fe fo rt i fsimamete,y fe detqr
el is;afsi-fecundas en fantas obras a los mas ' en eí ihl j ¿ótento, pensado auia 
tibios, y cítenles de virtud^* Ornen ay có  eflb ce peligro, Perom Uádol^rr/

* ‘ ’ ' A 4
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Z ¡ k  í .  C a p i G í l á

%tbCih vtóados grandes ratones? vnonc- 
gro,y otro biancoq ue le, dlaüan continua* 
milite royendo muy aprkífa, y qiu-yacíh- 
m  para dardo allí abaxoél Mírañdodeí1 
pürs djhielo ác  i a hoya, vio en ellaV n dif- 
fbfme Dragón t. que echaua luego por los 
Ojós.L- eftauá obrando con afpeéio terrible 
la boca abierta, eíperand o a que cayere pa* 
íá tragable. Luego echando ios ajos a vn 
ladode la pared de la hoya*a que diana ar
rimado aquel árbol, vio que tenían fa cadas 
las cabccas quat ro poncoñolas Afpides pa- 
“íá morderle morca luiente Pero mirand¡o 
también a l¿s oías del aiboL aduircio ¿ qüc 
alguna» di ni lauan * rías góticas de miei; có 
loqtialéi muy contento, olutdadode los 
demás pdi g ro s , que por tantas partes le 
smenísci’Jan . ib citaiU entrétemendo co
giendo g< 11 á gota la miel * lin reparar en
m.is , no luziendo ya calo de la fiereza del 
Vmcornioquc efiaua enloáh©,md€ larcr 
oibilidad deí Dragón que enana en lo baxo 
ni dé laponeotLd; ios Alpides , que dU- 
tían al lado ,* ni de ¿a fragilidad deí árbol, 
quedauap _ra cAat,ni del nefgo que él t¿- 
nuiíeiríc laspteSjydcí'pcñirie.porquefo 
dociio lehaziaponer en ohlído vna gota 
de miel, con h q tu le  laua todo ocupado 
cogiendoIa, y guílando ¿ella, En cftaima« 
(enveramos reprefentado el eítadodc los 
hp libres,que oluidado>de los peligros def 
4avida tatl llena dd ips* le dan a íus güilos; 
Por míe d  Vmeornio lignítica la muerte, 
quedi-ftc que nace vnhombre Icfigtte,y 
va tras el, laoya es d  mundo, que cita Ué* 
no de maic-'í , y mi ferias: aquel árbol ts el 
curfo deftavida *, lós ratones que 1c roen* 
vnobanco, y otro negro ¿ fon el día,* y la 
noche, que íuccdicndotc continúan!.nte 
le van pór horas y momentos acabándolas 
qnatro Afpidcs ion los qíiatro elementos, 
6  humores * que conífiutyen micftia com
plexión, que encxccdiendo alguno,íc tur* 
ba, y acaba toda la c o mpo lición humana, y 
con ella Lívida. Aquel horrendo, y cfpan-' 
to ‘o Dragón, e5-la eternidad del infierno, 
que di a di ¡aiand o fu gargani a, y boca pa* 
ratragar ios pecadores. Lagorlcadc nud 
fon Icm* güilos, y enrretn'mícntos de fia vi- 

, da, Y  es tan grande ckínu-r ti miento de los 
hombres,que noadnit-ricn por vn breue de 
leí te a tintos rlefgos como efian expueílos, 
y vjcridole cercados por1 odas partes de tá 

peligros de latnncrr<squantofon los 
idi^s, y caucas que ay de morir* que fon' 

ítoS .y fnn otras tantas bocas, dpucr- 
" U eternidad , *e c'lan fabo reando en 

v4 de m*ci de vn «tifio mome/iraneo 
'a de hazer echar las entrañas por 

de losíigíos.
él g! indo que defio tenemos^

alfombro es que no nos fobrefaite efte tïèf- 
go; Gomo es e llo , que cada momento nos 
amenacé Vriaeternidad ¡, y. que nos delem - 
dcmp& tatitos dias¿y mêles i Dígame el 
nías latió*y robufio, ¡que a£u> viene feguro
dé quenaleacoroeterá law uehe, yléar- 
jojará de.Vti empellón al ablfrpoeterno» 
Q ue digo año feguro? Qg? niéf d d  año,y 
que le* nana del lijes, y que día de la fe ma
na, y que hora del dia,y que íhíbHtc de ca
da hora tkiie íeguridadíPues coníoédme- 
mosddcuidaüos? Como dormimos fegti- 
rosfCornonospodemosholgir conguito 
alguno deílc mundo? Si y no cnt ralle en vn 
campo que cftuuícffe-iodo llenó dé iiïe* 
çhâçasqy trampas fecretatjqueen ponien
do el pie íbbreviuauia decaer i Obre ala
bardas ,y piess, oenla  boca de vn Drjgon* 
y vielle a fus mtí mos ojos, que otros hom
bres que con el aulah entrado, iban cayen
do en ellas,? dd aparee leudo, ¿i fe cfluuící^ 
fe dânçando, y corriendo en a quel campó, 
fin récelo de nada, Q julmi dixeia, que a 
qudhaiiibrc na cttaua loco* Por tfierto 
nías loco efiástu, pues viendo qüc titamí- 
go cayo en la trampa de la muerte, y qncá 
íü vezíno fe le íbrbio ya ía ét ermdod5y que 
tu hermano fe hd ndto ya en ía hoya de la fe 
pu ltura:t Lite días tan féguro como fino 
te cfpcrara otro r anto. A un íicndolnoerto 
el morir te auias de dei velar porqualqnicr 
duda, o peligro que dello t unidles, quede 
iics hazer Ikndo tan cierto, y que tarde, o 
temprano te has de enriar por la boca de Ja 
eternidad > Maraullla es como fe prcuieiun 
ios hombres contra los peligros, aunque 
iban muy indeiros. $i oyen dezír que aV fal 
rcadores en algún camino, que roban a ios 
paflageroSj ningunopaífapor allí finOar- 
madoy preucnido,y muchos jüntos.SÍ oye 
qLicaypeílílcnelas, hulea miichos amido- 
tos, y contrapefies 9 guardándole en cofas 
muy menudas, SI fofpechaquehade ¿uci 
hambre, próurcnfe con tiempo ¿e trigo* 
Pues como íaHendoqucay mucrrc,quc ay 
juízlode Dios, q ay Infierno,que ay cterni- 
dídad ,nodUm o^aictta, y nos apcrccbi- 
mos? Abramos los o jos, y n iremos d  pe
ligro en que efiamos, mi remos donde alíen 
tamos el pie, porque no perezcamos*- que 
es muy peiigroío ci efiadodefia vida, y Con 
razó 1c comparó IfidoroClario a vná pué- 
tetanangofta, que apenas caben ios píes, 
debaxode laquai efiàvn lagodéaguas ne
gras,Uenode üef pes, y fieras ,y animales 
ponconofos, que fe fufieñían dé los que 
caen de la puente í al vn lado, v ,yl otro af  
jardines, prados, fuentes, y edificios muy 
herrrofos: pcroafsl como feria locura det 
qué|íairaííepncnte£anpc!I^rofa,d-uertíríc 
en mirar los prados, y edificios ? fm tener

cuidado
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Entre lo T?mpor alEterno,
cuidado cotilos plcsrafsl es locura deíosL broza, y hambre, cuyo deftjcrtocihha pof e . 
quepaHkñ por cita vida pararle a mirar los , mometos temiendo. Elcònfcjoqiie tdmcyft
bienes d_elía, fino mirar por Ais palios} y o 
bras. A ñ ade ¿ciarlo A relátenle , que ella 
puente tiene el mayor peligro en ¿i ñn.-pof 
que allí es lo mas eílrechó dclU:y donde fe 
Yicnea peligrar, Y eíl¿ es el pallocftrechiiV 
fimo d é la  muerte Miremos en vidadondd 
afíen t amos eí pie con fcgurídadparael cié

fue i. mientras íc durada etReyno, hazer 
paflarcongran fecrcco todos los refbros 
dé aquella Ciudad; que era müy grandes,d 
Jalsla"dondeauíade venina.parat; Amen- 
dolo hecho afsí» vinieron aleaba del áñá 
ios Ciudadanos con giran alboroto, parado 
ponerle fu dignidad,y ofidio de Rey, comd

lo: porque en la muerte no le pongamos lo aüíari, hecho con fus antecelIüEcsi y era- 
en vago, v perdamos la eternidad, ala qual Triarle dcftemdo*; él fe participara allá fifi 
viene a parar nucítra vida, O eternidad; ninguna paia, porque aüiacmbíadóadéld- 
eternidad, que pocos fon los qiíe fe previo re grandes teforos, con losquales viuioco 
fien para t i ! O eternidad; peligró de peli~ muchaabundanciaygrandeza^úiciidope-1 
gros, y ricfgo fobtetodos losñcígos, íi fe reciclo de hambte los demas Reyes;Ello es 
yerra ¿\ golpe! Como no fe aperciben para pues, lo que palla en el mundo; v io qüede
ti los m órcales, y como no te temen? No 
aypdigro'mayorquccl de ia eternidad, no 
ayrieígo mas electo, que el de la muerte: 
como no nos apercealmos, V armamos pa
ra día ? Com o no nos pretiéranlos de Id 
*qne ícrA de no forros mientras Dios fuere 
Dios? EAa vida preferiré ha de durar muy 
poco, las fuerzas nos han de faltarlos fen- 
tidqs fe nos han de entorpecer, las riquezas 
nos Us han de quitar; las comodidades fe 
nos han de luir, d  aliento fe nos hade aca
bar „el mundo nos hade echar de fl: porque 
no miramos , loque hade ferde nóíbrros 
dcfpucs? A  otra Región nos han de embíar 
para muy deefpacíó: porque no miramos 

■ qticíiemos de hazcrallá?
Pues puraque veamos eítá imeftra fuerte 

y lepamos fer prudentes, diré otra parabo
la del tnii’mo S.Iuan Damafceno.Auia vna 
Ciudad muy grandey populóla, cuy os ¡no- 
radores fenian eñacoñumbrc,de cHgirpot 
Rey a v n eftrangero, que no ruuieífe notk 
d a d ca q u d  Reino, y República, alquaí

tiehazcfeí que quiere fer prudènte- por
que aquella Ciudad lignifica elle mundo* 
lo c o , vano, Ineoníhhtil sim o, en d  quid 
quando píenla vnoque Rey na, de repente 
1 e dci poytti dc todo, y d efriido va aparata 
jafepdctira, quando menos la e fpéraua, y  
ínas ocupado eíhum en gozar; y entretener 
fe con fus bienes tranli tori o s , y c aduces ¿ 
como lì fucilen i n mortai es ; y perpetuos* 
fin tener memoria alguna de Ja eternidad* 
adonde en breúc le deilícrran . Región ta^ 
1 ex os, y aparrada de fia peníamiento,ado/k 
de yà fin pen far, de Iñudo, j  deiamparada 
■ para perecer con y nà nuierte eterna, yio$ 
víue para penar en aquel! a t lena ¿í e mu^
to s, ob feúra, y ten cb roí a , donde no cera 
luz; y fblo ay fempiterno horror, y Jope* 
guez, P erod  prudente ésél qúecoitfde- 
raudo !o que le ha de íUccdcr fcn bree?.» dé 
falirdcfpojado dafte mundo, fe p/rddie 
paracl otro, aprcúcchandó el ticnyhdeflá 
vida para hallarioen la eternidad, y  con 
bbras satas de penitendaícariddjf finíof-

por vn dño Ic dexauan libremente hazef ñas, trafpaíla fus teforos a la regíou cuque 
> quinto qnificfle: pero defpucs quandoél - ha de habitar para ficmpre;of diñando bien 
diana mas defeuídado, y fin rezeío, penfaní, aquí toda fu vida. Penicmos, pues; en idf 
do que aula de reinar toda fu vida, llcgaua eterno,para que ordenemos ¡ó temporal, y 
de rcpcnreaél, y ledefpcjauzndc las vd ll logrcmosJorémporahy eterno; La con IR 
duras R eales, y Tacando le defnudo por la dcradoií de la eternidad entendió fan Oré 
ciudad le llcuauáa vnaisja muy lcxos,don gario , que diaria figurada en aquelladeR 
de venia a padecer eftreiru pobreza; fin te- penfa bien prouctda de prrcíofo vino, en Ja 
ncr que comer, ni veíUr* mudándotele tan qua! dlzeüEípofii, queh íntroduxo él E f 
fin penfar fu fortuna en todo lo contrario, pofo, y ordeno cii ell a/a caridad* Porque 
fus riquezas en pobreza, fu gozo en trille- dlze, que cualquiera qiic con atención al
za, fus regalos en hambre,fu purpura Real go profunda confidente en fu animo, la 
en quedarle defnüdo. Pero fucedío vna eternidad, fe podrá gloriar dizíendo; Ordé 
vez, que vnodeílosque eligieron pqf Rey no cu mi la caridad; porque conlcruari^ 
era hombre muy prudente, y aíluro,eÍ qual mejor orden de amor, amandofe á fi mentH

blelnconllancig, nofeenfobetuecìo nada 
con ladignidad,y Relnoquc Icauian dado 
foloculdaua decorno aula de mirar pbrfi*' 
paraque defpues de ptÌiiadodd,Reyno, y 
deiterr ado à quella isla, rio perccleflc de po'

110 io yiataunoporio cuctuy,



io ' Lib-I. Cdp. IV-de la DiferencU
C A P I T V L O  V . -  princjpioparcdor_ucuo,defpl!es Sifn-lmi-

$Ì£efedlÀ J£ ter rii ¿ad i f  eg un S . Gregari« Nd'- - -
(tn̂ cnù-, ) $. Dim ijìa„

E Mpecemos, pues, à dee lar ar algo de lo 
que es í nexplfcabte, y format algún co 

ceptode io  que csincoinprchcnfibie , para 
que conociendo ios Chriftianos.ò por me
jor dezir, ignorando menos lo  qùees cicr< 
iùdad, tiemblen de cometer vnaeuip.u ò 
dexar vna obra de viri ud, eiì remecí end pfe 
que por coi as ran pocas com o‘las de la tier 
ta dcipctPtc'ç bs que ion tan grandesco 
mo Jas del cielo. Viendo Agtîpîna Roma

ye fu fentIntento, Pero la eternidad (km- 
prceflá entera, fieraprecs vna mi ima* no 
paila nada por ella: los dolores enqueem-
p.ieca en los condenados, defpucs de mil 
figios ierin ñamantes, y nucuos ; la gloría 
que en el primer inflante recibe quien Te fai 
ua.fiempre le parece rcticnte. No tiene par 
tes la eterni Jad toda es de vna piccamo ay: 
en ella diminución , ni irenofeabo: y aun-1 
que ¡os gados della vida, que andan conci 
tiempo» lean de tal condición que con el 
tlimpofedííminuyeii, ni aya en eflemun- 
doaiguhdeleite, qtt c fi du rafie-mucho, no

na el gran dii per Jeíode AUijjó, que derra fe trasformata en pena: y por el contrario, 
maoacl oro .y  plata como (I fiulfe agua»de ¡as penas con cí tiempo'fe menofeaban ,y  
feo corregir fu prodigalidad* V vna vez . cur.m. Muy afe entrano es i-i reía que haze 
que mandò dar cab la quarta parle de vn Ic eternidad, porque toda es vn v ni form e;. 
,millón, hizo lamadrcjunrarotratantacut no tiene $uflo que ernie, ni pena que aflo- 
tidaddedíncro * }r cftcndidaqn vna mela, xe. Y  afsl conforme a fan Dícnifio Areo- 
ié Ja moflrói oda jumaipara que viendo co pag?ta,la eterrí Jadcsimutabliidad/nmot 
los ojos loque montana aquello que tome taiídad,incorrUfti; i Jdaddc vna cofa, to
rnerai ¡arrume auiamalbaratado, le mode- da exilíente , y vn eípacio, qtic no perece, 
rale en fus grandes desperdicios. Ko tiene /fino que fiemprc fe eflá ce vna mífma ma- 
brroremcdioel pcrdími£ioy locuradclos
hombres, lino ponerles delante lo que pier 
den y malbaratan por vngufto que fe to > 
man contra h L ey  de Dios , puesporíoq 
es muy pequeño pierden loque es fumo, y 
por loque dura vn inflante pierden loque 
no tiene fin. Porcftodeuenconfidcrarque 
fe a no t ene r fi n, qu e esd c d u r ar pa ra fie til

ñera:porque como díxoel Sabio , donde 
cayere el leño aló quedará. Sí cayeres coc
ino tizón infernal en el profunJodcl abif- 
nio, fkmpre te eflarás al ardiendo, comó 
caiftc, fin que nadie te lcuanre, mientras 
Dios fuere D'os * allí te eflarás fin que te 
puedas bolín r de vn lado a otro.

Es la eternidad inmutable, porque nc fe
prc.quc es etetnikd: Peco quk-fi podrá de compadece con ella mi.nd.mra ) Cs \nmoT- 
chr.ircfto> Porque li «emulad es vn Oce tal, porquena cabeen día fin.es incorrup- 
aiioimmenlo,cuyofonuo no ,e puede ha- tib ie, porque nunca tendrá diminución. 
Jlar- es vn abiímo oblcunisimo, dondefe Losmalesdcfta vida,pordefefperados que
hunde toda la facultad del entender huma 
norcsvn laberinto ¡niñeado, donde rudie 
puede fa*ir, es vn perpet no eáar* que carc- 
cede futuro, y paíTadocs vn coininuocir- 
culo, cuyo centro cftáen todas partes, y fu 
dreunfere icia en ninguna: es vn grande 
anOiqucflcmptcempie^a, y mmeitopará 
con el fin.es lo que no fe puede comprehcn 
der, y fiempte fe deue a prehender,y pcnfiir 
Pero porq ie digamos a lgo , y hagamos al
guna aprehenfion dcloincomprchcnfible, 
vemos comoladcfinen los Santos. S Gre 
godo Nazunzcno no Jabeque de zír fe de 
lo que es, litio lo que no e s ; y afstdízc L a 
ftermdal no fs tiempo, ni fjrtc dé nt»tf$: por 
qúcci tiempo , y fus partes fe paíTan, mas 
en la eternidad no fe palla,m fe ha de pallar 
nada-’porque todos los tormentos conque 
'ntra vn alma en el infierno, tan en teros, y 

‘tos como fueren al principio, ia han de 
*mcmar dcfpucs de mi Uones de años, 

-odos ios gozos con que entra el juf- 
' ciclo i no fe ha de menoscabar algu 

'tupo t i ene J e fuy o r raer c oflu m - 
ínuir Jas cofas; porque lo que al

fcan de remedio,no carecen dofte confuelo 
qnedeonlanmdanca fesliuieíií ócon ía 
muerte le acaben ,d ccn  lacoirupeíon fo 
dífminuyan. Todo eflo falta a Jos males 
eternos, los qualcs jamas tendrán el a linio 
de mudarle* n¡ el remedíode acabarfe^ní el 
confuelodc dífmimurfc. La*mudanza de 
trabajo fuele í erulr de defeanfo, y vn enfer 
mo por eongojado'queeftc, con mudar Ja* 
do (calima. Pero las penas eternas,en vn 
mifmo punto y fuere a permanecerán* micn 
tras Dios fuere D ios, fin modo alguno do 
ir.udanca. El manjar mas guftofo, y faíttcía- 
bíedcl mundo, que fue el Maná, fofo por
que fue conrinue, vino a caufiar aflioy bo
rní to Las penas que fe continúan para firm 
prc, que tormento nocatifaránpcr mane- 
clendofiemprede vnamiftnamanera? La 
mar tiene fus *iieuguanres,y crecíenresfios 
ríos fus auenidasfios Planetas varios fleos * 
elanofus quatro ríempos f  a Ls mayores 
fiebres les viene fu declinación, y d  dolor 
mas agado, en llegando a lo fumo fuele def 
crcccrrfolo las penas cremas no tendrán de 
cíiuadon, ai y eran fus ojos iqimdanca. E l

C*f» i * 
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Entrelo Empirai *y Eterno
andar por v n  camino todo 1 Uno, que pare
ce ñus dcfcanfadc,fueic cari fatmas, porq 
le taita la variedad, Quanco cantarán los 
caminos de la eternidad , aquellos dolores 
perpetuos? que no pueden mudarle ¿ ni to- * 
pareen rio , ní experimentar diminución? 
Loquefucron iGstormentosde Cainaorá 
cinco mil añ o s, ellos Con aoradclpücs de 
paliados tantos ligios;y ío que Con aora,ef 
Ib i eran de aquí armo ramo tiempo: fus 
parí es compiten con la eternidad de Dios j 
y la duración deíu defineha , cotí la dura
ción de. la gloria dluina. Y  mientras Dios 
vine, clics lucha» incoo fu muerte ¡y cíU’ 
rail muriendo ínmortaimenre* porquea- 
qiidla muerte eterna,duráf y  aquella vida 
naífcrable, mata, porque tien e lo peor de la 
vida, y de la muerte. Viuen los miferablcj 
para padecer, y mueren para no gozar, ni 
tienen eldefcanfo de la vida, niel termino 
déla muerte, lino para mayor tormento 1U 
yodesen la pena de la muerte, y la dura
ción de la vida. Mira por el contrario,qua 
dkhofa fa e n e  fea la de los que mueren en 
grada, pues fu gloria feri Inmortal,fin míe 
dodc que fe ha de acabar, fu bícnauéturan 
í¡í  Inmudable fin poder fe envej eeer,íu co
rona Incorruptible fin auerfe de marchitar, 
dondenopaQaridí.t por los gozos, donde 
fiempre el contento ferá nueuo,y fugloría 
reuerdceeri por perpetuas eternidades; 
donde la Blenaucuturania - fcrl fiempre 
ypá mlfma ¿ y ia gloria que aora feis mil 
anostuuo fian Miguefitienctanfrefcaaora 
como el^pruner día, y la que aora tiene fe- 
t i  tannueuade aqui -a feis mil millones de 
anos como oy,

i

C A F 1 T V L O  V I .

la eternidad y conforme í  Boecio, y
Platine*

I  Leguemos a efcuchar eí paree erde Se-
vuermo Boecio,y Píotinlo, dos grandes

tilofofos > y el vno no menor Tcoíogo * 
Z&¿ r* q Uc ficntenacercadefte mifterio, y fecreto 
de Confuí lo eterno. Dífimo Seucilno Boecíoala
i*t f*<- eternÍJadTdlzíelido,que era>n¿ total.} per* 
J*/. prof- paffefíion de ~)>ni indeteri?imahle,

05 Laquaidifímdon,aunque príncípaímei.te
conuiene a la eternidad de D io s, también 
ic puede ajuíbr a la eiemldad de las cbatu- 
tis  racionales que le gozan, poique tienen 
vna total y p er rc tía pullefsl onde bien es en 
vna vídaetcrnajquc nunca fe ha de acabar. 
Cotí razón U llamo poileísíoii poreicumr 
p-lmentodc fu gozo: porque ia poft’c fisión 
es el mejor msdo de gozar vna cofa, el 
qualdenota fenorlo plcnot porque eique 
tiene aigo|tcíl»iOF^cadcpofitQ, aunque

gozo delio, no es con la libertad del que lo  
poífe^ Dize ma¿, que eílá poíTefsíon c$ to-á 
tal,porque es de rodos los bien es, fin faltar 
Id alguno; y es de todos juntos, fin ler me-: 
nefter patagoáarfe, que feanvnosdefpues’ 
de otros, porque todos juntos fe piud ai- 
gozar, Noríenenlos bienesdefta vídaeftd 
tan notable condíciomporquc aunque vno 
t umefle tedos los bienes de 1 la, no ios pudíe 
ra lograr juntos, finofuecJsíüamemc.ycrt-, 
dote vnos¡,y íuecdíendootros, E 1 Empe-' 
rador Hellogabalo, que fue quien mas 
qüiio,yprocuió gozar de ellos, por mu
cha diiig.nda,y prifa que fe dio,apenas pu 
do lograr de vna vez a tres dquatro juntos 
míem ras ehauacn ios banqueres, no pudó 
atedera osfaraos; y mientras eíhtui cñ los 
taraos, no pudo at encera Jas fichas de los - 
e [péchenlos, y mientras le oeüpaua cñ efi* 1 * * * 05 
to, nq fe entretenía cillas unificas,y mien
tras dulasmuficasjriqpúdolo)azarfeen la 
caca,y momería;y mientras fie dilataría ene 
la montarla, no pudo ccriarle m íu  fenfua» 
iid.id* Patzgozarde vnosguííos auiadede 
xarotros/dducrte^quc muque no t-uuotor 
dos t porque 1 c faltaran ios que gozarían 0- 
tros hombres particular* s,aun de aquello! 
que podo gozar,no los pudagozar juntos.
Mas al julio en cí ciclo fio le faatabkn, V 5 
nicnio rodos ios bknes, no ha menclkrítt 
ccíslon para gozar los,porque de'tod os go- 
2a jumamente Es también perfefta lapof- £ 
fefionde la Bleniueututanda, por la íégürl 
dad que tiene de lío poderla inquieur na- 1 ‘ 
di e, ninguno puede poner pícítofóbredia, I
ninguno lapuedehurtarínlngunoiapucdc |  
turbar,  ̂ i

Es también perírélafu pofll filón, por I 
que fegozacuiupiídamentc j nocomoios |  
bienes de la r 'erra? que no fe pueden gcz, f  1
enteros*porgue 6 IadiftancU deí lugar, ó 
Ja Imperfección del fcntido , ó la mezcla £' 
deaigundoior yctfd ad o .ó p o rlo  rr.ei.oí j  
Ja multitud de objeto* ,y opoficien ÍV.ya,c* I 
canfad^qne no íé gozen entera,y perfeta- I 
mente.Masaquella Bienautnturaiyca éter I  
nato.iafcpoiIecpcrfecam.cntc, yfep crci- \  
be enuramerte lu gozo, y fe pencfra,y ern 1
bcuccu el alma todo lo eficncíaldc fudul- C 
$ura» la qual no puede menofeabar niezdá ¿ 
de pena, ni tobrefaltode cuidado, nt inca- \  
pacídad del íugetc, ni difiancíadel fido, ni 
grandczadcobjeto.porqücdol©r,ni eul- r f 
dado no cabe allí, y el fngero fe cieña, y el 
ob ji to fe acomoda, y por dihan cía, y efpa^ 
cío no fe proporciona fu güilo y deleíte C- 
tL-rno. Por todo efiodíxotambícn Plonw 
que la eí ernídad era vna vida llena, y tod 
juLitamentciporqueen ellaehará llene 
cumplido qu auto huí ere de vida v po;r 
chara licuó y vm oelfau lm cctad e r

i. 4
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Jó'sUcncscon ro d a h o p ^ d ad  del alma._ 
Y porque no aurápatttde vida eneuiomr 
breque n a  ha de citar ilenode duI$uraigo. 
2o* y de fe .mío. ha vMade los otaos dura, 
llena, per el aleuda concenad 5 í simas- niali-í 
cas; la v id a  del olfato ertarálena confá' 
fra,ysimeiidcduüu; fiimo1' olorcv* Invi^ade- 
ios oíos eftará llena apacenundofe de toda 
faertuortitajla vídadel enrendunenio cita-, 
ja llena, conociendo al Criador ;ia v. uade 
Ja voluntad cítara ikna'aniand o i c , go z an ** 
dofe, y dele! tandefe con el. L a vida tem
poral no puede tener efta llenura i ui íaíÜV» 
faeion* ?-un en cofas menores,y la atención 
de vn fenrido impide a ladd o tro , y iadel 
cuerpo a la del efpiritu,. No fe puede gozar 
aquU fino por paites la vida» y. eftá menof- 
cabada, J? ero en aquella eterna felicidad ha 
de íce lleno el vluir-i total el poflecr, y per« 
fetod gozar*.donde-viue rodo loquepue- 

- i de aquímorir,queiuppr mcompolsibiii* 
’ dad de los obj etos, ni por 1 ropcdl im nro de

Jos íentidos , ni por incapacidad ddalma 
fe desan de gozar todos los bienes jarros 
contodos los fe midos,v potencias juntas, 
í)emas de no cíh polícísion tan rotal, y t m 
pcrfe&a, y tan llena, es por vna vida fia 

4  muerte, por vn cfpaciofin termino,por vn 
dh que es eterno, el qnal vale po: todos los 

y encierra todos los años,y abraca to
dos iosAgios, y fobrepu Ja todos los tiem
pos: porqueen ella nada pafsd,y biendella 
^nopafiara*

Al contrario es en los mifcrablcs peca
dores , cuya eterna m*feria tiene feme]an
tes condiciones para el mal, queia eterni
dad dd BÍciiancntucadoparaclbÍcn:cnlos 

, quaies c fian ios males, nocom oquxrájfi- 
?io enpoílcísion: porque cílaránen.fui ior- 
montos con rodo loque fon, con alnia,c.OEi 
<ucrpo,con todoi fu$'fcnt¡dos,y potécias. 
Aquel la fe chze poflcfsion, que íc adquiere 
con cuerpo prcí ente: pues eños dcfulcha- 
dos con iodo fu cuc rpo, y quauta fuílancía 
tienen, efiaran en dios , naton io  en cofa 
preñada, fino como colaran propia, que ni 
umicnage naria podran: porque no ay cofa 
mas propia,, y dcuida, que ¡o es k  pena a ía 
culpa.-y no foío ellos,p^ro los males en ell
os tomiran poflertlon de qtiantofompor 
que los fe n t id os, los miembros, los arte) os 
deiciierpo>la5potenciasdelalnia, iasfa- 

Vctilradcs mas eípirituaíes eftaranpoíTeidas 
■ je fuego,amargura,dalo*, rabia ídcfpecho 
\jic ila , y maldición: por lotjuaí eíh portel* 

l° s maiau enturados lera toral, porq 
* %*jler0^os *os males,m aere malquefal 

donde haránconeurío tedas las def- 
^ 1rormemoSí n°fo lt3ra aÜhtrtenel 

v  u J.rgnra * n> en el apetito hambre,
- V V q ua icd, ni en la y lila horiwq ui

en el oído alfombro, nielólfatopodtcdfiin 
bre, ni en el coraron pena* ni en la imagina 
cion cfpanto, ni dolor en cada miemb) oml 
fuego en las mtímss entrañas; rodos los ma 
jqspoüectanlosdcfdichados,y tocios total 
mente; porque con ter tan tosí fus t orine n- 
tosj.queíivuo avnoloshuüicílbndepadc* 
céíjauia q hazerxncllos muy largos años 
y hartarapatfifer treme ndafu fuerce; pero 
iobre todasfus dcfdichas, e s , que las han 
de padecer de por]unto, ni el dolor de vna 
parte, del .cuerpo hádccfperar aque cefle 
eñ oirá, ni la peña dd eFpirmvha-de aguar- 
durqueaeabeelfuegode abraíárla carne:
Todos Los males a vna han de acometer, eq 
dos de vn golpe han de ei.hr cayendo fobre 
los pecadores, Vna gotera fola caba vna 
piedra, y para acabar Dios con el mundo 
bailó q úc Ilota ede en é 1 por quarenta dias»
Pues que ferá quando 1 luco a fujuíHcia fute 
go, azuf¡e,tcmpertades fobrev&condeníi 
do* no porqiiarenta días i fino mientras 
Dios fuere DíoslDcmas dedo, no Tolo pof 
leerán ios males iodos,y depor junto,-fino 
con fumad a, y: enteramente: porque ni fe 
meqofeabará cffentidocon la multitud de 
los dolores, ni fe embotará con fu grande
za, pues tan defpÍerto,y vino eftará para r® 
d os,como íi padeciera en vno folortan per 
reciamente han de feñcírel rigor entero dé 
qualquícra de fus torn¡emosí que el fuego 
ló io , noiolamcntc les ha de penetrar jos 
hueflos coracoiij y^ntrañas)pcro harta ala 
mífriki alma Inmediatamente ha de abrafar 
Ai Incendio con rormentes 'nrportaics; 
porque la porte\slon de fu mi feria ferá to^ 
tal, lera perfera, fcrálícna.Total, porque 
padecerá todos los maiesí perfeta, porque 
los padcceritotalmchrc j y llena, porque 
padecerá con rodos loi fentldos, faculta
des, y.potendas, que pueden padecer. N ó 
es cílecrtado,y vida para durar,ó per mejor 
dczir no es cíla muerte para víulr; pero vi 
oirá en los mahucncurados eftamuerre pa
ra mientras uiulerc Dios vida, y durará fu 
nufeiiaparamicnrras nmicrc Dlosgloría,

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

DecUraf r, $ue es td etcw¡dddt Conforme dfag
B ?rn&?Í5i

Totrarmncra declara San Bernardo ... „ 
h  eternidad, diziendo, que es U que Sefm¿  l*  

pido tiempo cí pafládo, el preíenre, y om„ r f J  
.el fururo: porque no ay dias, ni anos, ni fi- Saníhr. 
gíos, que harten a í a eternidad, Ella fola fe 
iorbc todos los tiempos poísíbles^éImagi
nables, y Ic queda eftómago defembaraca, 
do para mas. Fueraderto, abraca todo tlém 
po,porque cada uirtante lo  que ha d c

gozar



Entreio^Tm^raltj¡ Eterno<
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Dedonde Fe ligue vna cofa bien pari cóli 

ilderaK que aqud bien adonde Fe Ite?are là'
gozar e:i todóciétnpo; por lo quaL Hamo 
iví.ii'íiiio 'Fíctno a da eternidad , momento 
ct;r‘} ti, y úixcñvo Leonardo L eñ o  dlxoyqua -erernldsdjle haze infinitamente mejor, y a í 
cr /.¡húmente: íatg mis i nía, y  bréui fs i nía; * q ti c lid de J bs ma n e r as $ cito es y c tí m o Fi dí;<¿
E > i ngu l'í si im . pórq Tobrepuf a a todb'fYm- . 'ramosa ebsf tíos iníi ni dad es. ■ Por d  .coi tra-

y p ;t¡u; parq o e n o  ay dei rkmpouias que el fa. Y  yh a do fa: quan to mas duhi porímüySr 
ín¡iaite preTente, ciqtialcfti íieroprecoiy feríete. Hlcoíitento titívndünocs ràffio 
ríenJo, y fiijdándbí’e de vno en otro cada Como el de vha fe’tmna, però muehoÓTaVó^ 
paílb, y monicm o, Ai si la c; ernldad, no es, bU-nJcráel dpvó mes, y lOtichaiíiayór ci de 
ñusque v n i n il antcqu c per mane e c, y q fié ef ' ;vn año,y ni uchú mayor el de cíen anos, y nía 
tá íicínpreñxOí y éñabie: porque èfreìJacf- *yox el de cien rial: y disi irá creciendoiu ¿I'; 
tan todas Ì as cofas juntas v cdñftenrcsfiém tima,- mientras mas durare; Podio bdaí ,eí 
pre en v n mi fino e fiado. Por cíla puffi n i o- que durare Infini to, es mas cñihiibíbtníirrí- 
dosiosnempos yfacediendofe vnos ao:roi tumcurc.Deiamifmu maneraeí dolor, 
ella dU preferite, y peri eneran te a todos. El to  nías tiempo durare, mayor mal fcrá/y^l 
tiempo, y rodas las cotas temporales fon co ’d ti r,i r c i n íi ni r a mente y fe r A m a l i nfihì ; o, íj ue 
nio vn arrebatado rio* cu eí qtialcon mucha excederá infittito a otro qiia|quicra¿ aunqfie 
privili van corriendo vnasolas? y  otras, fin dea mayor en grandeza; en tauro grado,que 
CcíKirde cílarfc mudando perpetuamente* fi á vno fe dieran a efeogér cft&rfe quemari- 
"Peto ia eternidad es conio vna roéaíitmifsk fdo vino en vri hórnode cal,y junrahiuiteps 
ma, o la madre del mil'ffiono,por donde pal’ ^dccerqttan r as enfermedades, y dolores ¿o- 
fan las aguas, que corriendo por día vñas y noceia Medicina?^ qnantosgeneros de ror-

•/

coníidcnda alguna, van fin bofuer jamas pa , 'raptan íargo tiem po, como fon dozléitfos 
liando miiy aprieíia a ia prcí cncia de la éter- mil millones de años* pero que no auffr "de 
ni.iad, Y como la madre dd rio,con ¿fiar pa paífiir dedil, ó fbíofnfrií vna jaquecá^do’ 
ruda, contiene todas las aguas que corren ior de mudas por toda vna eternidadJn a- 
en d rio; afsi la eternidad abarca rodos ios üerde rener fin jbtmas, denla cfcogC'3nf 
tiempos que pailari por ella, Es también la todos aquellos tormentos j u m o s , n o  fd 
ctenitdád.í orno el panto que eílá en ci cen- iq  eñe doíor/porqne aunque aqneíbf excc- 
trodcvncircüio, clqualcorrefpondeato- dían tanto en grandeza, cítelos caedla ir ílríquali
da la ciicunferenda del mifmo circulo * y a 
cada vno de fus p«ntos,y fe loscñá mirando 
igualmente. Porque de la mifntt fliaiiera ia 
eternidad correlponde a todo tiempo, y aro 
dos losinftantes de tiempo, y tiene preícnte 
con modo niaranl i Íofo,lQ que por todos ios 
ligios hade tener. Y aísles vn inflante que 
equiualcalnfinitos tlcmposiporque no cie
ñe viia parre defpues de otra? fino roda fu ex 
teniion la tiene recogida en vn ¡uñante; de 
Inerte que en cada momento de rlempo tie
ne todo iunro, qtíanto 4’e eüenáicre por infi- 
jiiras diftaocias del tiempo. Porque afsico

i granes
níto en duración. Al fin aquella ? aunque 
tan excefsluos, eramcmporaic¿y aun
que tanto menor, cternojy coíi^ o anmen' 
ta fu mal Infinitamente  ̂cnaqfĴ 05 
perancaque fe aulan deacabjo^^e nótenla 
remedio, Atreuomé a fofprriuf, que con el 
concepto vino que tIcnc¡Wos condenados, 
de ia eternidad, fi íc dler;  ̂a vnodcjfps a c f 
^ogcrqual qutfiera mar, que iealiiHaflcndé 
fus tormentos,' y que¿/.;ríc con folo vn mal 
de plcdracónnnuoe^fü^u^utCj 6 que fe íc 
añadicílen qnanraí penas.  ̂ y tormen
tos padecerán en fodos fus íentidos todos 

moüínmcnfidaddePIos 1100-! en vn punto los condenados p.ntas, For el pac i o de niíL
I t  f     J *      / í    _  _ _ _ _ * . í  ^ 1 t  .  _  I _  _  "z*”  "- I  ^ 1% i ,  ,1 n - s  v  n  t r A  Ir- i ,  “ 1 A

Üoncsde leguas. AfsitambiénU eternidad 
recoge en vn ¡nftaiire toda Ja duración diu'- 
ra- aunque le efuende por tiempo i nñnito^y 
eño panicipan las criafuras raciOtiaics en U 
o ra vida, en el mo loque fo 1 capa2C$,qiun* 
toa lo eú'cncial de fagíoita ?'opcna,y con-. 
fot me a fu capacidad .*

eran tanto mayores, aulan de tener ñn , y el 
dolorde piedra, aunque tanto m en o rau ii
de fer eterno. .................  . - _5

Vengan acra á cuenta todos los emma-  ̂
dores dé intemporal* Sitos rormcnrosdcjtj 
infierno ton excefsuios fueran lIeuadefo^TJ 
Con fofo qué fuellen temporales »y Ce ¿h'/jfA

¿íctw



Uh* 1 Cap* VI I-dc U Difere r/cid
gict enantes qtie vnfUo lolor eterno, aun v El regoldo n^odò*fot ̂ Ipmal hnZe la 
que fucile l^ cro . Comino fufríran con pà ettcrnid^d, donde fellegaal bien intìnita- 
íiciída vn Cola mal ligero portan b re u e ni vnremej or, y -a t aia 1 wfinbanKUtc pctuy 
tiempo corèo cl delta vida,.» trueque di nò cspui m on de'querelale en cada iti dante 
fufnt ctern.unente ios tormentos del iiuicr ; co.no.atitoda. Demanda, que encada in
no? hUos Gigante» eh tiempo ( hablemos * ftante ie líente io que ha die te ner porquaa 
afsì j aUprcfcnciadevn pigmeo en iacter ;to durarei v comoha.dedurar infirmo, reco;
iiiijlid,nohazcnbultOjiiipai«ccn.como1e -

"cipaiita a v n o  vn Pigmeo, titubeando en 
tkuipoty n o ie  hazetemblar vn Gi^aiitíar 
Màdo,y C iuaU ctoenla ctern'cuáí Como 
no nos muetic eterno infici no * y te metilos 
vn dolor tem pora! ? Como no hazemos pc- 
nÌtcncìaf C o m o  no tenemos paci ernia cn 
iuufhos males? Conio no fufam os quanto 

?ayqu: futrir en eíh vida, por non C.fr'r vn 
Tolo tormento en UetcrnidadlNo fon ocre 
imer bis penalidades delle valle de lag rimai,
Ì ucshandc tener fin, en comparte ion de 

ss sue no fe han de acaban Eftè vno muy

ge cn cada ¡rilante como vn mftníto, linti- 
'cndol e cada Ínít ante ¡oquciionc de prefen- 
te,y tcndradetttíruro^y/aísídizc vn Doctor-
tWJ i rf f t€)K líÍAd l O ÍOJi l>1tV <JUC~lr¿d coja r a t¿f
tenerftu. ejsiHAffie atr en infinite t empo, late ce L*f¡üt t í  
£ e en y ttift d ^ jfe n td  , de ptrf. ám**
fe r  ptfjte; Qrfmo [t todo elptfiol¡ue^n e(f tendido |¿
bún^Hetepidi" ra d̂ r. ftice]a o ámeme per parte 
de tiempo infinito , lorefinmietei enloso , y todo1 
t¡f? deleite jume Ce áte^t por tiempo eterno ,/ trin 
infinitamenteme)prt j  demayor efitma, L o  f niC 
rtib*hazc la eternidad en los mal e,% y penas; 
porq ¡as, re có g e le  cierta romera cn vno»

contentodc padecer aquí dondefe padece y hazequcie tientan de por junto; porque 
poco, y por poco tiempo, por no padecer aunque no di en aíhialmente Jumas, hazd¿ 
■ dodc fcpadcce mucho,V por mucho titpo. que líe aprehendan todas juntas:y afsí caufii 

Lo ni*fino confucíftcn ios bienes,fiha en el alma vn dolor íín modo, ni tafia. Efios 
tiicfíc vnodc tener todos ios reforos de la ion verdaderamente males, pues fon niale* 
tierra y todos ios pullos de los lentidospor por todas panes» por fu ex tendón, y por in 
cien mil qoentos de millones de años: pero i* tenfion i per Ib que duran, y por loque 
fio paliar de alíi los pudiera todos juntos fon; pues por loque duran no ticnoi fin, y  
trocar por fofo vn guflo paraíicfnprq. Plici pt t loque fon no thncn medida. Que do^ 
como notrocamos vngufio perecedero de Jicnce ay, que confid erando tilo tiene Inw 
D tierra, por los I me nfos gozos que hemos pa% ¡encía, plus fu dolor en efia vida ha d& 
dcpoíTecr cn el cíelo cremamente í Todos tener fin, y tiene cn íl medidaíPícadm asd« 
losb’e esdel inundo temporales fe podían mofquirofonios mavoies males temporal 
dirpot folo aflegurar vno que fudfe eter- les, reípetode cí menor terno, y aísi por- 
no: porque no aseguramos ti id os los cicr-. efeapar de todos ios eternos, no es mucho 
xiO.s, dexando a vez« folo wi temporal? In fe padezca vno remperal.Temblemosdef-¿ 
fidrauietirc excede ra al: cnotio de todo el tas dos janeas que tiene /a eternidad, deffosi 
.mundo, por r- doe1 tiempo que £1 durare dos infinidades con que aumenta Uis ííiaies  ̂= 
Tolo Cer fenor dr vnacafa para üempre. No Porgue fon dos lanzadas mortales, que a* 
av comparación de riempo a la eternidad, traiucfian de pan c a partea ios códenados j 
todo ¡otciru'ora1*, porgrandequefea, le ha yéos ¡ncompor rabies pí ña feos con que les 
decfiimirbaxjuiente t̂ -do lo eterno* por abruma, y defpedaza. Todo íodc acá es rl- ;

r__ _íi?„ fa*es vn papirote, csvnach/rlra»refpero
de lo eterno, que abraca a rodos tiempos, y 
co* el mal detodos dios dáfobte vacando 
nado cada infiant c.

111;

1^  Ernas de ío'dicho tienen efiolosbíe- 
Jnes, y malea de la etc roldad,que no ib

peqn no q>n fe j fehade efiimar muy fubi 
danicnfc f De modo, que Jo temporal, ní 
por íp grandeza, ni por fu duración, tiene 
comparación con i o cierno, por pequeño q 
fi a efio V n Ara cute exageremos eílo lo pof 
fihle, d  mifmcfcrde Oíos fi fucile folo por 
tie mpo, fe podría dexar por otro fi rque fu* 
eilc eterno* y dhra muy conrenro el ana* 
ri ptocon el cortoreforo,quc mañana fele 
quitará 11 muerte, y podrá ícr que oy fe le r la  íes cendicíona, y aumenta lo futuro, fino 
qu'ne ei bd  o n , depredando porél en rl tamb’cniopaííádo, aunque fudTe tempo- 
cirloAií rrfcyvís eternos. Por cierto, que raL Porque los Bicnaucnturadosdcl d élo  

íniiue D o s nonos promcrlera enU otra, no folo fe efi-n gozando cn ella hora de la 
,fi nafo’ocl guílodevn fimtido, que gíoríaquc tienen de prefente, y de futuro, 
1-feriara fiempre, aniamosdc dexar linodeiapafihd5 ,y  hafta de los bienes ver- 
^todo > lo< uifios delía, y afsí es tn dad ero« que r unieron en cíh vida, que fo*

d e los hombres, que prome* fus virtudes, y obras buenas ,¿ c  ías quaíes. 
o.ira fiempre los 'tmienfo^ gozos fv eílr.n aora recreando, y fi: grarutaran de 

dcseinos nolottos algunos d e_ ellas por toda ia ct ernidad D cíuette, q uc



todo bien raííVío, prefcnre,y futuro i cori- 
cu- re a \ na al colmo de fu g ó za , y fe amon
tona en íli felicidad e lb la i Jetodos-tíem- 
pos !'Uíl¿ eí ü cita víd¡u O  nn  diferentes fon: 
Josbicr.c t jmy ótales í pues aun de lo que 
tienen o e p r Auné no fe dexan giiftar? Por- 
qeci.oay guxo temporal qrie noieddn^o- 
re.if¿tru faif4iófobrdaito,dpcligro.Y Ó 
amien í o prefeme no fe déxan gozádmenos 
lo hur^n en í o fot uro; porque como no ten 
gan fcgurídid*eíhui tan lexos ¿ecomunicar 
íhgczo venidero,que defabten algnilopre 

* feote can  ci remonte perderlo.- y cite m if 
moícmor quita la aducrtcncía i pata que í i  
niemoría de lo pallado íes ccu íu eíc, air es 
fuete e auíHf mas pena tu t eroQt,qüa[Uo mas 
gozo fe experimento anreí.

Por todos Jos lados fon mejores los 
bienes tiernos, a íosqtía íes hemos dcafpi* 
ratf y afanar por aícancirlos a coila de todo 

‘ lo temporal. Y cncfla vida en qüantofcpu 
dierelovíar iamirmacícrmdadJoq'Ul fera 

r con las tí es virtudes que léñala fian tícrnar- 
¿rf ■ Ffjtl cíoici q«í*l djze Con ia pobreza de efpjríciu 

*Q>iwhm con la manícdntnbrc - y con el Manto fe re - 
SAn&Q- huera en el alma vna femejanca, c imagen 
ru’n‘ de lacrernidad, que abraza a rodos tiempos

pues que con ía pobreza merece lo futuro, 
con ia nuníedumbre poíll e foprefente, y 
ConcíUorodc la penitencia recobra tam
bién i o páOado. Y verdaderamente quien 
flenceüitnj délo eterno, noauiade hazer 
cofanusquéelcxcrcicio deíiastres vlmi- 
des- Lo primero, datando con la pobreza 
de cfpirito todo lo temporal, y trocándolo 
porloc«?rno, no queriendo riada cneftavt 
da por hallarlo meioradocn laom ; porque 
afsí como íacictn'dad siimcniaíjifinlíaiucrt 
te al bien» o mal adon dele arrima, aísleí tic 
po dí í mí nuye grandemente a  rodo aquello 
adonde fe liega* y lo arrebata tras fi.. Cofas 
que fe han de acabar» ocharía mucho vnor 
en dexsrlas; enfasque han de parar en nada, 
por nada fe pueden reputar. Lo fegundo, 
con la manfedumhrc, y paciencia dene infifi 
ilr el Chriftlano en obrar bien, y vencer las . 
dificultades de la virtud, pucsHadefcr re
munerado eternamente fu trabajo ene.
Todo ío que fe padece en dta vida es rega
lo , refpeto de lo que fe padece en la o:ra, 
Qifteo viendo el infierno ablerro, fin tener 
foitdoel ablfmo ¿c fas males» no licuara 

pacietiÑici r'yorde la penitencia,y co  
manfednrnbre ía fin razón de la Injuria , fiirt 
turbarle por nada la paz interior dd alma,

* a-'enciendo vn-e ámente por fu ego, y por a- 
p ff, .^uaÁobrarb'^n , v agradar a fu Redentor? 
fn¿ 7 a Qníen viendo el cirio que le aguarda, fio fe 
*í- am'im con grande regacho 3 hazer mucho, 

y ■padecerpár Dios con mucho femar y ali
e n o ! Efcríuc Rufino» que vina vna vez ah

Entre io ‘Ttmpòrai,jy Eternò.
Abad Aquíl'ocierto Mongcpnta darle trié 

’ t a> coni a eh guardar là celda fenda mucho. 
r. tedloy rrifleza.-Ai quaireípondiocJ prudeY  

íc Abad; fc fio natc^hi jo mío de que no pu Ü 
fas en los totmétiros eternos qui temen¡Os* 
id en el ddcaníb y gozo que cí piramos; por. 
que fi eflopcn’ataSì arinqué d i uniera tu c d  

; tía manando, è hhuJcndo en gáfanos í y td  
i legaran hafta lagargautai con tododibef- 
tikíletaí en niediode c.Hos, y perfetictafás' 
eh tu rccogitnienro j fin tedio *-hi enfado; 
L o  tercerOj cori Lgrlmas y dolor dd almd 
fedetícgroctirar rccon>pcuiar por los pted 
dospafradosj y facisfazer por ellos con do ¡0 
roía eotirricíon y airiai^uradc fu cofacorii 
Pues la eternidad de bienes que por èHos 
perdio,coniap-.riuenclafert'pira; porque, 
es r,ir¡ eficaz d b  Vii didi que reftduJra lo paC 
fado; y aunque dízrn, qúe íc hecho no 

he rrmcd:o,y quien lo pifiado nú ay poderi 
d b  podcfüíiisínia virtud tiene tanto poden, 
quedeshaze íohechoiy prfualdct en lópaf 
fado, pues jos pecados hechos quita CGriKÍ 
filio fe hnuicrien hct’hcíi

C Á P I T V L O  V I I Ì ;

Q^e ts tn U eternidad n* tenerfti,

T Odas efias dcciara^oncs, ydifiniclò 
nesdeíacrermdad,atm no fen baíti^fes 
íiiiifícar fu concepto., ni para dccfifiír cj 

iu grandeza, ni ¿un fe curi ende Li, n, C'(I 
roiò  Piotino, io que los Autores qh Ia î 
finen finticrorii Antes fe podía d e z / ^ íb  
Íoqucd;xo Símonidcs quandolc/^*1̂  vi 
Rey Hiéron dtí Sicilia, que dcchrófó » 
cofiera DíosvTomóel íilo fo fu  ffadode 
vu dia para rcfponderie i y corifiicfarlo en
treuntó, Pafladú .iqnci día diro, que aub 
ni- ncritr ceri liderar 10 mas lic/npo ¿ y pidió 
para ello otros dos días, aícií ode ics qiu- 
ies pidió otros quatre» íos íjuaU s pafiadosi 
dlxo, que mientras mas íopcrifáua, nías ha* 
líatuaucpcnfar,}' menoreomo cxf¿ic¿r!c:
porque fe ie eícond'a mas, ihicnt’as mas aif 
daña en fu confidcnci¿Jfi t-O míímo íe pue- 
dedezir d c la t teruídad, que es v n ablfmo 
tanpíofundo, que vopuede haz^rpie en lu 
ponderación ei conocimunro húmario; ¡ Ot 
que mientras mas fe cófidera»tiene más que 
coafiderar. Y afsí como dfxo S. Díonlfiq 
Arcopagita» quede Dios nofe podía,dezk 
lo que cfa , fino Joq no era, y  fobre(oque 
era. Afsi también la ctcrnídací nò fe {Hiede 
tanto declarar ío qué es , como por l,Q que 
no es» ò fobre lo que es. No es iacÉctnída " 
tiempo, nocs efpacio, no es figío,noes ny 
Jíoncs de figlos» fino fobre mil ione» de 
gtos todo tiempo/obre todo eff icio N o  
eternidad cria vída.quc gozas,y pfcítoie '

t y.,



L ih  ¡.Cap* Vlj-dsUDiferencia

Mi

i.,

/^dc acabar-no es ctetnala Talud con que aora 'iíauentura, O vn condenado derramarade 
ífc ftw  no fon eternas lusemtctcnirocritos, helena cien años vnaIagr!rmtafoJamcr-tc,y 

fio fon eternas tu poflcfsíones, no Ton éter- fe  ftlefie guardando cada gota dcíhis , lufta 
' nos tus tcforos.no fon eternos aqacüos en qiic vmicflcii de í pues de i numerables cerne 
' que co n fias, nofon eternos cftos bienes en .fiares de anos a fertantas qucígualaficn con 

ütic te caffiplaccsí dexar lo tienes todo, mq Jamar, quancos. millones de anos fueran nc 
yo rco facsla  eternidad, y fobr; todo ello "céfiros para igualar, no digo yo al mar O - 

■ fon lis  cofas eternas,fobxeJós Reinos, fo- eeano, fino a vn foloarroyuelo? Porventu 
íee  loslmpetíos,yfobre toda felicidad, Por f a  pódriafedezlr djcfpucs de Heno vn mar 
cíTo LaftanciOi y otros A ut ores,declararqíí fin untos millones de figíos; É ña es eterní* 

'Zsfoni. ¿ eternidad por lo que no era, diz! codo dad: aquiacabo? No, ñpcernpccó.Tornen

otra 
millones 

ac aba fí afe amontes
f  comparable. Bailara declara*, y hazer ano- íaetcrnldad ? N o, fino empegarla com ocl 
ficrmadcfta tres condiciones de laeterni- primer dla/Rapítáfc Iqmiimo otras diez,y 
Sad, f! bien no para dar a entender lo que es, otras veínt e , y otras cien mi I vezes. K i n- 
W  lo menos paracaufacnospauor, y eíUma Jehanfe, y rebelen otrps cieii mil Océanos, 
Selía,qucciloquem a*npseoiiu’ene,yjun con" las paUías, y 'tardancas que hemos di- 
tímente gran dcfpredo de todo lotempo- cho. ToparJafc por y entura con d  Alelo de 
i , — —j -wi- % la eternidad? N o , fino nos quedáramos en

Ja fuperfícic, y tan profunda, ^Inapeable c f  
tari a ella, como al primer pafo/No ay nume 
ío, ñrguarifmo que pueda, cümprehcnder 
Jos añosde la eternidad; porque A todos 
los ciclos fueran otros tantos pergaminos, 
todos efetítos de v imparte,y de otra de nú
meros; y mas números Arífmcfícps, no lie 
garantidos cllosadezlr la mas mínima par 
t c de la eternidad : pofqtic no ti'cnc parte  ̂fí 
fino efía toda entera. Y  áñnquofiuiiiera O - 
eeano que tuuSeratafitas gotas, y monte 
que tuukfle tantos granos desarenas, no fe 
podría contar por ellos los anqs de la éter?
nidad, ■ i .

Piara declararmas cft© quiero contar 16 
que pafsó a A f quimedes. Aula en fu tiempo 
vnos Filofofos, que dezian, que el numero 
de las arenas del mar era infinito  ̂Otros aun 
quedezían que era en fi finito, pen fauan q  
no podían comprchenderfe en numero al-,

B . 
de /#f

I carneote grmmtiiMcuuui. iu«u ,v#i*.* 
I 1 tal, que es limitado, mudable, y poco*

S. I I.
■5, -

p  O r ía ptl mera condición de no tener fio 
j. ¿  dixo C e fa n ó , que la crcinidad.es ^»d:d  
* ^scC4r tc t  de t*r¿f ■ porque nunca veri puef- 

í . 1 to el Sol de Tu claridad, efto Te entiende de 
f ,1a eternidad de los Santos- porque lade los 

if: '-pecadores no es fino vna noche que carece  
de Aunana; porque nunca les amanecerá el 

■v Sol. En  eterna lobreguez, y clcuridad, han  
v dee^ar abraTandoles Tus cuerpos, y a to r

mentando fus almas. Y  ñ a! calenturiento, 
qiu fcdcfvelacílandofc en Tu cama regala* 

; da, vm h orad elan och c ícparecevn figle, 
y eda por momentos cfperando fa mañana* 

, ,Q mc feri  efhrvna noche eterna fin dormir, 
| Jos que durmieron en cfh  vida, donde aulan 
I de velarjpadeelendotantosrormentos yen  

cam adcfiicgoahñfad6rV ífin cfpcrancade
■ Id mañanad Por derto, queaunquenohu- guno. rara refutar i  vnos yerros hizo A r-... _ . i r a . . * i ' < U ‘ .. *■-u*cracnci Inficrnootrapena Tmoefiatcna* 
qudla lobreguez, y noche fin fin, era para 
alfombrar fu memoria. Ffia mifmacondi
ción de carecer de fin Henificaron los A nti
guos con la figuradel anillo, con quefigura . 
uan a la eternidad, porque en el anillo no fe . 
halla nu Con mis miílerio ía Hamo Dauíd, 
Coro? * ! , n  Dionifio Cartufiano cuya re 

. tarublcn carece de fin, para fignífi-
^car,que vna eternidad fin fin ha de fer el pre 

tu'D y cotona dr nuefiras buenas obras, y pa 
las .malas. Temblar anlamos defla ŝ oz

ohr4$ GoZ3tno$ detlía-
feU'íla na*abra, jf I &er(¡i$ sÍmí bxtngs*

^en nuefiroconcepto loquees du- 
k: córeme nadieoucdrdcz'r Conde

quimedes s;n libro muy doftpy agudo, que 
dedicó al iXcy G clon , en e! qual prouaua,, 
que afinqued mundo efitmícfie todo Ileño- 
de arenas,v d  fucile mayorqucaoracs, era. 
toda aquella multitud de arenas Hnútada, y 
que fe podíarcdu2Íra numero, y el hazela 
cuenta de todas quantas ferian. DeTpucs 
deftcFílofofo,d Padre Clauiohízola míí-i 
ma cuenta de quantos granitos de arena f e : 
podía llenar todo quanto cfpacío ay debaxo 
del FirmamcntOíquantoocupanyagua^irc, 
fuego, y los cielos, efio es, quanró efrado 
aydcbaxo dclascfircllasfixas, yhazlcndo
cada granito de arena tan pcqnemro, k indi 
nifibie',quedifz míl del los hizf eran vn gra- 
nirode dormidera, ó moílaca,vicnc a fumar 

Exagerar lo que es, y fiemprefedí . los t odos en tan breue cuenta, que í a pufo* 
^»Porque como pondera TanBuc* ¡ ea vn renglón aporque ^lntrnicrocc iodos, 

""  ' ello*



no c o n it i  ma?que vria vntdad y  cincuenta ia ricrrafquantàseftfcllavay en deielo,aun 
Vyvn ceros* Supuefto,pU£5,que tanta multi- fceflará toda finterà» Añadan la oíros tan--' 
tt;d de millones de millones de granos , ftí tos anos , nopdreflo ferà mayor* íiI eítará, 
comprchende en tan breue cuenta ¿cote-, .mas.lexos de fu fiñfpOTgué nüncádeyendrá*
■ iV ----- — y ¿Li qtìaiqu.'fr,punto fume fu principio.

Nunca.nanca-rauirá fin,}1 lie mprc, íi c mpre 
citará en el principio* Conñdcrc vno s que 
h li ule lie v ,n ■ 'monte de arenarne llcgàflc d c f  
de la tierra al cielo ry vn An gel qtmaíl’e dc: 
allí cada nul a n o s . g r a n i t o  bolamente, 
quantos millares de años 7 y mas millares, è 
huunetablesde miliares fe pagaran hada q 
feddaparedeiVe aquel monte ? Pongafca 

sima parte de Ja eternidad * conA-r catira la hazcrcuema el mas dtcfiro contador ¿ que 
multiplicidad, que fe anadeen cada nume- tantos años pallar ian hafta que, fe meo afea
re,q ue a cada cero que le añade Jo v i diez - baile la mirad dèi , dii mlmty cedole tan de 
dobjando fiemprc ; porque A a yna vnidad cfpacio aquel Angel. Parece eflo que no ‘ 
fe añade vn cero Jwze diczffi fe ánade cí le» crapoílble tener fin, per o c rígifíafc nueftra

Entre lóTTemporaUy Eterno' ."fjt

jefe , q ue lera íoí años Infinitos, que com 
prehendeta la eternidad .■ porque no digo 
vna plana Jevulíbro^ fimo que fitodovn 
libro fiaefiede guarlíoio j ni digo foío vti 
libro ? pero quantopapel ay en d  mundos 
Y  aunque d  mando todo deí'de d  Firma
mento cíluuicfle lleno de papel, y todo el 
Firmamento cftimíeíle cfcrlto.dc mime* 
ros, no comprchendicran todos la mas mi

gando* hazc ciento; ü fie añade d  tercero, 
■ hazw miU y defia manera fie yán con tanta 
prícfla multiplicando ios numeros^Por doñ 
de podrá vno confiderar, que aludiendo 
cien ceros v le haze tal num ero, quanto no 
puede concebir Ja Imaginación. Pues que 
feria añadiendo A raucos , quintos pubief- 
fen caber en vn pergamino tan grande c o 
mo d eicio ?  Pues todo elle numero inunic 
rabie no es la menor partec'tadc ¡a cterní

entendimiento, que fin tendría aquello, y 
llegaría tiempo cuque fe. huuicfl'r conlu- 
midola mitad de aquel monte , y todo'el; 
Viti mámente llegaría tiempo en que ib lo 
laicalice! viti ino granito»? die también fe 

t quitarla de alU j pero de la eternidad minea 
*1 legará fin, y deípues que fe huulclle acaba 
do de con Anuir aquel monte de arena , no. 
íc lumiera dlfminnido nada de lo eterno: ÍI 
noque citimi era el monte de la eternidad

dad:porque deípus dé paliados nñf os años, ta entero com o al principio,dcfpucs de pa,
com o fe pudieran comprchendcr en can grá 
fuma; cfiuuicra la eternidad tan infinita c o 
mo eJ primerdU, Todos aquellos años y 1* 
tímamentc toparían con ñn, y fe vendrían a 
acabar, y otros cauros mas, y mi Nones de ve 
zcs mas - Pero la eternidad ílcniprcfe'rájV c f  
rara del pues de pallados todos ellos milla* 
íes de £iglo$,eomo ÍI empecafie entonces.

Píenle yno de cfpacio , quan larga vida 
feria la de cíen mil años,pues no ha pealado

lados millones de iiglos;defpucs de confu- 
midas mllloncsdc aquellos montes, eftara 
las penasde los condénanos tan enteras, y V 
fUniantcs^yvcheniétescomoaí principio. |  
Efio parece que es lo que noto Abacnc, j? 
qüando Di%o:Defmenn%4tQnfe los montes delÉ 
figlo.y encorftdrotife las coíitt¿0sdeLmftttdojpor \ 
los aminas de la e tersidad ¡ porque mil mon- % 
tes,y collados tan grandes como todo el íj 

# mundo,le podran deshazerinil vezes, mié £
nada rcfpctode la eternidad* Pie tole diez ve tras paila por ellos la eternidad de los pQ-./A 
-  - * *< Cadoces,quc nunca podrá acabar de paffarr ' f

y afsi los mUerables pallarán en medio de 
aqucíjuego voraz, y tormentos eternos* * 
niilañoSíV mílañosTy milanos , y milloneas | 
de mi ilones de anos, un acercarle mas al fin 
que el primer día.

- y. 111.

zcs cíen mil, no ha hecho nada. Picnic mil 
vezes mil millones * no ha quitado , oí 
vnapatrccltaddla. Pienfc mil miilaresdc 
mííloncs de millares de millares de mlíío- 
neí  ̂ aun cftá entera , fin tocar a la eter
nidad. Pienfc orros millones de vezes otro 
ratito,nohadadoatm condfinde faetcnu 

jAb* t■ ¿s dad*antes íc eftará fiempre en fu principio, 
f 0 * Hí- porque comodixoLaÉtauelo-' Conque años 
itg e. i i.?,* p¡(r¿/e fjuj-tar la eternidad, pues no tienefin? 

HaUarafe fiemprc en ci principio, porq to 
da es principio,y yerdaderafnentedeftu ma
nera fe pudiera difinir no poco figñificarlna 
nr-nreí Etefmdadesyn perpetuo principto^y nin

QVIcn pudiera nucir, que le eft unì eden 
qnenmando medio lado pbrvn anoen’ 

tero? Pero que digo efiarfe quema^Bodc " 
vn lado, no fino foío efiar defe^nfando, re-  ̂
coftadode vn lado, fin leuantarfc, ni mu- r? ¡ 
darfe al otro por cfpacio de vnaño*Loqual J

„ , _ . fue vna rigurefa pqniccncia que hizo clPfO /i
porque liemprccfiñ aIprbidpio,.y fetaEzequídporitfeadado de Dios, que Í« M  

nunca citará cuín ¡ i lidie mpr e cftá nucua,fié ordcno,que cfluuieiU: echado,fin leuanta^-i I 
pre cftacm cra, con nada ja pueden diírnl* fe de vn lado,por cfpacio de treciétos y  n o v  

”  ' ’ ' lienta d ia s f io  cumplió el lantoProiYrac^^
la gracia dlni na, pero fue vn genero de p«3 H  
tedarígtirafifslmo, Pues í i en íok>efiar vqY 
ano echado de vn lado?ay taro qfufirir.q

B

nmr. Quíten de la eternidad tantos años, 
qnantas got as de agua ay en la mar, quitos 
aromos ay en el ayrc, quintas hojas ay cu 
los campos, quintos granos de arena ay en 

Xom.I,



&  ràcftar por toda vna eternidad en aquella 
p ‘noche,y lobreguezdei.Infierno,tédìdoco

;*i8 LikJ.CapVIII.De UDiftrincU*

• UIO cávete el cendetiad  ̂ en vna canu de 
fuego,*] iouieiido fobre el todo línagc de ma 
ksfmfin,m termino alguno? QncChnftia- 
noay» q & confideraracfto , demoliera, que 
hizíéradciío vino concepto» no fuera otro? 
Quien pudiera tener güito momentáneo 
de la tierra, corriendo canco peligro de los 

; dolores eternos del infierno?Quien fe atre
verá apccar arncfgando a penar tanto? O

no bailarán a pagar por mo.de tus güilos 
ilícitos, AiH no verás eternamente al bol, 
mí al ciclo»ni a Dios Ay de mi niiferablc^ay, 
de m í»fi efte poco de defveio no puedo fu- 
ftiríCOmofufrlrc eternos tornicnrcsíLoq 
importa es mudar-camino, pues por eñe vás 
perdido. Con ellas coníidcracíoncs hizo 
tal concepto de ia eternidad, que no podía 
echar de íi el penfar en dla,hatlaquc deter
mino entrarfe Religioíb* diziendoentreíl 
muchas vezes; Que hago yo aquí mifera’*

quan eficaz rertidío fuera de las cílragadas ^ble? Cozode el (Hundo, y no fe me logra fu
coñumbrés de los pecadores» íi fe pulieren 
áp cn farcfto , que la eternidad no tiene fin, 
que ha de d u rar para fiempre ! »O fi fi cada 
dfa pcnfaíTen en dio medí a h o ra ,6 fi quiera 
cada ¡enutiajComomejorarían fu vida! Pe- 

’fono fe ha de pallar en ello de corrida ,fino 
•, de cfpacio , co n  atención, y profundidad,
. reboíuierado en liianimo,que es eternidad, 

loque nunca tudetcner fin, nunca,nunca. 
Porque ais! cornac! manjar que no fedefi- 
menuza* y digiere, no enera en prouccho, 
afsi la eternidad bien peníada , tu miada, 
y dirigida, hará gran prouecho en nuefltas 
simas.

La Tuerca defia conildcracíon declara cL 
¿•f cafo, que refiere Benedicto Genaro, de vn 

hombre mundano» bien dcfvanccldo, y vi- 
1 ciofG,qucfe Uamaua FuLcon,el quahcbmo

gozo. Padezco muchas cofas,que no.qui- 
ñeta,y carezco de otras que quiíiera tener: 
afanóme por cofas ddta vida-* pero que pre
mio me aguard a defic trabajo vano?No tie
nes guílo cumplido j peroaunque) letuuie- 
ras, que tepuede durarfNo ves cada día los 
quele mucrcD»y entran en la eternidad? O  
eternidad,crernidad, que fino eres en ei 
cielo,donde quieraferas pefada , aunque 
fticfie en vna cama muy regalada,Áílegurc- 
mos el cielo* y por poco no perdamos lo mu 
ch o , ni por lo temporal lo eterno« Afsi lo 
exccutó,y fe entró Rclígioío Ciíiercíeme.

S. IV .

EN todas nueftras obras aula mos de 
tener cu el pcn&míemo / Para fíemprc, 

eradado a todo genero dcguftos»y regalos» para fiempre me han de premiar, lo que h¡ - 
afíU amblen no quería, quclcfaltafleelde zicrcbucno,ó mecaílígaráu, fi pecare gra* 
la cama blanda,y fueño largo. P ero vna no ucmente. Con efto fe animará el Chritlia- 
chcque le faltó la gana de dormir, pafsó la no a obrar fiempre buenas obras, y obrarlas 
dando bue Icos de vn lado a o iro , defando bien, Ellano efcriuc de Ifmenias, Emba- 
por momentos que amaneciciTe el día. En- xador de T  ébanos »para con el Rey de Per
treche d ;i velo. le vino al penfanruento ella fia»que atuendo de dar fu cmbaxada,lc ad- 
confideraclon. Porque ramo tomarás eftar ulrticcon, que antes de hablar palabra le
deíraíuerrcporefpaciodcdos,órresaños aula de adorar. Pero parecíendole a ¡fi
en LXjnrinuas tinieblas, fin la conücrfadon nienías , que eradla honra demauadapa-
de tus amigos,y el entretenimiento de tus ra vn Rey Bárbaro, mas que ñola podía ef- 
juegos,aunque días en cama de plumas rün cufar, vsg de día traza, Tom ó d  anillo, 
blanda? Por cierto intolerable trabajo fe que antiguamente era.de grande efttma- 
ría; Pues has de íabcr,quc no has de falir II- d o n , y lignificación de autoridad propia, 
bre delta vi da, no picnics, que has de falir, el qtfaí lie ñaua en vn dedo, y echóle íce re- 
fin que te toquen alpelo de la ropa; porqpa uniente junco a los pies del R ey, diziendo 
rabien fer, has de caer en vna cama enfer- entre fi, mientras cftaua poílrádo; N o a 
moAoiidc pallarás muy malas noches, fino t i , filio al m illo, SI también en todas miel
es que mucres dcrepcnte,qferápeor,Y def tras acciones pufiefíemos la mira, y Euuief- 
pues de falir de ia cama, donde huulercs de femos rdpeco a la eternidad , no halíaria- 
;morIr»fabciqnecamarcaguarda.?Sabesert mos dificultad en ninguna obra bucna»y 

h que lecho te ha de hofpcdar la muerte f T u  aísl en rodas fixcmqs los ojos en la eter- 
“ uerpo reñirá por colchón la tierra dura» nídad, que fe ha de dar por la oirá , que

L/b- ti* 
Vdi'.Hift, 
W/*U,

crá comido de guíanos, Pero de tu alma» 
odrás dezirde cierto ? Sabes adonde 
dr?Por cierto, íegíi tu vida preferite»

fuc£no *r3S 3 P J5ar* 9ÜC tsrt*b*c pma de 
^ ^ ¿efp era al Ib Donde no dos,ó tres a- 
pet¿Sivoa cccrn^ ad avrásdc cñar cu per 
\ez y tom en tos*  y mil, y otra

\iíl mdIones de vezes mi 1 años,

fe hazc en vn momento. Bendito" fea 
D ios, que nos dará vn premio fin fin par 
trabajos tan breues , que apenas tienen 
principio. Qucxofe vna vez h uripides, ín- 
llfnc Pocradclos Griegos» que curres dias 
enteros no pudohazer, fino congrantra- 
bajo»folos tres verlos, Eflaua pr dente ocro 
Poeta llamado Akeífidcs»y uixo. Pues

vo
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Entre lo'Temporahy Eterno
yopor h azcr dcii vcrfosbaílam cvndia,,y Jode adelante: lo¿¡üal díxo el Apcfíe>l eíj 
los haré c o a  gran facilidad. Ileplicóíc en- íazon.qiie rana pallado tumo, y hecho rales

~ ‘ ' ‘"'r ” ’ * íbrníciosuDÍQS,;V enbíimde lasalmas>qiiéronces Eurípides .* No os espantas, porque-, 
vuedros ve d os no fon mas q para tres días* 
mis.Ios ¿oíos fon pura v na eternidad, Déla 
nvfrrta manera Zeuíls excelenriisimo Pin
tor .pero cipacioíb fobre manera, Preguu- 
tado*. porque era tan prolijo en fu pintura, 
deteníendoíe tantoen ciía?Reipondio,pÍn 
todc elbaclo i porque pinto parala ererni- 
dad, Engañóle por ciato , porque ya no a y : 
pintura fuy.ii ydcEuripídes le  han perdí-* 
do machas obras .■ ñus ninguna obra buena* 
tdeel judo parecerá , y no hemos meiidlcr 
gaíhit v a  día para ganar v na eternidad, por; -

i
ci . .

aula ya trabajado mas que todos los ‘Apof- 
loicfc DelpUéS que 1c cntropor las Mhago-?

■ gasdeDam afeoj a predi car pu b I i carne 11 r e 
r a Idu Chtifio,con peligro eiilucnredéla v i  
da, y padeciendo tal pe ríce tic io n , -queiino. 
fuera echándole por los muros de la cu i- 

? dad, 1c huuieran hecho tul i ped ú eos.» De D 
, pues que en Arabia comúrrio muchas gen ?■ 
>res. Dcípues de .auer eonuertído muchos, 
en Taríb, y A  n t i o c h i a. D c fp u t s d e a u e r ll - 
do arrebatado ai tercero cu to . Defpues dé 

,auerlc efeogídoei Elpiritu Santo por fii 
yApodo3, y hecho grandes milagros, y p la 

mer dado algunas bncl-/
, #ue con el a d o  de contrición * que íc haz?, 

cuya momento ganamos el gozo,que ha fd i gi os. Defpucjde
de durar fía  fin. Pero dcuemonos aproue- ras en. Alia la M enor, y toda 6 recia, y lo  
Chat de laconfidcradondc EiiEipideSjyZcu mejor dé Europa, eonulrtiendo inumera- 
fíSíparahazct no foio las obras buenas,fino -bles gentes, Deipucs de aucr hecho gran- 
muy bieuhechaSípucs no obramos,para ib * i5des Iimofnas,y recogidoias con gran trabó
lo efta vida,fino para la eternidad, que ítem jo  fuyo, y hecho grandes jornadas, 1U uanv 
prc deíie eftar en nueftra memoria. .dolas a les pobres de 1 trufa Jen. De fp nes de.

El protiéchoquccauso en Dauíd fu con- auerpadccicoínumerabics per! ediciones... 
fidetacioft, fucvnarcfoUicionñrmcdemc- .Ddpucs de auer fido'apedreado., muchasf 
jorar la v id a , mudándole en otro hombre, vezes, y la vna auerle dexado par muerto. 
alentandofe a mayor obferuancia, y mas al- . Dcfpties de auer fido azotado varías v czes^ 
taperfección, V afsi en aquel Pfalmo, en y fidoprefo muchas, Ddpncs deauerhe^ 
que d iseq u e penfauaen ios días amigaos? choinfinitos ieruicios ala Iglefia, Dcípues 
y en los años eternos -■ anade luego d  efeto de todo efto no le parecía que nula padecí- 
de fiimedLUcIonJdíz.iendoJqucauíadeem ' do,ni hecho nada por Chullo , yoíiúdado 
pecar de nueuo; porque la mudanca que fin de todo eftaua como el primer cía de fue 6  ̂ J  
tío en fü coracon era de la poderofa mano ucrfionjdeter minando de házer mas, de fu- g  
de Dio?: porque eonfkicrando , que la eter- frír nias^dctraba jar mas‘,v empecaode nue- || 
nidae nunca acaba,y fiomprc empicha, que, uo,teniéndole dcípues de tantos trabajos,/ B  
toda sSprlneIpio>y ningún tin,fedeterminó fcruÍdos,por fiemoíniuih y fin prouecho, ^ 
dar tal principio a nucuo fe m or,y vida mas como nos aconfejo Chtifio quando dixo: g 
pcrfechijq nunca ¿LMlnayalie en fu propofi - JDefpttes que htotietedes hecho iodo lo que os he * 
to qneriédo en dio hrthar a la cternidad,q Tmudado^de ĉdiSieruoí fomoi
alsi como cila fiepre empleen, afsi el,quería 
fiempre cmpecara merecería, Y  que mucho 
fi ío que hemos de gozar, o hemos de pe * 
narjfiempre ha de empccaríquc también no 
fotros empecemos íiempte a merecer lo 
vno,y huir lo*otro?£l premio no ha de deí

mos inútiles .íú^jmos 
lo que ¿etiimós fa^er. Compare vtio fus tra- 
baios,íu zelo, fu predicación, fu caridad c6  
iosdclApoítol, y hallará que nohaempe- 
$ado,pucs fi el Apofiol dcípues de atier paf- 
iado a los merecimientos , en que muchos 
Santos murieron con grande íaurtdadjfe

fií leccqy es razon,que el (brindo no fe cá- oluídó de todo, y juzgo que no aula hecho 
ie,eigozo,fí£mprc ha de eaipccar, que nui- nada, tornando a cmpccar de nucuo, nofo- 
chaquc el trabajo fea como de quien fie ai- iros que aun no hemos empezado, porque 
prc empleca?Eldefcanfo.no hade tener fin, n«s hemos de canfar antes de cmpccar jEin* 
y cl-merecúnícnto deue efiar fiempre co- peccmos fiemprc de nucuoj pues la crerni' 
nao en fu principio- Conefta conndetacioíi dadqueefpcramos fiemprc hade fer mieuíh , 
aprohecho mucho el Santo Arfenío, ha- y fiempre ha de empegar: No nos gloriemos 
zlcndo cuenta,aun dcípues de muchos años ( díze Dlonlfio Carttifiano) délos méritos de 
qucahla hecho vna vida ^lanthsima , que deUy¡d¿L Paffada, nipeftfcmosde twfotyô , que 
cotonees empecaua, repitiendo el dicho de Jomes algOjfmo ¿yamones cada día tan nusua, y 
Daiií tí.' ora empi ego7 a ora empief vtí> Nunca feruorofemente, tomo jt aquel mifmo ¿u\ ■.
hemoE de mirar lo trabajad o, fino animar- yaramos denuesto, y juntamente hu*
nos a trabajar mas por Dios, como lo hazla enejemos de ntón
d  Apodo! San Pablo, eLqual dlxo defií. ^ rir,
que ¡e oluidauade todo lo pallado, y di la-1® 
tana fu coracorqy aniniOjCdcndícdolc para

* C
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f ■ Como es U tttmiUl fi*mu¿4t¡<¡A}

I A Otracodicíon de la etcrnldad,es pee - 
yfeuerax fin muaáca,loqual4 auan i en

cender lo* Antiguos con mifteñofos fim-

culebra, o fer píente, para notar cha mifim 
condición de carecer de mudancá,y perrña' 
necer en fu vigor,y cftado;púfque no tiene 

< efte animal pies,que fon las eftrcmkiades de 
lío s  animales: afsi la eternidad carece de cf- 

tremidad.y fin*Demas dcfto,las ferpientes, 
aunque fin pies,fin manoMm aia$,nncl'ca-

S :-

Jjniay icnuntado, rcpjefcntandolc en eftola ,
- ¿ígtandc^de fu eternidad, Y  b. luán en cl^ 

;: Apocalipfi celebra tantas vezes la filia de1 
Dios, dibujándonos por ella fu eterna du- 

fajé ilación, Mas claramente el Profiera Daniel, 
guando fe ie reptciento Dios como era eter 

 ̂ no,y por elfo le Ilami;el antiguo de los di as >
V tic vio todo e l cabello blanco, y agentado.

Con la nciiftmconfidcraddcntrc los Nafa- 
tncmcs,q eran vnos pueblos de Africa jquá- 
do aula vu o  de morir,le liazlan Untar, para 
qaftí Tentada cfpirafl’c,fignlacando en la fi
gura de íu cuerpo el cíUdo en que entraua 
Ju alniUiq era el de la eternidad,y por la m if 

í lina caufaentcrrauaá los muertos femados, 
dando á entender juntamente , que el def- 
canfo no fe aula de bufear en cita vida, fino

ñ

¿ente haz en ello cotí fu gran efpirií ut y v i
l e z a  : AlVi es, que la eternidad findiás, fin 
^noches, fin mudancas, que fon ios pies con  

que corte el tiem po, vence á rodos los 
tiempos.Demás dedo,las ferpíentes tiendo 

’ tal viuacidad, y tan larga vida, que dízcFi-> 
don BIbiio, que no mueren finólas matan, 
iD cfu crtc , que apenas tienen muerte natu
r a l  »porque no tienen lasmudancas de ios 
otros anim ales, de lamocedad á la vejez, 

: de la filad á la dolencia> fabiendolc con- 
feruar fiempre en la mocedad renpuando- 
fe muy amenudo, y dexando la piel anti* 

~gua, Demás defto, no tienen det ermiiíado 
.termino de fu grandeza »com o los demás 
animales, fino fiempre yancrcciendo mas.

CAf?.

defpues de la muc rtc,quado nos entramos ¡y mas,como la eternidad,que no tiene nin - 
por las puertas de la eternidad No es cfta ¿un  termino, ni en fi tiene declinación , nt 

-Vida para de afsicnto, no nos hemos de pa- mudanca, Eftacircunftandadc lo etcrno¿
jtar en ella; las mí fe rías q en ella ay dan bal’- es muy para temer en los malos , que ay a ti
tanrement c á cntéder»quctiolabizoDIos ;dceftarcn aquellos tormenros eternos, fin 
para de propoíito, ni para durar* Dcprefta- âuer mudanea en ellos, quanto á lacena 
óq es,i*j ay que detenernos en ella,fino ca- eflcncíal, fin fentir aliuío a Iguno, m aun
minar á largo pafibal mote de la eternidad, de mudar vn tormento en otroíguaU ni re-
Vida tan trufe rabk,clla mifinafcdize,que bolucrfcdcvn lado. San Paulino dlxo de 
ay otra donde hallaremos defeanfo, pues fan Martin, que fu d efe luto era mudar de
.aquí no le topamos. En ei cleío han de cef- trabajo: porque verdaderamente , aunque
far todas nueftras dcfdichas,y tmferias * allí no fe ceffede c raba jar, d  mudar vn trabajo
fe hade enjugar las lagrimas defta valle de en otro,aunque no fea menor, aiíula. No 
ellas allí ha de tener defeanfo micftrasfati- han de tener cite refrigerio los miferabley,
gasjalil ha de hallar aísléto la inquietud de ni les ferá permitido mudaríede vn Udo á 
nucftrocoracó.No ay madodcvIda,ní fuer oteo, Goíadpanrofa es»que defpues que 
te de cftado,nI condición de hóbre,ni gran cayó cu el Infierno el primerhombre que fe 
dezade dignidad jniabundauciaderlquc- condenó, que aurán paliado ya cinco mtí 
zas,m felicidad de lafortuna,que aya dado años, no aya tenido mudaneaque le ayafí- 
■ cn cftc mundo defeáfo. Por cholos liorna- do de alluio defde entonces acá, auiendo 
nos, quartdo leuantauan cftatua á algún anido tantas en el mundo: porque mientras 
Emperador difunro»le ponían feutado,dan aquel un ferab le ha citado fin mu dar fe en 

' do á entender »que toda 1?. felicidad del nvl fus arrodísimas pe ñas, han podado grandes 
4 o lío aula podido dar en vida defeanfo ver- alteraciones en el mundo, que yna vez fe 
dad ero, al que gozó de todo el mundo.*por- acab ó todo el con d  diluido, no quedando 
que nació e! hombre para ei trabajo, como víuasfino ocho perfonas folamente, Def*

: dízc lob;hafta lamberte no fe podrá hallar pues huuo tal mudancade las cofas, q cftan 
j^fcanfo, ni nofotros lequeramos bufear» do todos en fu libertadle tiranizará los A f- 
^ ap o n g ám o sla  filia de nueftro gozo en itrios,hazíendofe Monarcas de todo. Paísó  

V- pane firme »y cftable, que es la ctetnld ad, luego á otra parte fu i tope ria,aunq defpues 
\ no é^la Inquietud,y turbación de las cofas de mil y dozlcntos y quarenta años queda* 

té m p la le s : porque por lo menos la muer- ‘ ró ,cn  los quales fe m udó en treinta y feis ca  
te ños hechará por tierra. becas que le gobernaren , al cabo fe trale-

OtrOsfiQiauan lactetnidad en forma de g o t o d a  la potencia , y Monarquía a Jos
Me-



Me¿iai i qucfucrcbGluiendpfc toda Aísia. cíp'o.Qm* defcfpcracíon rerállfuya,víen- 
Y aunque duró cuellos trecientos años, ai do tantas mudanzas en las cofii$,y en fus pe 
fin fe acabaron^ fe mudó á los herías» def- nas,y tormentos ninguna ? Porq fi iosguíV 
piu-s fe mudo á los G riegos,* raílomand ofe tos delta vida, fino fe mu da fien, i e conucrti? 
oirá y c z c I mánde» dcfpucs fe p.dso k los  rian en penas: como fe podrán íufrir tantas 
llámanos , que fue orra mundahea mayor penas fin mudarle? Que de I pecho ferie i 1U 
que ias palladas. La Monarquía de los Ro- yotvicndoquc las llamas de ü ;Loré$o* los

Entre loT'e0 póral>y Eterno

man^s tibien ha desfallecido^ con tantas 
,rch alu cion cs;y mudanzas del mundo no ha  
paliado en tre  tato ninguna por aquel mife* 
rabie. Deimsdeftodá naturaleza que alte-: 
raciones n o  ha padecido elle tiempo? 
tas islas fe ha tragado d  m ar ? De vna diz

do deñneuo'los terremotos , que edificios 
han dexado fcguros,ó por mejor dczir,quc

acotes de S TClemítcde Anzíra¿y la Cruz; 
deS .Andrés, los ayunos de S/Hilarión > el 
filíelo de Simeón £ílelha,U$ difdplirus de/ 
lanto Domingo, y todos los tormentos de 
los Mártir es,y penitencias de losConfdTo- 
res,ya fe paitaron,y mudaron en eternos got̂  
Z0í:mas fus pcnas,ni te paffan,ni fe mudan, f  
ni tienecfpcranea que fe muden,ni acaben,: 
ni que el pueda icabarfc ? Ellos Ion males :¡ 
para temer,no los téporales que fe mud2,jr i

montes* porque muchos le h l  traftornado, fe aliufanjy acaban, ó acaban con qt ícn Jos 
otros han brotado de nueuo: qtuntas Ciu - padece, Ñ o fe congoje ci enfermo en fu da, 
dades n i  hundido.quitos tíos han íceado^ iíic¡a,ui el pobre en fu ncccfsidad,ni el afii- 
bom íudo otros por diuerfas madres í Q nc gldo en fu tribulación; pues ios males defta 
torres no fe han caído,que muros no íc han vida fe mudan con el iiépo,ó fe alunan con 
deshecho, que memorias no fe han olui - el confuelo,ófe acaban có  la muerte Pero 
dado r Quantas caras han mudadoias co- Ioj míferablcs condenados, ni anuco la c f - ; 
fas r Q_ ütos bucicos han dado ios mayores peran^ade morir fe pueden ccníol ¿r:por$ 
Rey nos í y aquel míferablc no ha podido h entre tama multitud de penas huuicflc aU 
dar vno. Quanras vezes fe ha rcbuclto e l guna elper-ancade fu fin, feria de algún all
ano,quantas Primaveras,y Otoños há paf uío;masno esafsi,qne por todas partes tic 
fado,quanras noches,quantos días y  el efiá nen cerradas las puertas al cohíbelo. La c f  
cornac i pri mer día en aquella noche efea- perancaes la que engaña los males,y quita
rahf con auer entretanto que dU  penando, r gran parte de lu fcnrimUmo, rtí ay t rabajo 
d.idobucitaselSolá todo el mundo d e- que con cija no fea tolerable,y Josm^safii* 
rncnraljcofade vn millón y  fereci enras m il gídQs,y ahogados rcfpíran, con folo penfar 
vezes, el miícrable no podía, aucrfe muda- cncifindeíus miferias,6cnla mudanza de 
domí vna vezjuivn palio de donde cayo en íus males. Pero que aíiuío puede tener vn 
el infierno. códenaio, pues iudcfdíchanohadi tener

Fuera defto,que trabajos no han psfiado fin, ni alteración fus dolores rT  uuiera por 
halla eñe puní o ímuncrabíes hombres, y ya eoníudo que de aquí mil aííos Ies diera la 
eíHn pallados ? Que enfermedades no han gótica de sgua que pldíoel Rico auaricto: ,, 
padecido ? que roí mentes no han fufridor que digo de aqui i  mil anos ? de aquí á d en  
que dolores no han expetimenradory yacf- mil años,y de aqui i  mil vezes cíen míí, co  
ta todos oluidadosímas níngú dolor, ni tor mo íes di clic termino Añalado, v abrkfieft 
mentó de aquel míí erabíe fe ha pallado en Ja pnerra á vna ligera eípetaca Si iodo el c f  
cinco mí ¡ anos, ni le ha mudado a menos, pació quato ocupa la tierra, y cubre el agua. 
Prolomeo bramauacó fu gota? a Ariílarco y llena el aire,y fe cíllcndc todos ícscídos, 
moíeftauafuhidropcfia; Cambí i es padecía cftimieíTe lleno de granos de trigo, y dixef- 
Ai gota coral. Tcopompo fe afligía con fu fen I vn condcnado,q defpues que los h a ' 
riíica; Toblas feníla fu cegupra, y ci fanto uieífe comido todos vn paxaríto, q de cien 

a Ktium fufriafu lepra 5 perouinieron fin eftas mil i  cíen mil anos vendría a tomar vno7y
14. ** ^ dolencíasjtiolcticr.en, ni tendrá todos ios en ileuádofc clvltím o le darían la gora de'

males |untos en aquel mifcrablc.Losdc Ra agua qnc fe pidió á Lazaro.fc cófolarim de | 
bathffueró aíTetra£Íos,otros iriiiados,otcos veren el rigor de fus pcnas*cfta fbia muda- , 
quemados vinos en hornos de ladrillos, ^a,y alíuíotan pequeño; pero no 1c tendrá, ^ * 
otros dcfpedabados,maípafsó aquel forme y dcfpues de tamos millares de niHloncsdc^ ¿  
to. Anaxarco fue molido en yn mortero» anos cftarñ com o al principio,tan penados» J, 
mas ya pafsó aquel dolor. Perillo fue abra* tan rabiofos,ran fin confuclo como fiépie* •:> rí 
fado en vn buey de bronce, mas ya pafsó Efioleshadchazcr dcfpcda^ar Jos cora- 
aquella pena •* Pero aquel mífcrable nunca cones, viendo fu remedio Impof$ible,auié- ^  
ha acabado,por dczírlo afst, ni ha cmpeca- . dolos íido tan fací 1: porque con vna* miga- y  
do á paffar fus tormentos,porque de aquí i  jas de pan q le pala de la mefa,pudíera grñ- " 
cica mil años efioran t i  vinos como al prin gcar aquel tiob auarícto losgozos eternos.;

B j  Van*
f
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P p iy  áota le  es ímpofslble el diluí o de vna go  ■ , Coteja ei Chriíliano la breuedad, ̂  mu*

de a g u a  Que rencor tendrán contra íl danea de ios bienes defia vida, con la mt»u  
:.s.JfíSM ftr*os * acordandofcjqueconcarcccrdel labilidad ,y  eternaduración de ios gozos 
• JÉly|is^iiílo d e  v n  momento, pudieran aiter cica* - de iaotra, A tí en d a la diferencia,que ay en- 

T p ad o d c to r  memos eternos ? Que rabiofás tr¿  eítai dos palabras ; rr. -bus •
' íendr i n  las ent ranas, con liderando que pii Ah^a-i k ü k n f,mnnn*.:

’«i %*

dieron ten er remedio 5 y que aorá fin reme 
dio penan, . .
. Abra, púeL el ChrifUarioios ojos»y re

medie aora que puede, lo que no pódri 
:;;í íqnando quiera,Aora es tiempo aceptable,
; anta es tí empode (alud , aoracs tiempo de 

perdón ,y lubí leo >aota puede ganar en vil 
/momento lo que en toda la eternidad no 

; podrá remediar, Q̂ ie otra cofa nos íigniíL 
can aquellas llamasud horno de Babiio* 
;nia,de las qualcs díze ¿a bagradaEícrituta, 
quafübicrancn altoquorcnta y nucue co- 

* dQ5;Uo d ize  cincuenta, tom o en oí ras par 
resíuelcponer losníimeroscabaleíjáCique 
falten algunos pocos Y quien liegoá me
dir con tanta pütu.ilí dad aquella Hamaque 
bolaua porel aírCíquepudlctlL-dlfcerftir, q 
fu »cura eradequarenra y nueuc codo* , y 

,-■ £11 ninguna maneta de ciiiquentaf Pero ello 
tiene ei mUlerioquc vamos tiizíendo; por
que el n amero cinquenra era del lubileo, y  * 
iiguiheaua indulgencia,y perdón^ las lia ■ 
'mas del infierna figuradas por las de aquel 
horno* por mas, y mas que Cuban fobre tp-

necios del mundo diz en f Holguémonos 
aora.Loi cuerdos,y virmofoSdizcn ; Mas,
¿vale desandemos oc húigar.aora , gozar , 
jfíempre los bienes eremos . Lo$¡muiidanos' 
dízen ; Viüamos aora regalados, hos fler- 
uoi de Chriíio.dizcn' Muramos aora á iá ‘ 
carne,para que viuamos fiempre, y fin mu*

* ^a^ajpof rodada eternidad. Los pecadores 
"dtzen: Gozcmos aoradeí niytndo* Los te* 
iiiL’rofos de Dios diz en; Huí gamos del aiú- 
do inílablc , para que gozcmos ficnipr edcl ' 
Cieio^Corcja qualcsfon mas cueldos f los 
guc miran lo que dura el momento de avrd» ‘ 
6  los que atienden a Ja eternidad de lo que 
cSj/rm/rf.Los que quieren padece clin pro 
trecho alguno cremamente, 6  los que quic 
renaora padecer vn poco ¿c tiempo con 
tan gran proiíecho, como es el dd Reyno 
de los cielos, O vida mí fe rabidísima* é in- 
confoíablc de los condenados, que ni han 
detcnerfinfustormenrosjnifliudarica ius 
dolare?» niprouccho fus penas, Tres colas 
Tolas fon Us que confue¡an en los trabaj os 

,‘dcfta vida,6 qué vendrán á rerkr fin, ó que 
Con ía mudanza fe almiaran , 6  con el pro-

dos ios tormentos deità vida, no llegaran i  uecho que dello* fe efpera íe recompenfa-
picanear lu b iico , y rcmifUonfu pena por rán.Todo efto ha de fai rara las penas eter-
mUion ̂ sde ligios que duren* Aorafi,que tías,cu las quales * maurácfperan^ade fin,
es tiempo de perdoncada ano,y cada mes,y ni de mudanca,ni de vtíliáad ,y  prouecho, 
cada día,y cada hora,y c. da momcco. Q ue -Tremenda cofa ferápadecer por toda vna 
cicra vn condenado por vn quarrode hora eternidad , ílnprouccho nmgunOjpor no 
de ios días enteros, y fe manas que pierden J auer querido padecer vn momento de tiem. 
Jos.hq mores en cita vida, para poder hazer po,ccri rae gran prone cho, como es la glo* 

„penitencia i  No leamos no! otros prodigo» * ría de Díoserema?y el Rey no délos cíelos, 
de cofa tan preciofa no perdamos tiempo, C A P 1 T V L O  X,
peraiendo en d  gloría, y arricfgando d ín- . Como es U eternidad fm esmfátácion,
tierno. B l tiempo defta vida es cofa tan pre Todo lo dicho fe Colige la tercera
ciofa^que dixo del fan Bernardino cfte cn  ̂ U  calidad de la eternidad, que es 1er lin 
caredmicnto/ifí timpQ tantéale ctifieDios, Comparación;porque afsi como no ay com 
PorqueconcífcganaaD íos. No dcfper- paraclon de lo ínfínír o Ü o  finí to,afsi noia 
dicicutosCofa de tato valor,fino gozemof puedeaucr de lo eterno á lo temporal. Y  
delie barai o,que por tiempo ganemos ercr ais! como difía ramo de la grádczadeDíos,

* nidad,y al mil ino f>ios, Señor de la eterni* y n grano de arena, comò el mòre Olimpo, 
**- dad,cumpliendofc lo que díxo el Eclefiaf- à fi ay otro mayor en el mundo : afsi dída

}*y tico: *jH!en Con foco prcC‘0 redima muchas
*1 „CajaStUoore las qualcs palabras dizc G alin

do ; Sí je  te átue a ti V»4 amargura, ererndjj té 
fufúes ef:apar de lía forftifrtr lo temporal £ ?*- 

;; ¿es cofas, pndttda cotnprafe con poco precio,
■ En ios bienes eternos es rambiengran con- 

fucio carecer de mudanca, y que no folo no 
fe kan de acabar; pero q if  dUrmniutfc po ■ 

i : dran, y queconfumíenuofe, ó mudandofe 
todos ios bienes temporales, dios üempre 

) pernuiu^can m  vn mümo fet, y efiado pa* 
rallempre.

ffal

tanto de la et rnidad mil años,como vncC” 
rrar,y abrir de ojos j porioqual diio Boc^ 
ció ̂ que mas feracjames fon vn momcm o 
de tiempo y diez m ilanos, que diez mi i 
anos y ía eternidad - No ay e r, carecí míen 
to que pueda declarar la grandeza de io 
eterno, ui exageración que esplique ía pe
quenez de lo t empotai, y breucjad del t¡I c- 
po, Por cílb DaiiId quando fe pufo a penfar 
quantO aub.pjíiado dcfdc que crio Dios eL 
mundo, llamo días a ios íialosque auian 
corridohaíta fu tiempo, dizieneo : Prmi c# 

= li>S



hs dUs antiguos. Yn o e s rancho que 1 lâ iiaC- muchos de la eternidad/ Porque fegun e|
Tedias a los ligios, fuesen Gtrapartcdìxo, EclefiaLlicodize: Elmaldel/n fiord bara oliti* 
que raíl anos eran delante de Dios,corooei dar grandes g  Y  cl momento en qué'aca
dia de ayer queyà pafsò.Aun mas io tìgnifi* ba el hombrq J<£ defnudatà^dc quanto hizo 
Co fan lu án , quando llamó hora a todos lo s c n vida por fu g litio, y apetito. Pues comodi"

EntreloTtmpòrdUy Eterno. - zf

anos que aula defde tu tiempo , haít3 d  fin 
del mundo, con aucr paflado y a mil y fclfeie 
tos anos, Pcroquanúo fe pulo Dau>d a pen 
ílar en U eternidad,con fer folo vna,v como 
habíanlos Santos vn día, la llamo anos eter 
nos, los qualcsdixo quetenlacníu penfa- 
miento, aumentando como pudo ckonccp 
rodé la eternidad , y difmlmiyendo cl del 
tiempo* PorÍQtíiifmo el Profeta Daniel,1 

. declarando la gloria de los varonesÁpoíto- 
líeos, dlxo en numero plural, que rcfplan-

, nohatáolmdardeios güitos de Ja tierra el; 
tormentodei Infierno? Y  como le dcfnuda 

¡ rá a vno de fus paíl'atieHipos, y deleites, la 
eternidad de los males? Si con ia malicia de 
vna hora fe oluidan los deleites de muchos 
años, con la malicia de la eternidad, i como 
no feo luí dará el deleite, que tiuííftc en vn 
momento,por el qual caerás en el ínfiefno? 
S: e i inflante de la muerte del cuerpo»def
inida a vno de todos fus entretenimientos, 
la eternidad da la muerte del alma como le

.îÿy^ .

dee crian eamotftreilasí^íí perpétuai Eté mi defpojarà? Enel plinto que murió Helïoga 
jpn Xu dudes: pareciendolc que no baihma fu nom- baio, que cimo de todos fus paflatlempos y

-fcàqf.

breordinario, paradecíarar loquees vna 
eternidad , laexpHió con nombre de mu
ertas, ülzicnáo: Eternidades, Y  añadiendo 
fuera dedo cl eplrctodeperpetuas, Peropor 
masque fedeciareiactcniidud, note pue
de declarar. Hagítnfc lenguas los Profetas, 
■11 ame ní ¿anos eternos, llamen la perpetuas 
eternidad es ,11 ¿menta eternidad de eterni
dades, llame nía dia» muchos, líamela fiólos 
de ligios, iLanicníaeterrtIdad,y mas aÜa:to 
do queda corto para expíicarlu infinita du
ración, PorloqualdixoE ííudeD ios, que 
el numero de fus anos era inefthnabíc: por - 
que qua ritos anos fon imaginables, no fe

contentos? Nada. Y  enefic punto de aorn, 
defpues de tantos años metido en la crcrni- 
daddel infierno, que tendrá? Tormentos 
lbbrctormentos, dolores íbbrcdolores,pe 
tus tabre penas, males fobre males, y vn ay 
para mientras Dios fuete D ios. En el ^un
to que mueren los hombres, todos fonigua 
1 es quito á las cofas delta vida; el que viulo 
n>ucno,y el que viuio poco,el que le ddel - 
16 mucho, y el que fe deleitó poce,y aun el 
que timo grandes güilos, y cl que tutiq mu* 
chos trabajos,poique todo le acabó,y ya tu 
cl vno fienfe los güilos,ni al otro duden le* 
trabajos,En el putoque efpiró fan Romual

Mjì

pueden comparar con folo la eternidad. An do, defpues de cíen anos dcafperlfiima vi
tes timi era proporción vn minuto de ítem- da, que tuno de todos fus rigores ? Y en iru- 
pocon den mí i años, pero cien milanos no tiendo clpenitcníifsímo Simeon Elle lira, 
llenen proporción alguna con la eternidad* que cutio de ochenta años de la prodigíofa 
Bié fe puede cópararvn quarto de hora con penitencia,que en ellos hizo? Que tuno de 
mi! millones de figlos. Pero rail millones penadcUfpcrofilicioqueentaniargotícm 
de figlos, no tienen comparación có la éter pono fe quhò de dia, nido noche? Q uetn- 
n‘dad,refpetodeIaqual iodo tiempo fe d ef uo de fu contìnuo ayuno,y iarg.'s oraciones, 
van cecini es mas vn momento que millo- Porcicrtonotuuoy a mas pena/queíi en tó
nes de anos;porque ni en el momento,ni en 
los anos ay proporción coíoparandoic con 
la eternidad: y afsircfpeto della todo esi- 
gualjóporniejotdezlr, todocs nada, todo 
de lapa rece, por loqual díxo el Sabio: si hu 

Ífíii. n* UI ti hombre machas ¿ños, j> en redes
dios huuteffe go%ado de deleites, dette acordar fe 
del riempeteneèrôfo, y deles días muchos (afsi 
llama a la eternidad) les t¡tt*\es*¡u*n¿QTttnie-

' ren , todo lo paffado fe  hallará ferltanidad*
porqua defaparecerá todo, ói hnuicfié vim- 
do Caín, y gozadode toda la felicidad del 
mundo, hada eldíadcoy, yen  cíle punto 
marí a le , que tendría vade todo? Que ten-

dos dios hunlera tenido los rcgaíosdeSar 
danapalo. De dolor no tnuo nada, pero de 
gozo, y gloria t un o, tiene j y tendrá mu 
clics: Que tuno San Clemente Anzirano 
en el tiempo que murió , de veinte y o* 
cho años, en que fue rabí o lamen te ator
mentado de los Tiranos ? Por cierto de '/ \ 
dolor no mas, que fi huulera gozado en 
ellos de todos los deleites ^deí mundoí - ,} 
pero de gloria tiene vna eternidad ; por- /  
que fila malicia de vna hora hazc oluíd^ f v ‘ 
Jos deleites de cien años, mucho mejoría í  ;y> 
bondad , y benauenturan^ade vna eterní-p 
dad, haría oluldar los dolores de lblos

dría ya de fus días ? Por cierto no mas que veinte y ocho anos. O prodiglofo momeo- , 
fu hermano Abel, a quien ha que mató mas to de la muerte que acaba todo lo temporal ^

cinco mi t y quinientos añosfigtralmenic 
a v rían de í aparecido fus anos. Y  que ten
dría ya de fus gtifios? No mas que tener ma$ 
que pagar en cl tiempo tcnebrgfo,y los dias

y dá principio á lo eterno, y traftracca to- * 
das h s  cofasiacaba con los güilos de los pe
cadores , y emplcca con los Tormentos para 
nunca acabar, acaba con las penas, y alpe
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rezas de ios Santos, y emplees con íos g o 
zos eternos. f

í Mire el ChriftUnoloque efeoge. Igual
mente han de tener fin losgüitos con que 
peca,y las penas conque farUfaze. Y igual- 

; mente no han de tener fin ’lo s ’tormentos» 
porque p ecó,y  los gozos, porque mereció. 

vE íco u lo q u e le citará bien , mireíl le icrá

de Dios rcfpeto del lugar, afsi fe haia (peernt -  
;dad reí peto del riempo, y como refpero de ;:44  4 ;('.f 
¿a inmcníidad de D ios, no es mas todo el ¿  ;f  
mar qnc vna gota de ag na, ni es menos v n 
átomo del aire,que todo d  mundo.- ais! tam , ■ v 4 ‘j i 

• bien rcfpcto de la inanidad de la ciertvdad, \y$ 
no es mas cien mil figlos,que medio quemo . 4^ 4

^__ . . . de hora. Pucsíi Dios re diera medloquart o 4 * "4
' mc/or labrar para fi vn et em o  pe fo de glo- de hora de vid a loiamét c,y Tupieras que d e f  £ ,'ir

ría, con el ligero, y momentáneo trabajo de pues de muerto dentro de vna hora te anía 
la peni ren d a  .porque aunque ía htzíerapor de acabar d  mudo,gafaras aqticl tiempo en ! t 
cíen anos rcfpcto de ¡a eternidad es vn rao- acomodarte ,  y en procurar famadcfpües de 4 4 4
mentó. N a  cfpantc a ningún penitente la tu vida? Por cK rtonote acordáras masque ; 4

de aparejarte para morir, y no trataras de 
dexar nombre vano,y gran memoria de ti, ; r/ * 
Sábete,que lo  mi fino deucs hazer,aunque 
tuuieras cierto que auias de viuirciS años,^ 
que ci mundo no fe anía de acabar en cien 4 ;i 
miíjpqrque codo ío que tiene fin breue es, y 
todétieporeípetode Ja eternidad es como 
vn día. vna hora,y vn momento. Sábete, que 
Tan íu.ui d íxo, que ya cfaua fu tiempo en ía

Lib* í,€dpi]^de UTUfereñctá ?

Vida larga, qué ño ay nada largo, rcfpcto de
1. . ™ J* - '■’- - a --'*-— - ‘ "'rodé lo--i. ioetcrfio^BicndlrofanAguítln,qticwaai 

 ̂**m' que ticte fi 'i es breüs. Fui tienen den años de 
penitencia, y afsi es breue cíTa penitencia,

, Fin tienen mil años, y fin tienen cien mil, y 
fin tienen cien mil millones: y ahí codoede 
tiempo,al p4recennmcníb, es breue, y reí'- 
peto de :a eternidad no mas que vn lidian
te. De la mi fm3 manera amamos de mirar

v cien mil anos como vm hora. Y poríilavi-, vltima hora del mundo,aunque faltarían ;á* 
da larga can poco fe auia de defear como la tos años* porq todos elfos anos no eran mas 
breue: parque tan poco huir o haze re! peto que vna hora,refpct o de lo eterno. Y afsiíl- 
de lo eterno. Y afsi como rcfpcto de vn nocuuicras cuenta de dexar nombre de tí. 

1 cuerpo fondo noticie mas proporción vna en el mundo , filoio faltaffb vna hora para 
fnperficie que cien mil; porque no bailaran acabarte, tampoco h  demes tener aora, aun- 
todasávña componer vna partecltafolida, - qacfalcaficn muchos ligios. 

f. mas que fi fuera vna Cola. Afsi también ref- J»i fupícras de cierto que auías de vhürcié
peto de lo  eterno, no es menos vn año que años, y que en todos cUos no muleras que 
cien mi l , ni mas den mil qnc vn ano. Y  d comer, lmo lo que ¿acaras del teforo de vn 

.toda tiem po, aunque lea vn millón de fi’  gran l lc y , por cfpado de vna hora, que te 
g los, he mas de mirar como dvniníUntc, y dctcnnínaíie para elfo, Fueraftc por ventu- 
a i odo ío rcmporal como vn^ fnperficie,que ra aquella hora a paffear, dctmikraíte cu al - 
tiene tolo apariencia; pero nada dcfoUdcz,, guna vana cóuérfacían,puficuílc á cntretc- 
ni infancia, y todas ios tiem pos, con quan- nertc ? Porciert o que no ceñaras de rraba- 
ros bienes temporafesay, nopodráncom- ]ar,y darte prifajcaigandore de aquellos re
poner vn bien lolo de la eternidad. Si roda foros. Pues como te detenidas,fabiédo que 
la fierra ,'rcfpeco del c ic lo , l*edizc,quc es tu alma ha de viuir vna eternidad, yque no 
pumojCon ferfinita ,y  liniirada lagrandcza ha de tener fino lo que en ella vida ganare, y  
d eld clo} qucmuchoquetodotlettipo fea mereciere } M irad poco tiempo que te dan 

. como vnlnllnnre, rcfpcto de la erernidad,, para proucerte para ío t tem o, como te def- 
quecsliifinita? D clatkrraal c ie lo ,y  aun cuídast como£epaíTcas,con'íOce eniretie- 
de vn granito de arena al mas alto eicio, ay ncs,eomo ries,y como no líoras5y haz es pe - 
proporción, y con rodo d io  es vn punto en ti a eos tus carnes á penitencias, y rigor f Mas 

, fu comparación. Peto de cien mi! años i  la es vna hora refpeio de cien años, y de cien 
, . eter ni d ad no ay propor c Ion, y afsi lera me - mü; q u e fon cíe mUrefpctodela eternidad.

nos que vn inftante. O ceguera de los hom- Pues íi cu aquella hora de ateforar,no para- 
r . bres, que hagan r auto cato del tiempo, que ras por parcccrrc poco tícuípo porq pararas 

en vida quieran gados y en muerte memo- '.de merecer cu el úcpoddía vida, aunq f iu f  
tía,y en vída,y muerte nombre,y fama! Pa
ra que ? Para vn momento ? Pam vnlnfian- 
c) Para que quieres güilo, en vida que ma

na fe te ¿cabara? Para que quieres memo 
*2 Avaiudcfpucs de muerto, pues no Ecpiic-

^^tarm as que hada el fin oci mudo, y cf* tos, te venía á lalir muy varata ella ¿cría; 
lata muchos anos , y aunque tarde pues dalias diez mil

fede cíen años, pues fuera vn momento ref 
peto de lo eterno? Mira que ícn den años, 
refperode vn millón de años ;y mir.ique fc- 
r.\n rcfpeto Àt la et ernidad/ Si t c àk fan ci 5 
anos de torme nt os por v n mi i íó de comen*

mil yezcsmcnosdcicqre' 
glos, breue es, pues fe ha dc^ clbías; porque cié anos fon menos q vn mí
es como vn momento, rcfpc- 1 Ion diez mü vezes.mas no por den años de 

rao? Afsi como fcaí a inmcníidad penalidades, fino pot v na hora de morrifica-
cioit



^tédcvngnttotedanvnaaernidaddegla- -.eternidad notanoferUigutt;%mífadcfpnes 
ría ̂ Confidcrajqíi^ntOíiic nos das de loque de pallado otra eterni Jad en quena le ta l-  

¿recibes, porque íitanjarga vida de trabaio' 1 drà?qucvicnca Ter mas que fino huuiera li
o n e ra , refpeto de va mUXáde. anos diez mil do? lN>do lo que tiene principio,y finen me 

vezes menosjque Ceri coparado con la eter día de la eternidad, que ni tuno principio,
" nidad, reípcco délo quai, millón es d e millo n t i c nd r a fi n, fe hu udc, y ab foruc como lino 
»nes de ligios no es vn lottante, Mita que es lumiera fido. Y atti poco te aproueeharáto- 
Ipoco e l efpacia detta vida, paragrangear la do lo iemporai que pattatilo tacas dello al- 

í* eterna. Miraquccs poco todo tiempo para gunfhico eterno,que permanece.
'* \ merecer la eternidad, C on  razón dixo 6 an

Agaftm-Ptffff/ defeanft eterne aulas de coniar C A PI T V L O XI# -
T» tra ú¿qo eterno, daiends de recihir id eterna
fe lic id ad , au in defofrtr eterna padecer. Pues dlue cofa fea  d  tiempo, figure vÁrifeteUs , y  
com o te puede parecer mucho d uépo bre- otros Filofofost y la pocaconftjienaa

>ucdettavída.Nodudo, ímoqucnoay finio aielalnda*
en el clela,ni pecador en el infierno*» q uc to
das Us vezesqücttendelosoiosporlaetcr- A Vnquedetodolodíchofe puedccole- 
tikí adno fe admite, y ailombre, de que vna ^ g i r  lo q es el tiempo, y la vida ceporafiy 
cola tan breue, como elb. vida, fea la líaue ;q>iñto con el tiempo p d b , con todo dio lo 
de b ie n ,è  mal tan largo. Miraquan bar.ua cofideraremos acra mis particularmente el 
fe te dà iacternidadde la giada,foque es ín ticpoícs'dcfpucs di nucí tratado de la cter- 
fí/slro por io finito; pe (a mil mos en contra- nidari para formar mas viuo el cacepto de la 
pofidonde io eterno» peí a diez mil,peía cíe baxeza de las cofas repárales, y grádezade 
mi í, no hazes nada, rodo es humo, y paia; las eternas. Difine al tiempo Ar¡itotcUs,di- 
porq no ay comparación de infinito alo fi- z c a i q u e  qs U medida ¿el mevtmU ritat por- drifî  
uÍto»ní de lo vítioa Jo pídtado. Bien dixo que donde no ay roudanca, y Incedi un , no 
Pioñno.quc el tiepocra Imagen de la éter ' ay tiempo. Declara mas cito Üfp cu Jipo, a fía ¿ r  1 
didad,coforme a íoquaí dixo Daufifique el dicndo,quc la medida del apreíittamicnco, 
hombre fe paila enimagen, por dczírque fe y carrera q  hazc el Sofiy Prodo dixo , que pj 
páífii en tiempo. Lo mí fino que fedízc del era el numero de las correrías, y rcbolucio- 4  
tiépOjfcpucdedczirdcíoquecon el corre, nesde los cuerpos ceíettcs.Los Pitagóricos 'J 
que los males y bienes téporales fon pinta- díxeron.quc era lavltíma esfera que rodea fi 
doSírcTpcrode los eternas, Pues mira quan las demas jclío estel vítíino cíelo , cuyo rá- 
bnrata fe te dà v na glori a fin fin, por vn tra- pidifsimo meuí miento t$ íbbrc toda figere 
bajo breucjy v nabienauenr urica-verd ade - za,y mouircnento: conforme a loquaí áixo f3

Entre loTimpor¿l$ Eterno'. ¿ f

q / , / /

tes »lefia vida , pero abominas dcllosdeues, 
y bufear U eternidad por penas ,por hierro» 

>rq afsi ¿orno ella fin copara-

Pn?#*].

edítame como dmouímiento. Potioquai 
díxo Aifi cena: EÍ tiempo es cofa mas faca pto 

or iucgo,porq a:*i como el i a un copara- ti molimiento. Mira ynes, qiicay que fiar tic 
don  excedeatodo clcpo^afsi deue íkif caríe la vida humana,pues es miembro de vnaco * 
ca rodo tiepoconferuor,diligencia,y anfias la tan incandante »y if'íca, y veloz, que fe ’ 
Incomparables íbbrc rodoio rcmporaLDI- ,paífi»y corre al pafib que corre el Sol,y dan, * 
xo Salomón ác la Sabiduría, q cu la mano bncltas aí muado las cftfcfias dd firmamtn* 
derecha tenia la eternidad, y en la izquierda to, que excede en fu curfo»y velocidad, no 
las riquezas, y lagíoría, para figulficat con, fbíoa las auei que budan, pero al mífir.b 
guamas mas veras auudebufcar lo eterno» viento. Sábete , que uo viene la muerte*
q lo teporal,y preferir la virtud a las rique
zas y horas. Porque afs! como la mano de
recha tiene muchas fueteas»y laizquírda 
pocas uLrídcucincssrcocrTycGnfuruac loe- 
temo con todas nudlras fu creas, mas no ío 
temporal aporque ios mayores bienes defre

tras ti con capatos cíe p:omo,alas trae y bo- ' I 
lando viene a hulearte con tanta celcrU* * 
dad , que no fe puede Imaginar mayor: 
no falo excede a lasaucsdel aire, peroni 
ay pleca de ari ili cría diff grada » que con. 

.masfutía femucua» queeííacorre por to*
mundo,y la mayor gloria d e l»fino h ad efef parte,v no tedexará de aícancar, Confide- 
crema que pticdc aprouechar?£n teniendo- ra quantas cofas conoces, que ay íígccasjy 
ñniascofas fe hunden, en el abiímodel no- picnla,q rodas fe mucucn a poílbde rortu-,. 
Jcr?couiO Uno htiuí eran fido, No digo ios ga en comparadon de la de la muerte -Mu/r 
yii'los de la vida,fino la mi fina vida cu me* ; veloz mete le niueuc vn neblí quádová ira* 
dio de lo eterno, que es fino vna fombra de la garca,pero fiema es toda fu ivcíóddad eti 
fcríMIu antes q t uulftc vn güilo,q por vda cóparido del ríépo,y de la muerte q víencj
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en el eaüail£ra}p3ra hazer en ti prefa. Mas 
ligeramente que vn aue fem ucuc Iá facía, 
que dií para el cacacíor, pues la hiere, y ma
ta,aunque yaya bolando por los aíres. Petc 
lerda es la fineta mas iigerajcn comparación 
de la que te  ha difparado la muerte, defde el 
pumo que nacifte.Y que cofa fe puede Ima
ginar roas veloz; que vñ ra y o , que cae del 
Cíelo? C o n  todo elfo,es fu mommiento cf- 
Pacíofo, refpetodelapreftczacon que co 

|||e : rre la muerte ■ porque es al paíl'o dd motii- 
miento de las eílrdlas del Firmamento,que 
mas ligeramente te mucuen.cuya vdocidad 
es tan prodigiofa, quecorten en vn día mas, 
de mil y diez y fíete millones y  mediode Ic- 

!€ &  guás, y en vna hora mas de quarenta y dos 
; j í  'i ‘millones , fiegun d  computo mas moderado 
i  -dd Padre Clauto.Aeftc pafíb viene la muer

Ut tc, rt5S Cl * com o no te recelas ? Mas ligera, 
'-.li l . viene que vn aguila,ffia$ veloz que vn rayo/ 

COn Ea* ligereza,que aun el peníamíentdno 
laaícanqa. Com o no temes, y fobreí altas?, 

ÍJ'L Y aeftáfueltod  arco contra t i ,  ya cftá d if- 
.¿£, * ? parada fu faetá>y viene á dar en t i , como no 

i j j f e ,. baxas fi quiera iacabeea,y te humillas,y re«
 ̂conoces ? Si Tupielfes que vrt tiro de artille- ■ 

m  lia querían dispararte, y que no podías huir
cí golpe, no fabrías que bazerué, pues fí te- 
dixrfleníYa cftá difparado? Murieras con fo 
lo el fufto.Pues Cabete,que mucho mas pre-, 
¿pitada ,y  ligcramtm efe ha dií ¡parado con*; 
tra ti el tiro  de la muerte, y que po ay quar- 
to de hora, que no corra por alcanzarte mas; 
de diez mil Iones de leguas, y no Cabes defdc- 
donde partió,ni adonde cita ya,porque ann- 

' que cftuuícra mv y íexos de ti, ella corre con, 
tanta pricíla¿ que no puede dexardedar c o -; 
rigomuy prcito. Pero como no Caben de 
quan Iexos partió, dcucs por momentos eC-. 

^tatía efpcrando, pues por momentos viene. 
Fuera de ia ligereza, fe ha de confídcrar 

aquella condición del tiempo , que noto 
A c ó te le s  > que c$ medida del mouimicto, 
en quauto tiene primero,y poftrcroícftoes,: 
enquanto con continua fueefsion,vñas par 
tes tiene dcfpucs de otras, todo lo quaític- 

' he ¿Tendalmente el mifmo tiempo, como 
doto Auerroes: dcmancra, que no tiene ca- 

p pacidad para darde por junto tas cofas, lino = 
fi por partes, dexando vñas de íer, para venir 
f  otras, Qiuticndofc cada momento las pri- 
\  meras, paraque vengan las fecundas, _ J-os , 
Íbícncsqucfuedcígozarlavidacn la niñez, 
'Tedian de dcxar,qtundo vienen los de la ino 
;ccdai, y los de la mocedad, qLiando vienen 
losáda vejez. La candidez, feguridadjC 
inodc^ciade ios niños, fe pierde con la ju* 
|ientud,Y U$ fuercas,y vigor de la juuctud, 
fioeftan j \con e lle lo , y juizio de la vejez, 
^ fu e r te , n0 <*$ qj riempo para darnos 

¡unto^naecncia > v igor, y prudencia,

; Vi

I)e ¡¿Diferencié*
fino con fer tan limitados los bienes de la ' 
vida,los dá tan  fímiradaméte, que á la ítj li
ma vida dá por par te ch a s , y m ezcla en clhhp 
tantas partes de muerte, com o dájen trozos , 
de vida. Prim ero que venga i a ninez ,  ha de 
morirla edad de infante, y primeroque vé-- 
ga la vidapuen l,ha de morir la niñez, y an*% 
tes que venga la juucntud hadeacabarfe Ja v 
puerilidad ,y  la  mifma jauentud muere pri - - * 
mcro^que venga el citado de v a ró n , el quaL  
tam bién, antes que véngala vejez ha de ef« 
pirar,yhafía la mífma vejez m uere, porque 
véngala edad decrepita, D cfu crte ,q u e  cir  
vna mifmavida hallarávno antes de m orir, 
que ha muerto muchas vezes* Y  con todo  
d io  no acabamos de perfuadírnos, que he
mos de morir vna. BoluamOs pues los ojos 
á nueílra vida paliada, y coniiaerem os, que 
fe hizode nueftra riiñeZjdc nucfírapueriJU 
dad.íícnucftrajuuentudfyamurierócn no- 
forros .*pues de í a mi fma manera morirán t o 
das Jas demas edades, y vidas de la vida. NI 
fojamente morimos en los principales tiem  
posdella ^fítiocada h o ra ,y  m om en to ,con  
vna perpetua fucefsion, y mudanza de co-; 
fas . Oiu- contento ay en la vlda>quc no mué 

: ra!ucgo,y lcfucedaalganpefar?Q ue afecto 
dá pena, que no le fueeda Otro con otra pe- 
fadumbre igu al, y m a y o r P o r  lo aufente, 
porq Ce cntriftcclo v no, teniéndolo prefente 
fe enfada, lo que defeado Je dio congoja* 
poÜcido le dá cuidado, y perdido pena. E l  
breuc rato que viene algún gozo , no fcoue-*

; delograttodo junto,unogufíandokjper 
parte, fin fcmlr d  gufto de las primeras, 
quandovienen las fcgunda5 ,dlfrnlnuycn- 
dofe cada momento a y muriéndonos nofo- 
troscon cicada inflante: porque no ay pun- 

- todevidajcuque no gane tierra ia muerte.
* Ni es otra cofa el mounuícntode los cielos, 

fínovniigerifsímoiOTno^en que fcefiá fícm 
pre recogiendo el ouilío de nueftra vida, y 
vn vdociísiino caualIo,en que corre la pof 
ta la muerte,no ay mometo de vida, en que 
no tenga Igual jundicion la muerte ..Y  
m odhovn Füofofo, no ay punco de rlem
po, que no le ¿midamos con lamuerre, y fi j 
bien feconfidera no vinimos fino vn duu- 
to,porque no t e nemos de vida,fino efie inf- 
tariEeprefcmc. Los años pallados ya pafiá- 
roix, y no tenemos d ellos mas que fí fuéra
mos mucrios. .Los años que han de venir, 
aun no los vinimos, ni tenemos dcllos mas,: 
que fi no huuierainos nacido. E1 día de ayer, 
ya fe dd vanee I o , ei de mañana no labes lo 
que íerá, dd de oy ya tc tc han paflado mu
cha  ̂horas que no vlucs, y re faltan de víult 
otras,que no labes fi las vluiras Dcmancra, 
que Tacando todo en limpio, no viues fino 
cftc momento, y en efie rniímo te dHs mu- 

.riendo, Dcfucrte^ que nopuedes dezír que
la



vida esdlrto ¡a. mitad de vn momento, y vn; Jldad; quañtos muy celebrados en la guernl 
¡rtfuiílqrie disidido cutre vld$i , y muerte. que mataron a muchos ¡quanros ¡leyes y tl^  
Coqrajóla fe puedeUamar cha vida tempo ranos,qUGCOagraniníbkiidaiqaion.deftY 
ral,com o dixo Zacarías: Sombra de muerte: poder ;quanrasCiudádes fehan tmicito, pa«f 
porque a ípiiibcáde layada fe  nos entra la radezirio afsi;Hdícc, Pompcyos.y Hcrcu-., 
muerte,: V  comoacada paübqne dá vno,i, Jano,y otrasin.unicrablcs¿ Añade a.eítosff  
di.otto fuiom bra; ai’sí t amblen no dd pallo - quant os has conocídoy ay udado a fus cxc- - 
la ylda,quemo dé otro ianiaert c.Y afsico- quias,que vno t ras otro fe han muer to, y ¿o y
mo la eternidad- tiene cita propiedad, que que ayer fue p ea , oy.es guiudo,, ó ceniza:
íiempr e.cuipleca,y afsl es vu perpetuo prin mo'mcntaneo es todo tiem poT od o cito'es -
dpío-> aíM .cambien ella vida fkmpre acaba, deiic Sabio Principe*
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yefta feneciendo, por loquaí fepuedede- 
zirvn perpetuo fin, y vna counua muerte* 
N oaygufto en ü  vid a, aunque durara veiu' 
léanos continuos, que fe pueda gozar pro« 
lente,ílno tolo yn punto,y cftc con raí con- 
trapefo^qno menos le aueelna enel Ja muer 
te,que le  ¡goza la vida. Hn,límente es de tan 
poco fer,y futían ciad tiem po, y por conii- 
gukiiierUKÍlravida^quenoiieiie fer per
manente », como dize Aiocrto Magno, 
lino iucebí tao,y arrcbatadodlu poderle de
tener en ib  carrera, con Jaqual vá prccipi- 
tidoadar culaercrnidad , y comoíifuera 
vn can j i lo  desbocado atrope! ia có todo, y 
lo arruina ím poder pararle. Y  a la manera,

4* Pkjfic,
ir.ií ĵ.c
4«

Mar An* 
t-n. h.ti'

C A P 1 T V L O  X  1:1.

Q^anhreuefc/t lamida > porlo^ual 
fe  dette de¡preciar fodvlo

temporal. : -

\  /Ira pues sora, que es el tiem po, y que 
’XVlcs-tu vida j íi fe. puede imagin.it? cofa 

* mas veloz,è mconíhntc* Compara i a eter
nidad , que ficñipre cíH en vn citado'con el ; 
tícnipojtjuc tan arrebatadamente corre,yíe r 

- muda. Mira que aísl como Jaetcrnídad d i t. 
VnaeiiídiaciOñinfinitaa las colas adondeÍC'v 
Hega:afsi el tiempo- ha de quitar ia eitima- 

que no í c pudiera g ozar ue la víita de vn b f - don de quantas cofas con éi fe acaban, E l 
zrrro çaualiero heno ae joyas , y gafas, fí menor gozo ddciclodciie$ cíEruarinfini- 
fuellé íkospre corriendo a rienda Incita,al- ■ to,porque ha de durar ínfinirametc, y ci ma ‘ 
íi también porque no paran vn punto lasco .■ yor contenró de la tierra driles cíitmarén 
fas defti vida, no fepuedé gozar bícn de nin nada,porq fe ha de acabar ? V parar en nada, 
guna, todos corren a rienda incita, halla cí- - Eí menor tormento del infierno te aula de 
trcUarfccon lanaucrte, y hazerfe pcdaços v caufar vnpauorlnmcnfo, por auer dedurar 
con fe tiu. N o iignífico poco cita miíma e¿Y -  íin fin i y los mayores tormentos dcíU vida 
didon del tiempo, el nombre que le dio d  no tenias que temer,pues han de edlar.y a- 
Empcrador , y Fuofofo Marco Aurelio, - \cabarfe. Quanto la eternidad engrandece 
quand o dixo: M l tiempo esT/n* ola arrebatada, Jas colas, tanto ía$ dlírninuye el tiempo, y 
Porque alYicomovnareeia ola hunde con » afsi como ío eterno dcuetener cftimacion 
gran velocidad la nao, y no dexa gozar al de cofa Infinita, a unque eHo fucile pequen 
nauegate de las riquezas que Ueui,aísi ha- no íafsilo temporal ie deuccftimar enna- 
ze d  tiempo con fu arrebatamiento, y furia da,aunquc fucilé infn ¡to, poique hadepa-
que arruina, y anega todo. Conudcródlc rarennada, Por cieno, que aunque fucf*' 
f i lo  oro tantabrcitedad, y prdleza cncj fe* vno feñor de Infinitos namdos , y UW  
t ‘u*mpo>que lo miftno juzgo era viuir íargo uicílb Infinitas riquezas,!] las aula de dexar,r
ileropo» que corto, y afsi anadió ynaícnten y acabar con todo, not çnîa que chimarlo 
tcncia que quieto referir aquiparadefenga - en mas q la nada, pues en sedaba de pan r, 
Honuevlro: 61 te dixcra Dios „ que aulas cíe Y  fi todas las colas i empersíes tienen efttf 
morlrr/UíUua, 6 élfotro dia, no hizieras ya mala propiedad por fer caducas,y perece de 
machúcalo en que muriclEes eÜbtrodia?y rasdenodcticrfdcs mayoteílímadcníque 
no mañana, íI mo es qruuieiTes vn animo tan- a loque no e s , pues han de d exarde fer tan 
apoc2do,y vihporq ¿¿diferencia auia dev- preño 5 con muy particular razón fe ce
no a otro,por ícr tan poca la dííhmcla? Ptici- uc dllmar en nada la mil rúa vida eel hom* - 
de la miinia manera juzga * que no has de tre^perque es mas fragiby perecedera,y po 
teeer -̂ Or gran diferencia morir deípues de co mas que el no íer. No tiene d  hombre^ 
iñ’ i añ^s,6  morirte mañana. Góñdcra ame coíh masfragífv caduca q fu vida, las pol- $  
mi io.quantos Médicos te han muerto, que fdsioncsdas heredades,las ríquczas,iasrí^ 
tomando c! puííoalosenferm os, arqueará mioSíV lasdcmascofasdelhombre duran,. ¿ 
la¿ cejas, quantos Matemáticos que fe ala- aundefpucsdd hembrej pero no fuvihíá,laj 
bar j  1 de auer aiehoaotros /quandoauian quat es tan delicada, que vn poco defno^ ÿ 
de iiotir, quantos FÍÍofofos,que dhputa-. caiorqueexccdajiaacabajy vn pocn d evier: 
ion ; ariamente de h  atucnc^y déla ¡«en a- to que corra, o  v na retiración de-vn enfer-^
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r¿íno, ö vnágotadepon<¿otiz, baítapara que 
y tfíTjpatezca, Dcmanvta, que fl fe ccnfjdcra 

bícDjno ay vidrio como ci;av porque elvt 
v ’d rio di no ie tocan , dura, uaa* nueítra vida 
:! fi ¿tocar i a fe roníunic , y acaba. Aí vidrio 
dpuedenio guardar, y durara ligios > para la 
vida no ay guarda ninguna * ella por ííkicL  
male confu me. t
: Todo cito timo muy bien entendido el 
Kcv Dauid.que fucel mas di cholo.y pode- , 
íolb Prín; ípc que tuüieron ios Hebreos , y 
Rey de vn Rcyno tan grande que abra âua 
los das Rey-ios dcíudi, y de 1 frac i, y de ; 
quanto prometió Dios a los lfrachtas, que . 
no lo akancaron a poficer hallafu tiempo, 
ycdendíófií l mperio a orra$ muchas Pro- 
uincias co n  tarv afolara de riquezas, que el 

’ or ) rodjua por fu cafa,y Corte, por loqual 
dexó gr indes teforos a fu hijo 5a¡omon. 
Pues cric tan afonuñado Príncipe confide- 
rand©,qne aula de tener hn 1 u grandeza ,luc 

■ gola calificó rodopor nada, y no i'oiofus 
Rcvnos,y riquezas tuuo pot vanidad, pero 
fe ím líla v*da, por lo qual dizc:Pi*fißest Sc- 
íiernt m tsd its  medida , ¿¿/h  teádm ijajU naa. 
.tscerne U njdd. Todas mis rencas, todos mis' 
Rey nos, todos nvs trofeos, y todamlhazié 
da quanta polfcOíCOn ler Rey tan poderofo, 
todo es nada. Lúes o añade. Perofebrr tode 
f  s yn*yntHfrfttl~)'4ntd*dT redo júnate es eiko  : 
kre 5 cfto es,toda mí vída.potqüe la
vida d el hombrees lí cofa mas frágil de 
qiuntas tiene el hombre. Efta baxaeftífna 
clon,}' ella vanidad denen las cofas,aunque 
Jas huüieÜcmos degozar mii años i pero a* 
uicndofc vie acabar ran prefto, y mas de lo 
que peni amos, que cafo fe puede haz r̂ de 
tojo? O flhizíeílemos concepto dedo* 
de quan brcuc es la vida , y como le dei- 
prcjiarantodos lm güilos» ¿s cofatan im- 
porra ntc,que mandó Dios al mas principal 
de fus PrutctaSjquc fall elle por las calles. y 
placas,y a vozes íopregonafíc,y dieflegran 
des clamores dequan frag! Lybreue es nuef 
travida,  porque citan o profetizando el 
Profci a ifais el mas srauc.y efeondido mif- 
terio que le reueló Dios, que es la Encama 
clon dei Verbo Eterno,oyó de repente vna 
voz del Señ or, que ledezia,queaícaüe el 
.grito,y didle vozcsJd'zÍcndo:CÍliw4,da»irf.
. £1 Profetarelpondió : Que es, Señor, lo q  
tengo de c lamar, y quieres que pregone a 
gritos?DixoleDios,que, T eiácerne csheng 
y  más f*glen diurno la for ¿alcdrhft: porque 
aisl como el heno fe corta, y fccadc !a no- 
Cae a la mañana,y la flor fe marchitó luego; 
aHcs la vida de inda carne?y fu hermofura, 
X̂ 0tan*a fe paña,y fe marchita en vn vn 

efic lugardízc S-in Gerónimo; 
carneóte qu:cn mirare la fragil!- 
"̂ arnc, y que cada hora crece nios,

y de fe racemos por momentos, fin permane V l- 
ccr en v n eft^io, y que ello mifmo que ha- ù ;
blamos, que dictamos > que eferiuímos,  fe ; > V- 
nos palla belando de nucitra vida, no ditdà- , 
rd dczir aíu carne,que es heno. El que ayer 9 
era niño,fe haze al momento muchacho,el  ̂ ;
muchacho fe haze de repente mancebo, y. ‘ 9
halla la v v/e z fe và mudando por pla^osin- ' 
cicrtos,y antes fe fíente vnoviejo,que em- t 
picce a maraiúliarfc,que no es mo^o Otra ; 
vez considerandoei mifmo Santod Ñopo* intipUa* 
ciano, que murió en la flor de fu edad,dlzc; N*
0  mifcrable condición de la naruralezahu *9na0* 
mana, vano es todo lo que vinimos fin 
Chrífto, toda carnees heno, y toda fu g lo 
ria como la flor del heno; adonde cíiáaora ( 
aqudroftrohertnüfojadondeeíiáladígni-
dad de rodo fu cuerpo,có la  qual como con f 
vnhermoib veflido feveflia la hermófura 
del atma.? A y dolor, marchitóle ¡a azucena 
corriendo abrego, y el color de purpura de 
la violera¿ie mudó en amarillez. Luego 
añade; Deuemos,pucs,confiderarnofotros 
que loque hemos de íer en algún tiempo, y c 
lo que queramos, 0 no queramos, no puede 
ciiar tnuy lcxo¿.*porqucri cxccdicíTenüdlra 
vida a nouccienros años y fe nos concedí c f  
fe la edad cdaddc Matufalen. con todoeflb, 
todaeftalongUndde vida pallada no feria 
nada,pues dexa de íer; porque entre aquel 
que vi uí o diez años, y aquel quehuuicfle 
viuidoimhdefpuesquc leshuuícflé venido 
el fin de la vida,y ia ncccfsídad irrrecufablc 
de la muerte, o milmoes, finoqueel viejo " 
fale mas cargado, con mayor haz de peca
dos, Pues ella fragilid ad y bren edad de la 
vida humana^con íer tan Cícrta,v clara7qul- 
fo nueítro Señor, que pubíicaiie fu Profeta 
juntamente con el rnlitcrio mas efeondido 
y ignorado del entendímiem o humjno,quc 
era fu Encarnación,y elmodode la reden
ción del mundo que aun los mas ah os Sera 
fines no conocían fer pofslblc* porque no 
acaban los hombres de per luadirfe ella ver- 
dad,y conocer la brcuednd de fu vida,y con 
verla acabar cada hora ; no creen, que fe ha 
de acabar en alguna; y con oirlo cada día,
1 c s es e omo v n mi lleno e fe ondld o , q u c no 
acabando entenderlo Valsi mandò Dios, 
que como cofa nueua, pero de grande im
portancia, nos la pcrfiLidieifir, y publlcaffe 
líalas a grandes gritos,y pregones,para que 
penetrailc los corazones humanos. Oiga
mos pues de Dios día verdad. Toda carne 
es heno j toda edades brcuc , rodo tiempo 
bucb.toda vida fe desparece, y gran muL- 
títul de años,es gran nada.

Oye también,quanta verdad fea cüa,de 
los mas experimentados en vluir, que fien- 
ten de la vida. Acafo te prometes v'uír ele 
anos,yque ella es larga vídalFucs cicuciáa

al
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i4¿ r¡dad, co m o por fus trabajos, que parecen .Je m u c ho a E u rlpldes, d; xo,q u c i a fe i i c iu ací: 
Aiiirga roas eí uenipo,qce dlze de todos ins Jiuuum baftaua:,qñe r u U i eiie u o m b c dc vn 
arios: Nada fon m is ¿i as, n ad a á IzC * qu é fon d i a Mas j uzgaocto cito por [obrado, dí x o  

rCafirres Agios de vida. Q tras mucíyixyezes -f Demetrio Faíerco,qtíe la baítaua llamarle, 
*habla de la  breiíedad de ia vida declarando- no hora, fino momento. Piaron tuno por 
flacón varias Comparaciones, y me r aforas, derm¡ia darla algún fer, y ais ríe Je quito, di
*V na v e zd ize , que eran fus dias nías ligeros ziendo, que era faeno de dcfpicrto, Y  te- 

que vn correo, que vd por la poda, y que fe ni en do cito por mudad San lnanChrifofto- 
- podaron cómo vna-aue qu e paíTadc ligero mo, lo corrí gío,diziendo, que era,no Aleño 

y'com oel Aguila Real quandoorrebara- de gente del'picna,fiim de dormida. Ñopa- 
dómente fe abate áíaprcfa. Enotraparte 1 rcceqiichsUaUátÜos Fílofofos,nílosSan- 
díze 5 q iie  fe paliaron mas preño , que ci te- tos, comparación con que acabañen de dc- 
xcdor da vna tijeretada en ía tda.Ütravez ¿clarar la btcucdad delta vida; porque ni poC 
í’¿‘compara a la hojarafca feca, que fe la 1 le- ra por la tierra, ni ñamo por d m ar, ni auc 
ua e I vier o , y a vna pajuela leca. En otro lu- por el aire paña con más pridfa, T  odas citas 
gar dizcjqtie es la vida del hombre,como U : cofas, y otras cofas que fe tienen por velo* 
flor que fisic,y luego feplfii3y que huye co- zes, no tienen íiempre en vn feriU veioeí- 
mo la fo  robra fin pL-rmanec er en vn mííhio dad*finquc alguna vez noafioxcñ, ö fepa- 
cfiadofTanpococsla vida, pues por íbm- ren, Pero iacarr¿ia,é ímpetu de naéfira vi
bra la calificó el Sanio lob  , aun en tiempo, da,con que correa la muerec,aun mientras 
que era tresno quatro vezes mayor que ao- . dormimos nofepara,y afsi 1c pareció a File 
ra,Y no es maranííia,pues fiftuierondciía lo mío tan preña,y veloz,que dÍxo7qiic no era 
mífmo los que la picanearon tan larga, que cita vida mas que nacer,y morir, y que ai na 
paílüua de nouecienros anos,que fon los que ccr foliamos de vn í ¿pulcro efcu ;o,y que al 
vluíeron antes dcldilüulo, de los quatcs los morir nos poní amos en otro mas trifte, y te
ni3$cftán en el infierna,dlziendo loquero- merofa,pucs delta vida tan brcue q u itad  
f e e  el Sabio: nos aproucchó nueítra tiempo del fueño,y quitaras la tercera par-
lbbcrura,ó d  fauitodc nueftfas riquezas que te deifo, Qmra también el de la niñez, y de
nos hadado? Palláronle todas días cotas otros accidcntesquc impiden d  Amulo > y 
como fbmbra, y como el correo que paf- fruto del vúiír, y preño te quedarás con la 
fapor la polla , y como la ñaue que rom- mitad de ella nada, que ficnespor mucho.

%
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pe las aguas inquietas,que no p odrá hallar - En lívida fe cumple bien lo que díxoAuer-
Íeraítrodel lugar por donde atrauesó, ni 
dexafendadefi. O como e¡ auc que buela 
por el aire, declivo camino no dexa fendi 
alguna, fino folo el ruido de las alaSjqucaco 
faron al viento Ügcro, y rompí édo por fuer 
cacammo por loyair es, rebol creó con ma
niendo fus aías'dcípucs de Iqqual no fe ha
lla vereda por donde hizo fu jomada,O co
mo la face a tirada al blanco, que no huno 
bien dluldído d alternando fe romo a jun
tar,/ cerrar como antes , para que no fe fe-

roes,qued tiempo era vn fer dífnúmiido 
en fi, pues ella en li esran poco, y délo que 
es fe dtfinimiye tant o, pues tantas partes de 
vida fe quitan de vn punto r que es i a vida, 
rcipero de La eternidad. Demás dt:fto,pÍcii * 
fas que ella mitad de vida,, que faca fie c n 
limpio,es cierta? Enganafte, porque como 
dize el Sabio : Na [abe d  hombre eí d¡d de fu 

jtn. Y  afsi comoa ios peces quando mas fe* 
guros cftdn los prendé en el antuelo, y a ios 
paxaros en el íaco,ní'sí faitea la muette a los

mt
it
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pa por donde paísó. Afsi también nofotroV hombres en el tiempo nialo , quatido ellos 
apenas hunlmos nacido, quando al impro- menos pienfan,
ni fo á ex amos d c íer. Ellas fon palabras, aun Con fui era pucs,aora,quan viles lean fo-
dc los condenados, que viuicron mas de ó- das las cofas temporales,)' quan frágil es to-
choclenros anos,- y fi ran larg.: vida ía rutiíe' da la gloria del mundo,pues fe funda en ran 
ronpot fombra,/ juzgaron,que apenasdula flacocím lcnto, pues rodos ios bícnesde i a 
nicido¿quandoaí momento murieron *co- tierra no pueden fer mayores que la vida, y 
mo píenlas tu viuir mucho, pues en eftetié* fi ella es tán poca,que ferán,pues fon bienes 
po es mucho llegar a fefenta años? La vida por ella* Q ¿c puíde fer vn gufto de vn lió- ; 
de ochocientos años no es mis que el rebo-; bre,pufcs toua ía vida del hombre es vn fue- 
lctcat de vn gortíon, ó ci difparar de vna ño,y vm  fómbra, y vn cerrar, y abrir de o- * 
i acta/o por mejor dezír, vn paflb de vna jos? Si la vida mas larga, es ranbrcuc, que 
fombra. Que pienfas que ferá cincuenta puede fer el deidrede vn momento, por el 
años,que podrás vluir? Por cIerro,quc a vi- qual fe pierde la bíeruutmiiranca eterna? ‘ 
da mas larga,dio es» a iodo aquello a que fe Que bien puede fe r de cftima? que le fuften



te  vna vida tan dcfefíímablc, y llena de mi- eternos, y queriendo DíosTepartír compe-’
ferias? Figura dcüo es aqueliaeftarnadcNa i cnt emente ellos bienes, y. mal es , ordenó/ 
bucodonofor , que aunque era de metales piquea los bienes breües que le gozan en tft*; 
tandeos, como el oro»y plata, toda le íun- -vida, fucedan en la otra males eternos,, y a. 
dauaen los pies de lodo,qu¿4 ando cu dios ¿os males b renes , que fe fnfren aqui por 3- 
Vn.i china,alo con todo en i ierra. Todas las; /Mor de Dios,lucí da 11 bienes perdurables .Y 
las grandezas, y riquezas deí mundo tienen al si poniendonosDios dclamc elladifcrcn- 
poríUndamento la vida de los que las <go-- -da de bienes,ymalcs, y dejándonos iiber- : 
zaíídquai cs tan deleznable), queno digo ¿ad para efeoger la fuerte que quí fie remos, 
viiapicdrcclra, pero vn granito de vna yba ,es gran loe un, por nofufrir tan.breqps ma
lla bailado para dcshazcrla-Con razón dixo Jes, perder bienes etctnos, y por guílar dé 

Daultlíquctodoquantocseiftombaejque [bienes tan'brcues, padecer roaleitan lar-

jo  Lib* L Cap'XIj.deUDifereriria

vine,eta vnlaerlaí vanidad, porqué bada la 
breuedad de la vIdad del hombre paraenvl- 
Icccr#y defvaueccr quantos bienes puede 
gozar el hombre * Vanas fon las honras, va
nos ios aplomos, vanas las riquezas , vanos 
los güitos de la  vida,pues es tá vana,y frágil 
la vida, cuya bf euedad es íá vanidad de va

gos,quc no tendrán íiu.

C A P I  T V  L O .  X 1 I L

Qge tsd  t tempo ,fe¿an San ¿igufiln*

I,
aidides, pues h a z c  talas Jas co fa s  v an as,/ 'T rE a m o ^ a m b icn q u clS iitio e l-n in D o c-  
alsiesvAivanidadvnmerlaldetodaslasco V  t0tdeIaIgleCaASnfllno,íbñicia na- 

* O lí?cafo harías de uia torre fundada ínraiqza del tiempo, laqualtuuo en fu <rnn 
atciuifloucdiza,yq leguaidad^tcndrias . entendimiento tan pocaciiiniadoii,/l'í‘r.

LU  I c¿f

de lo que licuaua vnanaobarrenadjíNode quedcfpuesdeaucrdiíputado con fuma fu
uc> por cierto  hozer mas cafo de dos bienes 
deíla vida»pues fe fundan en cofa tan Infla- 
blccom ocUa; que puede fer to d a  la gloría 
huniana?pues la vida que lafuftenta,no tie
ne mas conuftencla que el h u m o,! cgunDa- 
uid,ófegun Santiago,que vil vap orcíto , 
que al m om ento fe dcfvancce,y aunq fa c í-  
f e  de mil años, en llegando fu fin , es igual 
cotda que d u ró  vn día; porque afsí Jafciícl-

tí Íeza,para auenguar ioque es, vierte a con  
el uir,qüe no fe labe,y que no labe d io  mif- 
'mosquees no Caberlo . Lo masque liega al
canzar, es,que no ay tiempo largo,y que ib- 
lam ente fe puede dezIttiejDpQ, lo que es 
prcfentc,quees foíovn mumento. L o  rnif- 
m o fintíó el Emperador Antonia o en fu Fi 
lofofia, porloquaí dizecfts^fentciicia; Si 
hmiíelles de viuír tres mil anos, v fobre ef-

Cag'jf

Afir, Am 
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dad de fa vida larga, cómo ü de la corta,es tos otros treinta años,acuérdate que nadie
humo y vanidad, pues vna,y otra fe paila * y dexa otra vida, fino la que vine dcprcfcntc,

f  /   _  f—%  *  1 . _  _    r .  _ * _  t  *  A* »y afsí lo mlímo es vn cfpacio larguífsímo 
de vida, que vno brcuífiamo por lo que es 
preíentCjá todos es lo mí fino , aunque no 
fea 1 o míí moaquelio que ya paisa, Y afsí 
parece que no ay lino vn punto d d  tiempo: 
porque ní lo pallado, ni lo futuro nadie lo 
puede perder.’porque como fe puede perder 
lo  que no fe tiene i Por ío qual fc dcuen có- 
feruar ellas dos colas en la me moría. V na 
'quetícfdc el principio i odas Jas cofas tiene, 
vna intima figura,yTe rcbuclucn en vnclr- 
cuIo,y no ay diferencia del que ias elle yic- 
do cíen anos, ó decientes,y del que las víef

para en la muerte. G uaneo Dominicano, 
gran Fiic>íbro*y Medico,y dcfpucs Teolo* 
go,oyendo leer el capitulo quinto del Gc- 
iidls,deuda la Eferitura comiencaa contar 
los hijos,y dcfcendlcntcs Je Adan, y d  ter
mino de q vía es elle; T  oda Ja vida de Adan 
fue noucdcntos,y treinta anos,y murió: La 
vida de fu hijo ¿serh fue noueclenros y do- 
zeaños,y murió,&C- Hizofucuc7Ua,qu£Íí 
tal es, y tan grandes hombres dcfpucs de tan 
larga vida, al fin parauan en morir , no era 
)uLto perder mas tiempo en el mundo, lino 
poner ia vida en cobro :dcimnera,qiie qua* 
doacáíeacabalTe,nofcpcrdÍcíIc. Y  con cf- feinfínirotiépo.Laorra cofa es, que aquel 
radío configo en la Religión de Santo Do- que vuiionuichiísíixio, y aquel que le mu- 
rifingo,y fue de iantlíUtna vida. rio luego, pierden lo mí fin©, porque folo

Oquau locos fon los hombres, que fien- fon priuados délo que e$ptcfenrc,pueseíio 
dotanbrene la vida tratan de viuír mucho, folo tienen,porque loque no íé ticac,tam- 
y no tratan de vtuir bIcn*ficndo cofa aruerí poco fe pierde- Todo cito dize ríle Sabio 
guada, como dixo Séneca, que todos pue- Príncipe, porque nohaíló mas fufiancía en 
den viuír bien , y que ninguno puede vuúr crtiempo,que el momentoque es prdentc. 

\tnucho por mas que víua! Echale ue ver mas Pero aduíerte San Aguftin, quan poco fer 
^ lo cu raco n  loque dlzc Laffcanclo, que tiene elfemclmo momento prefente, pues. 

é- tA¡1 r̂cilc cqa vidaJ es fuerza que los no fe puole afirmar que es; y ahí d ize: L o
& v los bienes que ay en ella lean bre- prefente, para que fea tiempo, es porque

 ̂ ucSj&hxj [ü3 males,y bl enes d c Ifcptra fean paila,pero como le dlzc,que e s,pucs I a ca u-
ía
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fa porque es, es porque no ferá. Dciucrtc* mouicntoi morí amos antes de tiempo, Y Jig fo t  
que no di reñí os coa verdad , fer ,fi no potr S en eca di z e: H r ramos , qu ando mi r am o s ap* **

■ v quc camina a no fer. la.nnterte, que ha de feguirfe,como iea aísi*:?**
Mira de que fias tu felicidad; mira en que, que ya ha precedido, y fe ha de fegulr; tov! 

e o 1 un a de bronce colocas tus eíperancos; do lo que ti emites, muerte es, Y que i m-t 
en vna cofa ran poco coñíifiéte, que.no uef^ porta que no empieces, ó que acabes, pues- 
ne mas confidencia, que el dexar de fet ,y de vno,y otro es él miitno efecto de nolér?

■ del mifmo venir ano fer,recibe fu fcr*íi cíe Cada día morimos, cada.día fe quita alguna 
ne alguno j porque que fer puede tener Jo parte de U vida-Y ertelmifxno crecer nuef-I 
que es, y nocí, d exaudo Gcmpredefer con tro,defcrccc,yfe mengua Ja víd.i,y.efte miíV 
laiuoímpetUjquenokpodrds detener que mo día que vinimos, lo dluidímos con lg 
fe pare nías de vil momento ? Pero ni cÜc muerte Bien díxo,quien llamó a la vídad.cf 
momento fe para,pues el momento que es> te mundo fueño de vna íombra. También 
efiá fiempre en perpetuo eurfo. Dígame cí fe dize en el libro de Ja Sabid uría ? que es¡ 
qucefiá cniafiordcfucdadjquefucr^apue nuefira vida vn palio de la fombra, poN 
de aner que deténgalos años de ¡ú vida, que la lbmbra es como vna mezcla de Ja, 
que no corran fiqulera foío vn día-Que po- noche,y del día, Y afsi como la fpmbra fe : 
der aura, que el güito, que tuuifie en vna puede dezir, que es. derto genero de no%

‘ hora,fedctcnga,paraque ño fe aya pallado? -chciafsi la vida es cierto genero de muertes 
Procura afir del tiempo , y no hallarás de Y como laíbmbra time meze la dé alguna, 
qucjpurqne no nene huiro , ycon tododlb Juz;afsi iavida nene fu paite de morir , y .íii * 
dio corre con tan gran tuerca, que antes te parte de vmír, halla que venga a parar en 
licuara tras fi, que tu le puedas detener, vna muerte pura,y foltda- Y pueskadeve- 
corre a fu fin perpetuamente* Por elfo ha * nlr a parar en no Perderá muy pocOjprincí- 
blando de la vida ei mifmo Santo Dotor, pálmente comparado con lo eterno, que 
dixo , que era úi tiempo vna carrera a la : fiempre ferá.
muerte, laquai es ran veloz, y mezcladac6 
tantas muertes de vn propio nombre, que 

.viene a dudar el Santo, fi la vida ue los mor
rales fe ha de ílamarantes vida que muer- 

Xíji, \’dí te ÿafsîdlze : Dcfdc ci punto que empieza 
tfv.r.i?, vnoaeifarenefie cuerpo, que hade morir# 

fiempre fe hazeen èi ci venir la iinicrrCípor 
q efio obra -u mutabilidad por todo el tié- 
po defia vida, fi ¿cafo fe ha de dezir vida, la 
que es para que venga la muerte: porque no 
ay ninguno, que dcfpues de vn año_no cité 
mas cerca de morir, que antes del ano,y ma 
nana, y oy que ayer, y aoraque poco antes? 
porque todo el tiempo, que fe víucfi’c qui- 
tadel tiempo delvnúr, y cada día fe haze 
menos,y menosloqucqueda:dc tal fuerte# 
que no es *tta cofa el tiempo defia vida,fi* 
no vna carrera para Ja muerte,en laquai no 
fe permite a algunoparatfc vn poco, ólrfc 
nías de efpacio, fino todos fon apremiados 
a ir con igualaprcfiiraraîcnto.

Luego añade; Que otra cofa fe hazc Cada 
día. y cada momento, hafia que fe acabe de 
confumar aquella muer renque fe obra, y co 
rulenca a fer el tiempo que fe figue defpues 
de la muerte, ci quai ya efiaua en la muerte, 
mientrasfeic quítauade vida, Deaquífe 
íigiie.qne nunca eftn el hombre en ia vida, 
dcfde que efiá en clic cuerpo,  ̂mucrcantes 
que viuĉ fi jiinramere cftar cu vida,y muer
te ñopo ede; pero por ventura cftá iunro en 
vida, y muerte, efio es, en la vida que viuc, 
hafia quetodafclequltc, y en lamucrte, 
porque Va muere a quien fe le quita a vida? 
Por efio mlímodLxo Q¿únnIuno: Que por

5. I L
—r* Odo lo que tiene fin es poco, pues viér

Jl ne aparar en nada,pues porque quiere» 
perder lo mucho por tan poco, lo  verdade
ro por Lo fallo,y tonada ? Oye a San luafi 
Chrífofiomo, quedízc :SI{5orquc vnotu-; 
uieffc foloYua noche vn fec ho alegre, hu-* ;
uiefic defer atormentado dcfpües dc.dcf- f  
pierto cien años, que hombre h'uuícfa que . v 
apeteciera tal lucho? Pues quanra mayor  ̂
diftancia ay de la verdad de la eternidad, al 
fuchodeftavida, deiosanos eternos de Jo
tro fíglo,a los trauíltoríos defie ? Menos es 
cfta vidarcfpetode la eterna, que vna Iiora 
de fucho rcfpcto de den anos de vela, me
nos que vna gota rcfpeto de todo el mar. 
Priuateaorade algugufio7por no efiarp ti
nado de.todo gufio para fieuipte: palla aora 
algún í£?.baío,porque no pafics ctctnaniciX’  
te mil tormentos. Porque con razón dixo 
San Aguftin* Mejor es vna poca de amargu
ra en la garganta, quect erno tormciuo en 
jas entrañas.

A todo lo que paila cmíépo llamó Chrlf 
tonuefiro Redentor poquito. Poquito lla
mó d tiempo de fu pafsion,con tartos ge ■ 
ñeros de acerbifsímos tormentos que en 
en ella padeció. Poquito llamó d tiempo 
del martillo ce ios Apofiolcs, cótan dita- 
nos modos de martirios,que fufrieron.Po-|^ 
co , y poquito es quamo enefiaylda po
demos padecer# refpcro de ios anos éter- 
n os, fi bien como dixo San Agufiin: Efio po 
quíro n^píixccc largo,porque aun efiamo? ía.

Jtuh

Tú



ello »pero quando fe huulcre acabado, faua entre los dedosfporqne verdaderaine- '/ , ;
* te nofabemos emplear el el tiempo, ocu

pando en él las manos llenas con Tantas o- 
bras,fino que fe nos palia fin penfar, én eo- ¿ -r. íy  
fas fíñ fuíbncia, y .prouccho* Mira que tela *■ 
tan bufia Cacarás de tu vida ¿ pues tan poco ^  
cuidas de lograr bien el tiempo „queicpaiV 
fa pata nunca bolucr. Mejor declaró Dauid Mr: 
eftc mal empleo,quandodixo, que nuefiros ‘V■■ 
años meditarán como las arañas. Otra le* -íí

ZiL  /, Cap*XLl'dt UDÍfcrcncta

haremos dever.quan poquito es.Ponga- 
fiüonos en el fia de la vida , y ̂ veremos qmn 

r  ,fpctlüc**a es,y todo loque en ella parece gta- 
É :>f*de , y deqúalquíctamanera es muy poco

Avn roúy obfer^"com parado có lo ct etno
%y:- guante, y Relígioí o Padre de nueftia Corn
i l  ' rpamaj que fe lianiaua Chríftoual Caro,le 
Jr^gemWó mieftro Señor cfte recado, que coníl 
f. derafe ellas cofas: O <}uemucf>^yo ¡¡»ej>oc?l

í  fio es, lo mucho que es la eternidad fin fin 
5 y lo poco qué es el tiempo de la vida, L o  
mucho que es DioSjpofléldo para fíeaipre, y

r trad¡zc;Se excrcitardn, Porque tas arañas 
aun no hilan lana,ó lino, fino ios eícremen- 
tos de fus entrañasjdeshaziendofe,y defen-

lo poco que es vn contento ocla tierra,que tranandofe por vrdirfu tela, la qual labran
hemos de dexar. Lo mucho que es reinas 
con Chrlfto, y lo poco que es fentira nuef- 
rroapedfo. Lo mucho que es gloría cter* 
ni,y lo poco que es viuir mucho en cfte va
lle de lagrimas. Porque como dlxo el Éclc- 
fiaftico: Etnumcrodclosdiasde loshom- 

-^Tbres,quando mucho fon cimaños,y ion re- 
f potados como vna gota de agua del mar, y 

como v ii granito de arena. Aísi ion peque* 
ñires los años en el día de la eternidad« Po

cen los pies . tan de poca confifiencia, que 
‘ en vn momento fedcshaze,ytan de poco 

prouccho, que no firuc fino de cacar mof
eas, La vida del hombre toda eftalicna de 
vanos trabajos, y fatigas, de varios penfa- 
mientos, trazas, fofpechas, temores,y cuí* 
dados,que la exer citan grand emente*e ncz* 
denando, y texiendo cuidados a cuidadas, 
afanándole fiemprt por mas,no auíendo b! e 
acabado con v na ocupación, quando fe cin

co parecerá qualqúicr tiempo para mere- baracanen otras,y todas ta mal hechas co
cer lo eterno. Con razón San Bernardo re- mo íí las hizí eílen con los píes, añadiendo 
pctiaafus Mongcs aquel dicho de San Ge- vrtosafanesaotroSjytrabajQatrabajGjCO- 
tonimo. Ningún trabajoduró, ningún tor- mola araña añade vnos hilos a otros. Ya 
mentó dcue parecer largo» conque fe ad- penfamos como fe ha de alcaucar lo que d o  
quiere la gloria de la eternidad. A Iacob le leamos;luego,como fe ha de guardar; lúe* 
parecieron pocos fíete años que firuio a La- go, como fe ha de adelantar; luego» como
ban por el amor que tenía a Haqucl, Pues 
anofotros, porque nos ha de parecer mu
cho ningún i i empo por fer uír a Dios í Mira 
a quien íirues tu, y porque, y mira a quien

fe ha de defender ;lucgo> como fe ha de go
zar,y todo viene adeshazerfe entre las ma
nos. Q gc  trabajos cuefta a la arana vrdír fu 

£7 a qtuen uniesen, y porque, ymiraa quien reía?Andadevnaparte,ydeoíra,ybucíüc
: feruUI¿cob,y porque. Tu fiases a Dios ver vn mifmopucfto muchas vczes^confumcíe
£ dadcro,y por la gloría crema: lacob férula por facar mas hilos de fus entronas para íor,
i- a vn idolatra engañador,y por vna herma* mar fu toldo,ypara ponerle en aírohaze muí
s, fura caduca. Coteja aora' tus feruicios cotí chos caminos; y en auíendoacabado fu b-"
j, de iacob; mira íi ha veinte años, que tufir* * bramuy eftendidaj y ancha, con foloque ia
l Ues á Dios, como lacob íixuió a Laban,mí- toque vna efeobacae 1t do en tierra. AGI

ra file puedes dczit; De dia, y dcnoche re fouíosempleosdelavídahumana,denHi- 
fctuLabrafandomc conel EftIo,y elyelo,y choafan; y de poca firmeza, quitando el 
elfueno fe huía de mis ojos, y aísi teferuí fueño, y llenando decuidadopara dcíva- 
por veinte anos en tu cafa?Con cfta ñdcll  ̂ necerfecn vn punto, gallando lo mas de la 
dad íiruló aquel fietuode Dios a vn Paga- vida en trazas, y penfamicntos vanos. Por 
no. Como ferárazon, que tu firuasa Dios, efib dixo Dauid,que ios años de k vida me- 
^ defeas fer fu fiemo? Todo te hule pare* ditauan,ó penfauan,como las aranas traha- 
c?r poco,pues firucs a tan gran Señor,y por jan, y fe afanan todo el día en formar fus t e- 
tangran premio. _ Jas. Afsi fe vá la vida del hombre en contí-

Miracu que empicas ms brcucs años, nuos perdimientos* y cuidados de lo que 
quefiendo cortos para ocuparlos en el me- * ha fer vno, lo queha de procurar,loque ha 
rccímlcnto de vna eternidad, fe te pafian de álcancar#y todo es vanidad de vanidades 

í  entre l0sdedos,Gnhazcrcofadeprouccho. y afiicciondccfpititu, comodizc el babío, 
Bien díro San Aguftln, que el t iempodcf* y en las cofas del feruído de Di os»íbio fe 
tavlda fe figrúficaua enel níladodc las P a r-, tienen penfamtemos,y ningunas obras. Có  
cas,de las quales fingieron los Sabios and - nmcha fazoti dixo Aríftotcies, que la^efpc-

; i

.A -

í guos.quc efiauan ni lando la vido.̂  E1 tiem- 
^pafiado era lo que cftaua rebu cito en el 
y fetitiempo ̂ por venir lo que quedaua en

h iliir A

ranea de la vídapor venir, eravnfueno del 
que vela. Y Platón de lajnífma man era lía- 
mo a la vida pallada,fueño d c gente dei plcr 
ta; porque aísi la efpcran<¿a humana, como

la

.■ ív
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Entrelo T'MgoràUy Eterno
h  vida,fc Iguala en dio a! fu elio, que no tic 

■ ncuconllftcncià, nífer, Y  ninguno ay, que 
defpucs d e àucr hechodiictirío de fu vida 
pailido,no diga,q los fu en os ?y las verdades 

Khan fido d c v n i mi imi manera: porque ya no 
tiene mai d e io que gozó, que de io que ib  4 
fió , pare Creado todos fus güilos tan breucs 

4 qüc te Jés han juntado los finer con los prin 
' cipiosifin darìugataios fnedios, t.

C A P I  T V  L O  X IV .
. EÍriempe « 9  cafen del 4Etermdad ,ycm*¿c~ 

ve el Chrijliaw apronte fiar fe 
itila,

COh te r  tan poeo»y tan deleznable’el 
tiem po, tiene vna cofa predofifsinia, 

que es fer ocafionde la etermdaU, pues po
demos ganarcnpocoiiempoloque hemos 
de gozar etctnamerr,por loqualcsdcincf- 
timabíé valor, Por elfo quando di so ún 

- luán : El ttemfo ejid cerca , en ri Griego orí - 
gin al led lze  : La ocafunejUcerCd) porque ci 
tiempo defta vida es la ocaíion de ganar Ja 

.setCEiu , y cri pallia dolé no tendrá remedio* 
ni eìperan^a dèi, Procuremos emplearle 
bien, y no perder la coyuntura de bkn tan 
grandCiCuya perdida es Irreparable,y la llo
raremos con eterno llanto. Confideremo*, 
quebÍcnescIdcÍjocafion,y quan grande 
iencUntcnro fucle esularci auerla perdido, 
paraquepor aquí conozcamos como nos 
hemos de aprouecharde la ocafion téporai 
de imefica íalud eterna, porque no regamos 
eí arrcpeutimlcntoincoiiibíabie, que de no 
arteria aprouechado tienen los que eftan en 
ci infierno. Es grade negocio el déla falúa- 
ciomydep ende de Ja velocidad del tiempo 
della vida,que es írraiocable,v muy incíer- t 
tofu ECrmino,y afsi con den ojosdenemos ’\ 
mirar no fe nos paííc ocafion tan importan* 
ie,y con d en  manos la dcuemos afir,Cono
ciendo los antiguos la i mporundade la oca 
fíon, la Urdieron Diofa, para declarar los 
grandes bienes que rrae a los que fe aprouc- 
cnaiun d ella , cuya imagen „dorarían en ella 
niificríoíafigura. Poníanla fobre vna rueda, 
que fe eftaua. continuamente mouiendo al 
xededor,v con alas en los pies, para denotar 
la velocidad con que fe palla, noie le veta 
cí roítrOíporque le tenia cublcrt o con el ca
bello la rg o , que por hiparte anterior tenia 
muy poblado, y tendido: porque es difícil de 
conocer quando viene; pero quado cfta pte 
lente tiene dedonde afirfe; mas por la parte 
poílerlor dclacabcca eíhua rafa,y calua: 
porque en boíuiendo ias cfpaldas, no tiene 
dcdondclapucdandctener. Aufonio para 
lignificar el cfc¿to que dexa a los que la de- 
xarou pifiar,que es el arrepentimiento aña
dió,que tenia detrás de fi a Mctinea, que es 
1 a penitencia, laqual folámeme quedaua m

tcc*
arre)

paífandole la ocafion: porque ¿$ grandt^L/r 
pelar q dexa porno aucríc logrado. 

r figuraron a«la mifma ocafion , teniendo i^ s^  
manos ocupadas de grades dones, ybknesg^lp 

¡por los muchos que trac configo; peto acó * 
panada del tiempo muy veloz en habito de 
peregrinOíq noiolocon dos, pero con qua 
tro ai os la gulaua por la prií a con que fe paf- 
fa, Por Ib q ña 1 llamó con mucha razón HK inA 
pocrates, precipitadla U» ocafionporque 
corre con tanto 3prd\in'mI(|pÉo como cae 
loque fe dcfpeiía. Pongamos enmedio de 
Jaéíernidad el misJar^otidpodeJi vida hn 
manar lean cien años, lean dozientos, fean 
noucclentos, como fe víuía antes del dUu- 
u ío , no parecerán mas quC'vh ín fian t e , y  
quien efiendveíle los ojos por laínmcnfidad, 
de la duración eterna,quedaría alfombrado,./ 
que cofa tan breuc, pequeña, y precipitada^ 
lea ocafion de cofa tan larga,y grandy, y 
rabie. Hagamos aora cfta conudcració, qhc 
es todo el tiempo delta vida brcue para ga- 
nar i a eterna, y no perdamos tiempo princi
pal mente, pues no le tenemos feguro.Y afsi 
aunquecltuuiefiemosciertos de que aula-' 
mos de viuir cíen añosjio amarnos de dexar * 
perder vn momento, en quenoganafiemos 
eternidad.Peroeftando inciertos dcio que 
viuiremos, pudlcndo morir mañana i como 1 
nos podemos defeuidar, dexando paflar la 1 
ocaiionde aífegurar nuefita gloria,noauic- ‘ 
dodc ofrecerfenosotra IcÁicjante íamaslSi i 
a vn dlefiro artífice Iniuícílc mandado vn 1 
grande Principe, pena de la vida ̂  que le tu- ' 
uidfracabada caday quado que fciapídief* 
fcvnaobraprlm adeiü Arte,para la qual 
crameneficr cicmpodevhanojpero pudie
ra íerque fe la pidícfic antes : como podía 
defculdatle en trabajar para tenerla prcuc- 
hida,pucs le iba en ello la vida? Pues íi a no- 
forros nos va Ja vida crema en efiar en gra- , 
ciade Dios,teniendo viua fu diuina Imagen - 
ennueftraaima; como puede auet en ello 
defeuido, dex^ndopaíl'ar la ocafion denucf 
t calalú ación?

AlticmpoilamaronTcofraftrojDemo- 
cútQ''PrcCififfsimog<tjia. T eréd o díxp, que 
cltiempo era la pr;«frj(cílo es iaprincipal}¿<? ^  
todas Us cofas. Xenón dezii,quc no a nía co 
la que mas faítafie aios hobres que el tiem
po^ que no tenían de cofamás nccefsídad.
P íí ni o efttmana tanto el tiempo, que oí vn 
momento del quería fe pcrdícíldy afsi vien
do pafiearfe a fu fobrino le reprehendió, di* 
z"cndo; Pudieras emplear cito? horas mt~ 
jor. Y  porque leyéndole vnp hizo répet 
elmifmo fobrino Iol palabra ¿de, vn accd 
mal pronunciado , pareciendo^ 
aquella rcpcricion fe aula pctdrdjdjMfiúñ t l x . 
p o je  rcprehcíiáio de h  rnifmji  ̂
ñeca efiimaua al tiempo fob^éd^á^Dj^o»»

O
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Lib’I.Cap.
y valcSr.Yqfstdlze; Hazlo afsi, y véngate a 
tíjyal tiempo,recógete,y guárdale; porqué 
quién me darás , que pongaprecioal tiem* 

" : po?Quc cííime ai día í  Q¿e enrienda que ha 
f d e  morír cada día -D.i en citas palabras a en 
V ’ tender, que deticXcreltiempoeftim adoío- 

bretoda e lm m cio n , y aprecio ? P u csfi ios 
Gentiles que n o  cfpcnuan eternidad» que 
con d tiempo grangeíiífcn , iceftiim uan en 
tanto: que d cuernos hazer aora a ios C hrlf- 
tíanos,quandG es e l tiempo ocaílon de eter- 
nidad} Oigamos a Tan Bernardo * que dize 
en elUmaéeria.No ay cofa mas preciofaque 
el tiempo;pero ay dolor! Que no fe  halla el 
dladeóy cola m as vil. Paíiaoícios días de 
la  talud del alma» y nadie repara en ello ; na- 

„ diefediz aÜ irn ifm o jq u ee ld ía fe íc  hade 
' acabar,)' nimea ha de boluer. E l nñfm o Sá- 

- ¿odoüendoíe mucho de que fe malbarate 
cofa mu p tec io fa , dizc : Ninguno eftime en 
poco ci tíepo qu e fe gaña en palabras ocio- 

*/ las. Diz en .ilguno$;Bien podemos acra par
lar haña que fe pafie ella hora, O  Jaífimofa 
razón^halta que fe  te  palle la hora, fiendo la 
quetchadado la  mifericordia de tu C ria
dor , para hazer penitencia, para alcancar 
perdón para adquirir gracia 3 para merecer 
gloria! Ó laftim oía palabra, mientras Ic pal 
ie  d tiempo, fiendo aquel en qu e puedes 
granjearla piedad diurna, Y en o tra  parte 
dízeToque es bien a propofito para apro- 
uccharnos de íaocaLiondcltíctnpodcfta vi
da . Sus palabras ion cites: M ientras tene
mos dempo obremos bien, principalmente 
pues elScñor díxo claramente, que vendría 
Ja noche quando nadie podra obrar. Por 
ventura, hallarás tu para buícat a D io s , y 
paraobr.itb ien , otro tiempo_en los ligios 
ventderoSjfncra del que re feualp Dios,pa- 

* r a acordarte de tí, y por cñb es día de Talud* 
Porque aquí ha obrado tu Talud antesdefi* 
gíos,enmedio de la tierra. V ete  pues tu , y 
elpera iáíud rnm edio del infierno,auíendo-

- Jeobradoenm cdiodclaticrra. Q u e pofsí-
- billdad te  ÍUcnas de alcancar perdón entre 
* -  i os ardores fempticrnos, quandofepaisoya 
/  eí tiempo de tener milericordta?Note que

da áuiendo muerto en pecado,hofiia por los 
pecados, no Te crucificará otra vez el Hí/o

{  de Dios, Murió vna vez, ya no morirá. No 
a t o a  a los infiernos la fangre que fe derra
mó por la tierra, Eciñéronla los pecadores 
de laúerra, y  noay que tomen parte ddia 
ios demonios^pap apagar Tus llamas» ni lo s 
hombres compañeros de losdemonios. Vna 
vez baxó alia, no laTangrcdc G hrifto, fino 
el alm adio es ioquctuuíeron los que cf- 
tati¿n en la carcetevna Tola vilira por iaprc- 
fe ocia del alma * quando e l cuerpo exánime 
^endiacn la C ruz fobre la rlerra.La fangre 
¡^ ¿^ ^ ñ icrta , ¿a fangre Te dcrra.ik) en la cié

Pc laDifcrékcia.
fra,y com o lacm briagòda Tan gre pacificò a •■/ y 

, Jos de la tierra, y del c icio,per o noa iqs que 
cfteuan debaxo de la tierra en los infiernos,.
Jipo que vna vez Tola fue allá el a lma>como 
^díximps, y hizo en part e redémpcÍQn ;( por 
las almas de los fans os Padres, quer elteuau 
en el L imbo)para que ni por aquél «jomen > ^
to  fai tara Ia> obra s d e c arfe adi pero nopafe. 
sò mas ad dante, A¡ora es.c 11icmpo aceptar l - 
b le , y a propofito para bul car a D io s , en el : 
qual fin dtkta qnien le baleare le h¡títerá,pc^ 
io  fi 1c bufcadondcj y uomo couuienc. £Uo . 
es de Tan Bernardo,

í .  11/ , -  -
Onfidéráqae tendrás arrepentimiento ‘

( ^  eterno, fino te  apronechas de fta oca- - 1 
fion del tiempo, para merecer el Reyno de ; 
JúscielosíViendoqueconíanpocadíiigen^  ̂ - 
cía íc pudífleganar,y que por güito tan bte^ 
ueleperdifle. Efeuque rabia, y que Turo/1 
tenía quando boluioiobre fi* y vio que 
hermano menor 1 c auia licuado la bendi 
clon de primogenito, por aucríe él vendidor 
Ja primogenitura por vna cfeudiljade lan-A 
te jasíBramaua,y deshaziufe de corage. Mí
rate a tieneñecipejo, queporvnguíto vi- 
liTstmo,y breuifsimo, vendifie el Kcynodc 
los ciclos : que harías fi humeras caído en 
e l inficrnojílno lamentar con eternas la
grimas lo que en vn breuc tiempo per- ! 
di fte. Can quando conocío ,,quc é l , y Tus úeaef.  ̂
defecndienresfuerontna!diros,é infames* 
por noauerfe fabxdo valer delaocafion,do 
Ja qual fe apiouccharon fus hermanes» 
aulendole primero venido acia  las ;nanos- 
que Tenti miento tendría, ò deuió reíxríM i. 
de por aquí eifenúm'cnEO que tendrá va 
condenado, que no aprouee hundo fe deci 
tiempo de fe vida, fe vè maidico de D ios 
por vna eternidad , y otros que fueronme- 
nos que ¿1 rilarán benditos, y picmhdos 
cu el cielo. Pues los yernosde Lorh,quádo 
vieron que pudicndofe cí capar del fuego,y Gtntf* ty 
auicndolcs rogado mucho q íevlnicílencó J 
¿L  no lo quifitron hazcr,ncndofe de Tus có- 
fcj os'quando dei pues vieron que líouia fue 
g o  del délo fobre ellos,y abraiáua a toda Tu 
ciudad ; que pefer tendrían dé no aucríe a- 
prouechado deaqudla oeaíion tan bucai 
que Te Ies entrò por fus cafes^O que Jlánto, 
ò  que pena,ó que rabia, ò  que defeíperado 
tendrá vn condenado,quandofeacucrdc q 
aulendo fido combídado de Ghríño para lai 
üarfeeneleicío, vea que fobre fi cùì lio* 
uíendo eternamente vna rcmpcílad de fnc- 
g o faeufre, y tormento! Pues el Rey Han* 
non,que tuno tan buena ocafiddc tener pa- 
zes conDaníd,porque le combidò f y rogó ,
có eIlas,quando vio arruinar Tuscíudadcs,y 
quemar Tus habitadores* como los ladri-, 
líos en elhQrno,aorros trUlir,a otrosdelpc.

da-
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Mntrehl/eizfë oral,y Eterna ?î
v dacar; q u e  diera por auerfe aprouechadad e 

Iiocaílun, que tuno de tener amiihd con 
vn tangían ÍUy > y polleercn paz fu.propio 
lleyuo r P ero que tune que ver dio con ¡o : 
qucl'cotírA el pecador quando íe vea á l l  

¿raífrao abrafar en á infierno,. y enemigo 
eterno del R ey del cielos atuendo éi.prrdid o 

4 £tayuar con  ios Santos ? Q u e defpecho, y 
pefadumhretendrá? blmaibdrQmquc fue 
crucificada con ci Sainada! del mundo*y 
tune tan buena ocaíion para fiiluaríc como 
ib compon e r o , y no fe fupo aprouechar de 
elhjquaa grande llanto hará aora por efto? 
Y quearrepcafinficííEoferá d  dcilUcomu- 
j Icíuo, aquienfclectutdran buena ücaíkY 
por fus puercos .pidiedolc Lázaro íífmofna, 
SOñ laqtíaí pudiera redimir tus pecados .y ¿1 
, Je t o o  pallar , (ledo mas inhumano que fus 
perros * Jpí quales no le dexauart irle fin la- 
¡ raerle primero fus llagas, vi árido de nilíeri* 
cordla con quien fue i:a poco miíerlcordío - 
íh fu amor! Que di cd aora*qqád o í c fb U a r o 
dOihafti yna gota de agua,por noauer dado

drá por no auer logrado tan buena acallan 
parafaluarfe?

Porque (i bien es ver Jad, que codo el riem 
po que vLuimos es ocaíion para alcanzar la 
gloria i pero ay cu eldifcurfodc la vidapar- 
ticuiares íuccilbs,dc los quales depede mas 
especialmente mieíha UUnción : porque en 
elios^ó deibbligamos mas D iqs,q k  obliga
mos* com o lo  hizo el tanto iofeph, quando 
poruoofemdcr a InCriador huvódefu ama, 
d exaudo U la capa en las manos. Ede fue vn, 
acto exc elcii re con q obligó mucho a Dios, 
y moféelo queje fauorecieife tanto como ÍO 
hizo.Du la niíAna minera S ufana fe aprime 
chodcvua gran ocaíion para faíuane con 
muchos merecimientos, quadoefeogioan
tes m orir, que cdfciuir en aquel torpe gmV 
toconque iccombidananaquellos dos an?., 
cíanos, N o fe nos hade pallar coyuntura de 
moft tur nos Unos con Dios, y obligarle cou 
vn ado heroico, que depende de ocafioocs* 
I5or lo q ü il divo el SabíqiN o t* defrtud&dd 
did bueno,y pJrtecít¿ del buen ¿ti. no fe  rettAjfe* 
A laocalion  definió T u llo ,q u e  era pane 
ddrirm po acomodado para hazer alguna 
cofa. Mitrídatesdixo,que eralamadredeto- 
das las colas que íe han d e hazer. Y  Polifilo*

. que í n  1 a q dominaua en las cofas huma ñas* 
?Y noay duda, fino que oeurrcjíaígunasco*: 
y unturas, que nos dan a las roanos grandes 
ocafiones de merecer, y de obrar virtudes 
ercclcnres5y a&os heroicos,que íi fe logra, 
aseguran mucho nueftra faltiadoñ: por lo 
qual pone algunas entre otras fcnalcsdc pre 
deíTmacton, el auer hecho alguna obra de 
heroica virtud,Miremos como fe han aprov

áiíechadoalgm iosdclas ocafiones deepías 
,7 tépora]eí,paraqiie Peamos nofotros en Jas 

Ctcinas.nomenosfolíenos, y dilígenfes.Ra 
. - quel, con qne diligencia corrió a encubrir 

Josidoíosquc ikuáuahurradosdcfupadre!
■ j“ Abígaíhquan diligcntemcfiteprocuró ffiír 

ai encuentro a DauJd,pai no perder la oca«' 
irán de aplacarle. Y  fin duda fi fe tardara* 
corrh cuídente rkfgadcla vida dJa*y Ai 
marido,y roda í ufanfiiia, Pues AbrahaníCd 
q ue folicit ud f  ue a hulear a aquel los cinco 
.Reyes que ileuauá prefo a Lorh fu fobríno, 
¿porque no fe le paílalfe Ja ocaíion de aíĉ an • 
Carlos! Y Saúl con quama preileza rccogío 
cxercitopara tener Jugar de focorrer a T a- 
besGaiaádíNo nos Importa menos ganarcí 
crcíomo Ibamos mas tardos en efio* q otros 
en grangeat las cofas de b  tierra*.Oiganlos 

da díílgccia*y prefirza con que cVs.ablo nos 
ac onfcj a ,que cüpl auios í a pa l abra q u<; fe dío 
a va hombre: Hijo mió, ti ptonut i fíe pqi.v n Fftm 
aniigOjChiuahc tu mano en vn dlrañovenía- 
cadotehasen las palabras de tu boca, y can 
tiuo edds en tus propias razones. Haz pues 
lo  que digo, hijo mío, y librarte a. ti .ruUnio* 
porquccalfic en las manos de tu próximo, 
dií‘curre,prefurare>dclpiertr a tu amigo, áo 
des fueño a tus ojos^y nod crmlre tus pefta- 
íÍas,clcapatede la mano,como la c^bra mo 

..tes,y como el paxaro de la mano del cata
dor. Los q cfta obligados al d emonioporYu ÍT 
pecado,miren con qdiligencia dcueij efea* 
^parfcdc’jfin pcrdertjepOímocafíon. Y lo* 
q citan obligados a Dios por fus infinitos be 
acficios,y palabra q le han dado, miren co
mo b  deucn faüsfazer, aprouechandole de 
rodas ocaíioncs. Aprefurcnfc,comodíze el. 
Sabio.no fea tibios, y t ardesj no den fueño 
a fus o jos,ni pegue fus peítañas por efeapar- 
fcdel Infierno, y dd cautlueilo de fatánds^ 
fin perder punto,m ocafion. Laíllnu es,que 

Ye nos paíTe atgunafin aprou.eeharía;y m ifo 
ría incohfolablc, que fe nos palie la vida en 

«cofasde h  tlerra,fin bufear las del ciclo, fio 
Mo ella tan cort a,y tá breue,para merecer Jo 
>que es tá targo,y eftédjdo, para gozar como 
la eternidad. Corazón nos aiuoncíla el A pof 
rohEftoos digo,hermanos mios;eltÍépoes 

vhreucdo qrcíla cs,que los que tiene muge- 
-res efien como fino las muielTen :y Jos q lío* 
ran fea cómo que no lloraífenj y los que go 

-zah'jCOmo fino gozaflem y los que compra,
' como fino poflcyeílen Aos q vfaii de fie mnn 
* d o , cotilo fino lo vfifíen, porque fe palla Ja 
figurad elle mundo.Confiderando d  Apof*
-fol tantábreuedaddcí tiépo, quiere que es
temos tan metidos en las cofas de nucíE^ 
faíuacíon de la erra vida, que en 1 
mundo eftemos rnuv fupcrficialmért 
genaetos de rodas eíías, efiando CU 
vfandolaSíComo fino las v íaficmr

c ¿
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Miremos,que fí fe nos palia la ocafioadel - mas proporcionadas para conocer Io que es 

llcmpodcña brcue vUa.aun la cfperan$a ^ctermdadjticmpo^qiieJade^naeftatiia^y 
dercmídio noi ha de faltaren la orra. No ^fufombraiporqaiMcoraoenádofeqneda.y 
carccedcenfenanca Uqneññgio la anri- rinmobleUcfiafüa pormuchos áñcsyfiglos t 
«uedad , que lu p ítcr  dio a vno vìi v  aio lie- crccer,ni mengnarfe cita fu fombra mo- : -
Tto de los bienes , cí qual muy contento con *uiendo c orni nuannnr calendo va m ayoría 
tanta grandeza de don quccóntória quanto -menor .Afsi tambié correfpondiendòfi 
fe podudefcar.dcfeó gozarle luegosy ame po,y eternidad; Ja eternidad fiempre eftà in» 
do de gozar de ios  bienes en fufazon, y tic- moble, firme, y fixa, fin recibir mas, ni roe* 
p0> y (Totodos juntos, y abulto, abrió con nos.1 pero el tiempo íiéprc fe cfta roouiendo* 
finpruiench e l va fo para veci os,y gozarlos mudando; y cómo la (ombra, a la mañana

^avnníifmotiépo, Pero apenas le huuodcf* -es grande,al medio dia menor, y aja  tarde 
* cubierto, quando todos íl-le bola ton  porci torna a crecer, fin auer momento eri que no 
; aire, y dcfaparccLrón ? J por macha priefía fe mude j mucua^y a i t cr e , ya a vn lado, ya a 
«uefcdioaccrr ^rlc^afe ícauian efeapado otro, De la mí fina manéra lívida no tiene 
todoSífololequcdólaefperaca.Biendife- puntofixo, fino ficropr canda con perpetuas 
rente es cu cfto la oc a fio u de nueftra falúa- mudan cas, y en la mayor prol'p cridad fuele 

d o n , que arique cfta llena de bic nes en paf* fer mas corta. Aman cí mifroo dia que pen- 
fandotc.ní aun la efperan$a dexa,fino en lu- faua tentarle a la roela ccn el Rey Afínete, 
gat della viene el arrepentimiento, y pefar por cl qnal aula fido enfaldado tebre todos 
eterno, y mas fiendo porculpa. Quando el Principes del Rcyno*fuc ¡gnoutimofarnen- úgg» j 
R ey loas hirió la í ierra tres vezes, y el Pro- te  ahorcado. O ioferncí, quando penfaua re ¿ 7m ”  
feta Eifeo le dixOíque fila hubiera herido merci mejor dia de fu vida„ tue miferabie- lud. ij* 

-feis,ó fíete vezes, como la hirió tres, acaba- mente degollado. £1 Rey Baítafar.en ci día 
t ria comoda S itia , que pefar tendría de no roasecícbrequctuuoentfidoci tiepo que 
aucrlo hecho, aunque nomilo en ello cui- reynò,cnelqual hizo orientación delagrá 
pa? Porque baftaua parafüdoloraucr teui- dezade fu* riquezas, y regalos, fue muerto 
do ocafion de aquella dicha, y no auerla lo- de los Perlas. Heredes quando roofiro roas 
grado,aunque iin culpa propia. Fero losco* fumagcfíad,paraíoqualfcviftíodc broca- 
denados mTctablcs , quando por culpa luya do riquísimo de o r o , y fue aclamado caí! ¿Asa. 
vean que fe les aya pallado laocafíondc ble por D io s, fue herido mortalmente, No ay ' 
nes tan gt^des, com o fon los del cielo,y que *'cofa confíame en la vida. La Luna cada mes 
efíanratiucfperan^adcdlo, noes creíble "tiencfusmudan^as:peroeltiempodelaví- 
clfentimiento que por dìo cendran. da del hombre las tiene cada dia,y cadaho-

‘ra.Yacítávnocnfcrm oKyafanojatriííe va 
C A P  I T  V L C . X V . :cokricq,yaairado,yaremerofo.Conrazon ■

Qnt a d *n PUton,} Piotino, yqm n  • comparò Sí nefio la vid a a 1 Eurlpo, q es vn j£¡¡¡£¡¡m
tngiñofofc atado U temfordí. trecho de mar, que fiere vezes cada día ere- '

ce,y mengua: porque el mas confiante ho.n
P  Ara que entendamos mas la pequenez,y bre del mundo, que es el jufto. cae cada día 

vileza de todo lo temporal, no quiero fíete vezes. La fombra por donde paila no 
paflar en friendo la dcfcripcionquc dio del dexa raftrode fi, y en acabando la vida que- 
tiempo Piotino, infígne tÜofofodelosPla dan los mayores hombres del mundo, co ni o r 
torneó?, el qual dixo, que el tiempo es vna fi no huuiaan nacido, nr vivido en él Qu¿n 
imagen,ò fombra de la eternidad,lo qual es tos Emperadores precedieron en la Mimar- 
conforme a la Sagrada Elcrimra; porque quia de los Aísírios, tan feñores dd mun- 
fucradeDauid,quedixOi que el hombre fe do como Alcxandro, y ya, ní de fns huellos 
pafíaua en imagen,ello es,en tiempo,define fe fabe donde efian, ni fus nombres no fe 

. cí Sabio al tiempo,dízicndo,-#**/?« riempo conocen. Del rolfmo Aiyxandto Magno 

. eí cípíifo ie'in* lombrn. Laquaí no es otra que tcuernostfino el retíiirinde fu fama va- 
cofa fino vna Imagen imperfetta ,mouedi- na t  Digámoslo aquella congregación de 
za»y vana.de vna cofa confluente, y foli da. Filofofos, que fe jumaron en fu fcpulcro,
Job también dixo: Como Uftmbrafon mtejirts Vnodixo ; Ayer no baño a Alcxandro toda 
didsfobre U tierra. Y  el Profeta Dauid : M i  la redondez de la tierra, aora le fobran fo- -
Hai defaectera» como fombn. Y e n  Otras mu - lo dos varas dcrícira. Oeio le admiró dí - 
chas partes de ís Efedrina fe vía de U -mif- ziendo : Ayer pudo librar Alcxandro de P ™  
oía comparado, para lignificar la velocidad iá muerte a mimetofos pueblos, aora no 

 ̂ deitícmoo,y vamdaidcnaeftravlda, Ntcs puede,niáfimiimo. O tro cxd am ò -A y c r ^ ; ^  
■ *q nfifterio rcuctiríe tantas vezes vna mif; oprimió Alcxandro à toda Utierra, aora i e Mtf srtí£9 

^ruparacton en las iagradas Letras, Y  oprime à él ía tíerra,yno ay ca ella ya huella ** 
tímente poca* comparaciones avrà por donde paí$Q.

Df>



DemaseU

.* EntrekTeatyprahyEterno
íi eretiel miade ynaeíhx ylBa es iar|a, y cíperar pr ofperIdad en ei laí

tiude dlaéfi&u dedeo á Cli fombra.? aquella *  - Éílc es el mayor engaño de ios hombres, y 
csdevtm fu dada may preclofimy íblida; e f ■ gran «ufa de ios demas no acabarle de per-* 
taaouetvefcftui cuerpo, ñiconíiííecíL AC-J 'ínadir lo q esda vida,y fu grande brcuedadi 
íl ramaleo la vida crema pre^QEifsuna,yde^ porque a la muñera que la fombra no es na* 
grande momento; mas i a remp oral-cs vana, ■ da menos que la cftat ua,, cuya loftibra csípq* 
y miferabíe * fin t ener fmhmeí a en quam os * r o parece a la ella rüa, y es figura íuva. Ai si 
bienes tiene, La fombra no tiene mas fer, q también,aunque rio es nada írtenos ella vida 

Terfriuaelon de la calidad mas buena, que que ía eternidad, nos parece kr etc rna »co * 
ay en la naturaleza, y de !a c o la  mas h ermo* / nio a ja v e rd ad fea' br e til f$ Urna E fte es v n 
íadel ín id o 5que es la luz del S a fd c  la qual engaño muy perjudicial,y cofiofo, porque 

pnuqdñpara nunca lo ver. Afsi rabien " fi la vida parccidíc loqu ees, y no nos mín - 
síh  víd á'fin iuft.mcu>ni fer, es priuadon de ridVemo nos fiáramos del la, ni eftimarianíos
^^iesEíSeriesTpor loquai dixo lo b , que fus r- bien alguno de los que nos promete, piies ‘
"días huyeron rym'y1tfon ¿ i fu s  ojos ti bita, 
Eftodixo aquel que fucRey,y gozo d c gra - 
“des fiqiíezas,£uuo muchos criados,y mime- 
rafa fami l ia , y rodo lo q podía ci güilo dc- 
fear-có todo dio dize, que en fu vida no vio 
al bien* L o  qual pudodezxrco mucha vet-

lbn tan enganofos, é inciertos. Pero como 
es imagen,y- fombra, no fon t odas fus colas 

''fínofingimlcñrt^y dííhmtlo, que prornctle- 
- danos íSenauenturanea, cflá tod¡r llena de 
mi fe das, aunque notas conocemos. -\Qt¡c 
contenta vá la doncella a cafarle, y qñan en

dád>pOrqne todos los bienes d día vida no fe breue llora fu diado \ Que gufiolo toma el 
han ce caiiricarpor tales; y aunque Jofifcra, ambiciólo el oficio, que 1c ha de fer 1 emití?.-
duran tan poco fus güilos, que fe puede de* -rio de mil ociares j Que alegrladá Usriquc 
^zkjquc ni lo vemos,/ aunque duren, teni cu zas, que han de fer ocaíion de muerte a fu 
?dofíu, no fon  masque fino huuiefien ñdo, 'pofltflbr! Engaño es rodo, di ¡simulación, 
como lo confclso aquel Cauallcro llamado faltedad , y daño; pero corpo f;. ne ricos no
Rolado,que deí pues de auer currado en v na 
gran fieila, con grandes gal a s , y bizarría, y 
tegoziio de todos; quan Jo llego a la noche 

.«exclamó amargamente dizicodo: Dódceífo 
laficííaqne oy hi zimos; donde cftá la gloria 

^ SoDi derodo cLUa? Como cite dia fepafsoíinde - 
tú̂ °' sar raftro de íl fe pifiaran los demas, y afsi 

ferati toda ia t  ia, fin dexar nada de fi, fino 
vn eterno pefar, Ella confidcxaciou le bailó 
fola para mudar a otro diade vid a, y entrar* 
fe en Religión.

Y  como en la fombra no ay luz «fino efeu 
ti dad, afsi ella vida ella llena de tinieblas, y 
créanos. Por lo qual dlx o Zacarías, que ek 
tañan los hombres afleo rados en túfebías,

fe n ti mos nu etlr os d a ños. A  q u á ras cu fe mió 
dudes del cuerpo cflá expufefto el hóbre, d c 
guantas ¡maginaciohes es afligido , y enga* 
rudo,con qu autos trabajos lucha, de quan* 
tus imaginaciones es atormévado de fi míf- 
mo,quantos peligros de alma, y cuerpo c o 
rre, quanras nnrazoncsveta,quáraslnjurlas 
padece, qu antas nccefsidadcs,y aflicciones?
Tal cstodala vida, que le parcelo a S,Bcr* s 
nardo poco menos nula que la del infierno, ^ cfri 
fin ofu era por la cfpcranca, que tenemos de m m' 
otra mejor en el ele ¡o. La infancia cftá llena 
de ignorancia,y de temores, la juucmud de 
pecados,U vejez de dolores, y toda edad d e . 
peligros: no av quien efie contento con fu

y en lafiombradeJa muerre. ¿Muy engaña* citado, fino quien quiere morir en vida. De* 
dos vluímoSj pues fien Jo efta vidabrcue nos fuerte, que no puede fer la vida buena, fina 
parece h rg a ,f fiendo miferabíe citamos có - jqttando ma$ fe pareciere á la muerre. Finaí- 
tcntos con ella, y fiendo nádanos parece ro mente, afsi como la fombra de tai fuerte es 
dOjpueánoay trabajoáquehoíepógau los imagen, que tiene codas las cofas al rcues: 
hóbres por .fii caula aun con peligro de per- porque quien fe puliere cm re la cíiatua, y
derla cfcrmdad.Eüo fin duda es iopeorque iu fombra ,jechará de ver, que lo que efii 
tiene la vida réporahplnrartdonas muy her* íi mano derecha de la cíiatua, lo reprefenra
molos ftisbíeneSipira perdernos con ellos, Ta fombra á la izquierda, y ío que efiá a 
no teniendo en íi Íuibucía. Por ioqnal dtxo mano izquierda, lo tiene ella á m:no de- 
AefchUo,nofoíoquc era fombra de la vida, re cha. Afsi d  tiempo de tal manera es Ima ■
fino fombra del humo,que ciega,y tizna, y  gen de la crcrnidad, que tiene rodas fus pro
escoutaninconftantc, y vana: ío qual es piedades ai renes.La eternidad no tiene,fin; 
también conforme á ío que dlxo Dauid,quc pe ro Ut vida.y el ti empo Je tienen. La éter- 
•fn* Jifís dí'Aiíirif'ricrnn mmn tuimn. v Ar îi nidad no es mudable, pero no ay cola masfus días de fv anecie ron como humo, y dcclt 
nafou como fombra, juntado cu vuo la fom 
bra,y el hum o, dos cofas ias mas v anas deí 
mando. Aun Plndaro lo exageró mas, aña
diendo , que era no fombra, fino faeno de 
fombra, Y  que es fino íbñar penfiar que cílq

:• mudable que cí tiempo. La crcrn'd'ad no tic 
ne comparación por íu infinita grandeza ;pĉ # 

J ro la vida,y rodo* fus bienes fon tan e 
y peque ños, que fcaí^au déla tierra^

¿ va punto./
M $
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L I B R O  SE G VN DO.
C A P l t V L O  P R I M E R O .

Delfin de lavida temporal.
Óníidcrcmos ^dra*qUan co- 

trarias condiciones ilasdd 
la eternidad fe hallan en 
nucflra vida miferable, y 
empecádoporlapríaierade 
rerierKmy límite, ay en ci
to dos cofas que confídc- 

far,vnaé$eÍfiriiOtradniodod¿b vna auer 
de acabarfe,otra lá manera de acabarfc;que 
aun es por v enriara rms míferia que d  mif- 
mo acabar fe * Porque vctddderamenre,auti- 
que d  fin de íá vida püdiera caer debaxo de 
dcccion hum ana, y le dícrari á vrio á efeo- 
ger los anos que quíkíTc citar en cita vida, 
y el modo de íaíír.ddla, aunque no fucile 
por mediado la muerte, y de las enferme* 
daJcSíd foio auer de acabarfe citas cofas té 
pótales,baítaua para que fe defprcdaflen, y 
echaría la consideración de fu fin vn jarro 
de agria en todos fus güitos: porque afsi có
mo las cofas por fu mayor, o menor dura
ción , tienen mayor,ó menordtima: afsi la 
vida por auer fe de acabar, fuefié de qual* 
qulcí manera q  fuelle, fe hazc rnuy dcíefti- 
nuble. Vn hermofo vafo de criítal, íi fuelle 
tan coníiílentc, y de dura ¿orno el oro* fue- 
rs masprcclófo q el tniímo oro, pero por fer 
frágil, y quebradizo pierde fií cftímacion, 

^  aunque pueda fer que dure mucho tiempo: 
porque foio ef poder no durar* quebrándole 
por algún defeuido, le buduede menos va
lor. Ai$i también micftra vida,y con mayor

* razón,porque la fuma fragilidad que tiene* 
es mucho mayor que la del vIdr!o,pLidÍédo 
acabarfe por mil ace id ene es que fuccden, y 
sil ique no ie fu cediera ningunos porque no 
puede durar mucho, pues fe confume por fi

. mifma, fe haze deíprcciabl c con todos fus 
bienes teporalcs. Peroconfidcrandoel mo 
do de acabarfe por medio de íá miierre,en-T 
fermedadcs,y dcfgracíasi q allanan elcami 
no á la muerte,y la anteceden* es para cfpiU 
tar, q hóbre que aya de morir haga aprecio 
de ninguna felicidad tcporal viendo la mi - 
feria i  que va á dar toda la profperidad del 
mudo,y la mag citad de los mayores Monar- 

\  : cas. Erí que vino á parar cí RcyAntloco.fc-
* ñofdetanras ProuIncia$.?Envnarndácqua 

'n£orifGlabÍe,y mortajen vnperuigíltoq fe
‘»ade juizityfin podér dormir de día, ni

de riochc:en vn dolor de las entrañas que f* 
les hazian echar, en vn quebrantamiento dd 
hucáps,q no podía menearfe. V aquel que 
parecía * que ten ia imperio fobrc la í onda£ 
del niar^y que coigarian de fu mano los mo
tes mas empinados de la tierra ¿ y lie leuara-v 
na lu tmgedad fobre toda humaba potécis/ 
no podía tenerfe en fu criado, ni dar vn paf- 
fo. Aquel que veítia ricas fedos,y deiícadif- 
finias olandas, y traía fus vellidos mas o lo
ro fos que los mas preciólos aromas,cchauj 
de íi tal oíür*que nadie podía parar en fu pro 
fencí a de hediondez, y afeo ; y citando aun 
viuo le heruian por todo el cuerpo afquero 

Los guíanos y las carnes fe Ic c a L n , y íobre 
todo cilaUa dcfpechado, y rabiofo. Confia.. 
dere vno á Amiocc* quando dhua idpían- 
dccícndomas que cloro cargado de fique- 
zas,y galasjcn vn gcnciolocaualloj hazíciij 
do temblar la tierra, y mandando á mimc^' 
fofos cxercitos* y delpues quando citaba u 
fu lecho exauíto, pálido, iin fuerzas, he*
dIond«j manado podre, y guíanos,huyendo 
déllasgentcsrpprqucelpelUkndal hedor* 
que echauade fi contraminaría á todos lo* ’ 
Reales de fu cxercíto, y finalmente confl-, 
dereiemorirrabíando* Quien viendo eftc 
fin tu uicra embidía ¿ fus principios > Quien 
viendo cita muerte quiíkra la felicidad de 
de lá vida í Quien con carga de tal miíefia* 
qUlíiera fu fortuna? Mire en que paran ios 
bienes de la vida : porque como las claras 
aguas del Iordan van a parar al cieno pdH- 
Jencía! dei mar muerto* y le linden en aquel 
afqucrofo betún.  ̂ A i si también el mayor 
refpíandor delta vida va á parar á la muer
te, y al aleo de las enfermedades que ¡a í ue- 
leñ acompañar, Mire en que cieno,y fucie* 
dad pararon los dos Heredes, Afcaíonka* 
y Agripa,Reyes tápoderóibs.Efteqnc vef-' 
tía brocado, y ofientaua mayor m-ágeitad,, ¿8 . i%: 
quede hombre morral,  vino a parar á po  ̂Vfie It: 
der de los guíanos, que viuo fe le ’comían,
Jas carnes todas corrompidas, y apóllenla- 
das* manando horrible podre, y materia, 
Pueslamagcítaddel Aícajouira á que lle
gó  ? A fer confumida de piojos, acabando* 
le a bocados citas fabandijudas alquero- 
fas. Aquel Rey Acab vencedor d d  Rey de u

; Siria j X he otros treint a y dos Reyes * co- *
mo
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too vinera fenecer Tu Rey n o , arrime fado cl|&' por miíerab 1 e , No fe eng añonadle con el vi 
crtotnago^v pulmón con vna&ecodefcanri-/". gordela ririüd, con la abundancia á$ las 
nada, tenido todocl cattl^BLcai'dc lu negra rlquczapfCGñ el rdplandor de la autoridad» 
landre para mmtenimícüEff^perros, que con La grandeza de Ja fortuna * porqnequá*

ron? como h fuera de ííctoíN í lafor- to mas dichofo fuere 51 ato ferá mas

Pfatijf.m 
tiñj Vité

en breue tiempo dirá la muerte,qual puede . .
fer la felicidad delta y ida. Por eítoEpamind  ̂j

fcrí, Jos perros , faltándole aun -fíete palmos de t dizíendo; Deteneos * que cambíen ei Rey
f* tierra para í epuitun, al que en vida era fe* Priamo, cuyo fin fac tan laftímofq * quinde

ñor de*ranea* Pues a Cefar quien le fconode* era de la edad del Rcv de Per fía* no era def
ra trum fiando de el pueblo triunfador de el didiado;daiKlqa tirieder,como los mas di
mundo * y dcfpdcs agonizando * todo en- ; cholos no le auí á de embídiar» pojr el fin ídf 
fangrentadoco veinte y tres fuentes de íhn -̂ ^  i__ - *
grc,que corrían por fu ciiecpOj i as q nales a- 
brícron otras tantas puñaladas Y quien ere 
y era que era vnniifmo Ciro»clquc lugcco 
al Imperio Mcdo,AíMrio?y Caldeo, clquc 
por treinta años de Vitorias admiro ai mun* 
do3rÍndiendograndes Reyes, y Capitanes, 
y el que fue rendido, y muerto ignominia*
ídmenre de vna muger? P oes para pararen cada vno,dará la lentecía deilo ,Nad¡c fe cri 
cita afrenta galló treinta años de honrasr gañe vledo la profperídad de vn rico,ni mir-l

da fu felicidad por loque védeprefeme» f í r - 
no por aquello en que vendrá a parar ¡n o  
por los grandes Palacios, no por Ja rrmlti  ̂
tud dccilado5*noporlagaíadc IosvciUdos* 
no por el lu fre  de fu dignidad»fino ar ienda 
en que vendrá a fenecer todo aquello que 
mas admira ¿porque a bien librar vedrá a po

das,quando le preguntaron quai era mas va 
líente Gapiran ,¿1*6  Cabrias, 6 Ificrates/ 
Refpondidíque mientras viuian no fe po* 
día faber eflb,que el vit imo día de la vida de

aptph*
Grjí.

tiwvit*, Quien creyera, que era vn mil rúa Aicxau
dro el que con la efpada en la mano íugeró 
a ios Pcrfos,n los Indios,al mundo,y cí q def 
pues de fola vmcalcmratno 1c podía tener 
enfuetado,flaco, débil,exauíto, líenodc 
palidez , y qiiehranro, arujendodeíed , fín 
güito e:i la comida, y fíu n; iiguno de la vl-

' da, quebrad os los ojos, afilada la nariz, le* xar en vna cartía/donde rodo podrido»y def-* 
mntado el pecho, fin poder pronunciar pa* hecho,luche con las andas de la mucirc»cf- 
jUbra: atlombro es como co ni Ululó a la nía- to  es a mejor librar: porqde,6 el enemigo a 
yor pO£cncla,y fortuna del mundo, el calor i puñaladas,ó vna ficta abocad o$¿o v na texa 
de vna tola fiebre: alfombro es como fehun . que arrojó el viento, ó vn rayo del ciclo,

M*ie toda la profpefidad temporal, con folo podrá acabar con todo, cuándo menos fe 
vn humor deíconcertado- píenla.Ello dicta la razón, aunque nobuuie ;

Alfombró es, qitau grande monílrtio es ra experiencia dello: pero vemos cltcfiimo/ 
la vida humana * *pucs tiene r̂an defpropor- mío que cada dia dan los que efián ya en las 
clonados cifremos. La felicidad incierta de puertas de ia muerte, Porque a efia vída na* 
toda la vida para en vna cierta mi feria, ale la conoce, ni mJramcjor,qucquíéía£Íe \Dm 
Grande monftruofucra,íivno tuulcra vn - nebucitaslasdpaídas Litado Magon,!ncli Ctrlli  
braco de hombre, y otrode elefante, ci va ' ro Capitón de los Cartagincfcs * y herma* 
pie de canalla,y el otrode ofib:pucs no tic- no de Aníbal. herido fiior raímente, tonfef-/ 
uc la vida mas proporcionadas fus partes, so cita verdad a fu hermano, dízendoíe: O

quaí es el fin de la form náiyde la vida!
Quan gran locura csholgarfe dei puefto le* 
Llamad oí El eílado de los podeeefos eílá fu-* 
gero a ij|umcrab les borrafeas, cuyo rema*

Quien ay,que quinera catarte con vna mu* 
gct de lindo talle,y cuerpo , peroeonlaca- 
beca de dragón momtruoíifsiino,y hedion
do? Por cierto, que aunque truxeragrande
doté, ninguno ia apeteciera. Pues para que £eesirfc|plquc,yhundirfe,0  quan tem  ̂
nos cafamos con efla v id a , aunque parezca i bíadiza es la-cumbre de las grandes honrasi 
que nos trae muchos bien es ?P uesnoes me I^adperancade los hombres es faifa, y vna 
üor modru®, porque aunque tenga hetmo - toda fu g loria , afeitada con fingidas cari- 
fo cuerpo, fu fin es horrible,y iaíUiTíofo*EÍ£' cías. O vida incierta denida a yn perpetua 
dixo vn Filofofo,que^i fin era la eabccade trabajo! Q ue me aprouechaaora auerpucf* 
iás cofas. Y  ia verdad es, queafri como los ro fuego a ios mas altos edificios, y alcaca* 
hombrea fe conocen por el roflro, afsí tam- vres, dcftrtudo las ciudades, y turbado a los 
biendeuemos conoccriascofas por fusfi* h5brcs?qmc arronce ha,hermano mlOíauer; 
BCSi por too nal, qúen qurfierc conocerla lcuatadoPalaeíos<acoítofios,rá alros^y do
vlíia,irórc fu fin Qnefindc la vidaay ,q n o  
fea uñí cria? Y aui coi i h vida dcuc tcncríc

rados , y prcciüfo marfil, pues muero aora^
co ci campo a v ifr  dd cielo? Q£Mf¿i¿ojE
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ñeñes pcn farol ento de ha , nofablendo,
q nc fin tan am argo han de ten er. Vefme a- 
q ii que m u e ro , ylabetc, que preño mefi- 
guirás.

í ,  II,

PEro no miremos todos los géneros de 
muertes que ay j finóla que fe tiene por 

muerte mas dlchoíbjquces quando,nopor 
violencia, ní repentinamente muere vno, 
fino de cfp acio , con alguna enfermedad, 
que naturalmente le acabe. Q ue mayor mi 
feria de la v id a , que llegue a fier dicha cofa 
tan miferable, íbio porque es menor mife- 

! •■ riajpcfoeníi no lo dexa defer muy gran
de,-porque que anguillas,y congojas no paf 
faquien deña manera mucrc.quanto lcafli 
gen los accidentes de la enfermedad, el ca- 
iordch calentura, que le abrafa las cntra- 
ñasñafcd de la  boea,qucno le dexa hablar* 
eldolorde lacabecatque Je impide el aten
der ñas congolas dd corácon, que le nielan 

.^colizande mueneíyorrosgraucs acciden
tes, que fueien fer mas, que tiene el cuerpo 
‘humano miembros: (obre ellos vienen los 
remedios, que no fon menos penofos que 
-los mi fimos males. Allégale a e ñ o d  cuida
do de lo qüe dexa, y mas bien quiere,y fio - 
brerodo no fabe donde ha de ir  a parar,fi al 
‘cielo, 6 al infierno. Si íb!a la me moña de la 
muerte fe díze amarga, que ferá fu experié 
ciar A  Saúl con ierhombrede grande aní- 
ftio, porque le dixeron,qücaií]a de morir a 
otro día, le cavo de cipauto medio muerto 
encierra, Porque que nucuas mas terribles 
para vn pecador, quedezíríe,que ha de mo
rir ,auiendodc dexár iodos ín$ gofios con 
¡la muerte,y de darcucntadcíu vidaaDíos? 
Sí fie cchafibu fuertes lobrc vno ,  fi le auian 
de atenacear, y matarle,6 leuantarlc por 
Rey, con que í'obrcláltoeftaña, efperan^o 
loque lalicfic? Como efiará vno que ago
niza, efper ando dentro de dos horas la fiucr- 

^^ejqnejaldra de gloria, ó infierno, iuchan- 
■ do entre tanto con toda fa eternidad, 
que le aguarda? Por ventura ella no es mí* 
feria?Pues que vida fe puede llamar duho- 
fa,fi fe tiene por dicha acabar con cita mife- 

* rIa?Slno queremos creer eíto, pregtitcmof- 
le a vno que eñá agonizando, que 1c parece 
de la vlda:preguntemosfelo?quando yaeítá 
el pecho levantado, los ojos hundidos, la 
nariz afilada, ios pies muertos, las rodillas 
fitas, ci roítro pálido * los pulios fin motil- 
mienro, iarefpiracion dificultóla, ton  vxi 
Chñílo ,y  íacandeíaen las manos , dízicn- 
dcieños que i e ayudan a bien morir, Id u s , 
lefus, encomendándole , que hagaactos de 
contrición. Elle tal, quediráquefuefuvi- 

, , finoqnantomasprofpera fu e , que fue 
isivana, y fu fe deidad engañóla* pnes vi

n o  atener tal remate? Porquanto dará to
das las honras.dei mundo? CJreOjquc no Po
lo las  diera dcvolde,pcro que pagara mu
cho por no auer las tcrido, íi le fueron oca^ 
fien de deíagradaraDios.Todas Jastroca- 
rapor auer hecho vnaconftfsion bien he
cha, El 1er Monarca de las El panas,y A ñor 
deranros Rcynos en las quatro paites del 
rmmdOjdíxo Felipe T  erecto,que io troca
rla por lasllaucs de la porrería de vna hu
milde Religión Loque quifiemvnoenro- 
ces auer fido»y no podra ya fe r io ; feaío ac
ra pues puede. Grnn luzdedcfengpñoses la 
mucrte.'míra Jo que entonces quiñerasauer 
hecho,y no podrás, para que aora que pue - 
dcskñiügas Neciofcrásjñ quandopuedes 
no quieres Jo que querrás, quando no pue
das. Si humera vno tenido halla Ja horade 
la muerte los mayores güilos de el mundo, 
que tendrá entonces delloslNada O.nando 
muchogran pelar. Que tendrá vnodeias 
penu encías,y trabajos que llenó porChrif- 
to ,aunque huuícfte padecido mas que to
dos losMar.ircs? Porciertoque entonces 
ningún dolor, ni p cria 1 cutiría ? fino mucho 
confu do  Juzg a , pues, quaJ te citará mejor, 
hazer aora,por lo q cwoc es juzgaras mejor 
auer hecho. Mira quanpoca fiiüanclaten- 
dran ias cpfas Temporales,quando re veas a 
villa de las eternas Las honras que re hízlc-, 
ron ya no ias rendrás, los deleites que guf- 
rafic, ní aun los podrás tener, las riquezas 
ha de tener otro Miraquaí es la dicha de el 
mundo,íi es digna que dexemos por cha,fi ó 
do menos larga que la vida , la feiíciuad 
eterna.

R ucgote, que coníidí-rcsj.quc es vida, y  
que es muerte.Vida es d  pafisrde vna foro- 
bra i es bfcue, trabajóla, y peligróla, ts vn 
piacoqne Dios nos dá en tiempo para me
recer la eternidad. Ponte a eonfiderar,para 
que trazo Dios el rodeo defia vida, pueien- 
donos poner en vn momento 7y deí primer 
golpe en el cielo, Fue por vcnturai para 
.que perdieras tiempo,viniendo en elle mun 
docom o befiía,dándote a ios güilos v ilís i
mos del lenñdo,inucnfindo quimeras de 
honras vanas ? No fue, fino para que obran
do virtud alcancafies por merecimientos el 
cíelo,ynioílralies lo quedeues a m  Cria- 
dor,paraqueen medio ríe penalidades y tra 
bajos , dcíbubridles quan fiel le eras. Para 
d io  te pufo en diacada, para que hízieílés 
fns partes ,y defendíeficsíb honra. Para ef- 
fo  te pufo en cita malicia * y guerra? porque 
como dize Iob: M ilicia es la vida do  hom
bre fobre la tierra para que peí tañes por tu  
D i os,y en. medio de enemigos fe experimé- 
ta fic , quan leal eres. Seña bueno, queco 
tiempo de Iabaralla efiuuícíle va toldado 
dclartuado,y entretenido«, jugando a los da-

£ 1.05!
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cbs'Y que rifa can (aria vn gladiador Ronia- 

, no, Cintrando en el lugar del combate,fe 
aiUflrarncnJaarena , y arrojara las armas! 
Eílohazc quien bufea en ella vida de i can
ia,y lasco: iS d : la derramo procurando las 
dd cíelo,ni adrando a la muerte, donde iia 
deparar. Peregrinación es ella vidaj y que 
paífsgéroay quePediuierta tanto en el ca
mino, que te o  i viide para donde hazc fuj or
nada,como te  oluidas tilde la muerte,ado- 
de con gran prifa cantinas, aunque mas te 
quieras parar, porque el tiempo te llenara 
alia,aunque no quieras! El camino ddla vi
da no es co m o ei délos peregrinos volun
tarlo, dúo nceefiavíOíComo ios condenados 
a laborea, quando Jalen dcfde la cárcel a la 
pli^a, A u  muerte ctUs condenado, y para 
eií a caminas, como re ríes! V  ¡1 malhechor 
deipucs queiedaníW i.eneiade muerte, le  
Cania ran gran tabre falto, que na puede ya 
reírle., i no pealar en la muer co.Tod ose da
mos ya con leñados a morir, como pode
mos alegrarnos en las cofas, .que hemos de 
dexarpretto? Quien ¡acaudalcahorcar le 
alegraría con vua dorecin que le díeilen, ó 
fe ludio recreando en iam inm foga, con 
que le auian de quitar la vida? Piles li dcfde 
el mitin o panto que lale el hombre dei vio 
tr e d e fu m ad re, e a mí n a c orno c ondea alo a 
la muerte, y nofabe fi pallará de allí al infice 
no, por lo menos puede pailar.vomo fe prien
de holgar con vna florad güiro de fu apctl 
to,opor mejor de2Ít,CQU vn poco de heno? 
porque feguñ el Profeta; No es mas la glo* 
ría de la carne, que vn poco deheno,que 
luego fe feo a. Como fe recrea en las rique
zas, que tatas vez es fon a -os hombres cau
la de i a m uerte; Como r,o mirarnos efio, y 
conocemos U vanidad de todo lo que haze- 
ríaos cu la vida G no es d aparejarnos para ía 
muerte ■ Pero en c i la !o veremos, quando 
no aya otro rtmcdio.y nos dexe» ios bienes 
de la vida por necefsídad,yaqnc no losquu 
íimosde.\ar con merecimiento,

La muerte es vna priuadon general de to 
dos ios bienes temporales, vn defpojo tan.' 
rigurofode todas lis co as, que aun defpo- 
pal cuerpo del alma. Que fentimiento tic* 
y¡c vno a quien han hurtado fus reliaros, 6 
confifcan toda fu hazienda? Ello hazc la 
¡míeme, por d io  ie compara al ladrón, la 
qual fuerade quitar la hazienda, quitad 
alma,v lív id a , Pucs iohasdedexar todo, 
para que andas cargado, y rebentando en 
vano? Que mercaacr ay,que (i fupieílc, que 
en llegando ai puerto fe aula dé hundir el 
nauio, que cargad de mucha mercadería? 
En llegando a la mu :rte c ha de hundir pa 
tari toda * para que cargas de lo que no has 
m enahr parafafíiarre, y antes ha de fer de 
Impedimento ? Quantos en vna gran tcm-

5. G>e*\

Htíbí\ 
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■ pcftad,por ño hecha r fu haz!enda al mar,ha 
tragado d  mar a ellos, y a fu hazienda? Quá 
■ tos por tener muchos bienes temporales, 
fe han perdido en la hora de la muerte, por 
no aua-los echado al mar, aun quando los 
bienes los dexan, ellos no los quieren de- 
xar,pealando mas en ellos que en iafaluii- 
cionuefualma con grandes congojas por 
dcxarlos? Porque como díze San Gregorio; 
Nunca fe pierde fin dolor, lo que con amor 
fe  ppflbc, Efe riñe Vmbcrro de vñ hombre 
im iyríco,que cftandoyapara m orir,hizo fríffíiLt 
traer fus baxi Has A tefoto de plata, y oto,y deftpt, 
hablando con fu animada dezía, Anitmmia pitá u 
tod o c do te prometo, y que lo gozaras fino mQf 
dexas mi cuerpo , y mayores cofas re daré, 
muchas heredades, y fumpruo fas cafas con 
condición que te quedes conmigo. Pero co 
m ole apretaífe mis la enfermedad jdixocó 
grandc rabia. Pues no quícres hazer loque 
te pido, ni quedarte conmigo, encomie u- 
dotc ai diablo. Con citas palabras efiph'6 mí- 
fcb'cm cnte.EiidUhíltoiiafc puede echar 
de ver la vanidad de las cofas temporales,y 
el daño que hazen a quien las pólice con 
dcmaíiado afecto. Que mayor vanidad, 
que no fer vdles en el.ranee de mayor nc- 
cdsidad, y importancia, y que mayor da
ño que quando no pueden 1er de proue* 
cho al cuerpo, fon de daño al alma ? Baf* 
taua lo que impiden la falu ación, quando 
fetlcneen ellas podíala afición, para que 
las aborreciéremos, y no lo lo Jas dcfprccíaf 
femos.Robcrto de Licio cícriuc,que citan* 
d o d  amonedando a vn enfermo paraque deLi 
fe confefEtBc,y cnídaíVedc fu almarios cria
dos, y domeftteos andana muy foliaros por 
la cafa, cogiendo cada vno lo que podía,y e í 
enfermo que lo diana viendo,y atendía mas 
a lo que 1c hurtauan, que a Jaque 1c deziaa 

' de fu faluacíon, dauafufpiros, y vozes, di- 
' ziendo^y de mí, ay de mi, que he trabaja
do tanto por adquirir riquezas, y^oraque 
quiera que no quiera las tengo dedexatjy 
me las arrebatan. O riquezas mías ,6  dinc** 
ros míos, ó joyas mías, quien os ha de pof- 
fecr ? Y  entre ellas vozes murió, fin hazer 
mas cafodc fu alma, que fi fuera vn Moro- 
Efcrme también Víuccncio Vcíuacenfc, 
de vno que auiendo prefiado quatrofibras 
de moncda,con condición que de allí aqua íñ  ̂
tro años le aman de bolucr dozc; liego quá ma 
do diana para morir, vn Sacerdote que íc 
exorraua a que fe confdTaífc, pero no piído 
facar dd enfermo erras palabras fino eífas;' 
Fulano ha de pagar doze libras oorqu arto, 
repitiendo ello murió luego Efcrlue tam^ 
bien SanBcrnardíno,quc eílando perfua- 
díendo clConfeíl'-.a a vn rico,que fe confef* 
faíle, c 1 no le dczla otra co fa , fu-o 
tarleí A com o pafia yalaUnaí Quau.^ V»v
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'¿■ i lÀ b .  I I .  C á p
üleaoraíY como el Sacerdote 1c dixeíf: Se- 

jíor,.por amor de Dícs,qucdexc dío j  mi- 
jtepor fu alma* E l enfermoprofeguiaen i ti
fiar ma rfe délo que paílaua,tu cofas de don- 

, dcppdia crperar ganancia , y dezia: Padre, 
’quando vendrán las ñaues? Han yenidoya? 
Porque cftaua tan metido en las colas tcm- 
coral«,y en fas gananciar.quc ni podía ha- 
blar#nipcnfar en otra cofa JP ero inflándole 
filase! Confeífor, a que mira He porli ,y  fe 
confcífaiTc Lo mas que pudo facar dèi. fue 
dezide: No puedo. Della manera murió íln 
confcfsion,

Eftc es el pago que fueícfl dar ios bienes 
de la tierra a los q ue mas ks aman,que qua- 
,do no fe dexan ,o  pierden ames de la muer
te, fiempte dexan a fus amadores, y muchas 
Vcac* tespierden* O  locos hijos fíe Adán, 
camion cfta breuc vida para adqui rir los ble 
nesdd cielo,que han de durar eternamen
te ,  y la gallamos en hulear los de ia tierra* 
que han de perecer! tic« o. Porque perde
mos tiempo en lo  temporal, y no logramos 
conci empleo de brcuc tiempo m a  eternl- 
dadjdondcno hemos de tener mas de lo que 
hubiéremos merecido cnefta vida, la qual 
fe  nos dà íblo para grangear la gloría por 
roda vna eternidad? Como no hazes nada 
dello f y íolo te  ocupas en las cofas tempo- 
ralcsfq»c luego has de dexar,y negocios de 
!eftc mundo * de donde luego has de faÜr, y 
entraren nucua región de lo etcrhofMenos 
ferian mil anos rcfpcto de la eternidad, que 
vn quarto de hora rcfpcto de fdenta años * 
Porque nos defe urdamos en tan breue tié- 
po,quc fe puede vmir, de adquirir loque ha 

^dc durar por los ligios de los ligios? La 
.irmerrc es vn marnerò entre el tiempo, y la 
ctctnidadjparaquc en ella fe tenga en tiem 

ipo negociada la eternidad. N a nosdefeui* 
demos en elio*acordémonos quanto impor
to  morir bien ,y que nos hemos de m o rirla  

Ira que viu¡ endo bien,muramos bien.

y, III.
D  Ernas deftOjaunque muera vno loma* 

dichoíamcnre dd mundo ̂  baila ver fu 
xuetpo muerto, en I'alicndo el alma dél, 
quan feo, y efpantablc queda el mi fe rabie 
cadauer,qíic aun los mas amigos huyen de 
fiiprefenda, y no fe attcucrán a eftar foíos 
^conéi vna noche,Los mas parleitres,y obíi 
gados luego le procuran hcchar de cafa con 
. fola vna viL mortaia,y metido en la lepultu- 
ra*adosdia$fcgíuldandtl¡y elquc noca- 

^biacn grandes datados, cabe en apojénto 
tm cftiecho, como fon fíete pies de tierra. 
—' que fe ocoftatu en camas regaladas ,  y rí- 

i, rcudrá por cama el duro fu el o  - y como 
Jfa:JS,tcndrapor colchones la polilla* 
*  cobertores los guíanos,  las almofía-

f\ d e T ií> ifir ir te id  .

das Cef S,qu3dqmuehóflós huellos dé ótros’ 
muertos,y cubicrro d e tierra, y con vna lo :
fa encima le fatlsfaran,cebándole entre i li
to en fus carnes Jos guíanos, mientras fus / 
herederos triunfan con fu hazienda.El que 
cxcrciròias armas, y danto en fciUuos la- .,*■  
raos ,cftaràinmotnU y frió, fus manos fín 
mouimiento, v todos fus fchtídos fin vida*
El q confu-imperio* v ícbcíulaqueriaatro- ; 
pellara todos,lera pifadode iodos* Confí- 
derefe vnodefpues de ochadlas muerto,co 
moeftaràiy quan horrendo cfpectacuio apa 
redera,fí íe abñefien la fepultura ? En que ; 
fe diferenciaría de vn perro muerto Heno 
de guíanos en medio de vn muladar ? Mira 
pticsvà quien régalas, a vn aierpoque pue-. 
de fer,que dentro de quatro dias/ta com í- 
do de gufano? afquerofos. Sobre que fun - 
das tantas fabricas de vanas prue nilones?

' Todas fon torres de vieni o,pues fe fundan- 
cnvnpocode tierra , que convirtiendofe 
muy prefío en poiuo cae1 à todo el edificio* 
queefíauafobre el edificado* Mira en que 
paraiagrandeza humana , y como no ca 
menos mifcrablc,y afqucrof o í u tin̂  que fu 
principio. Símate cfta confiderà eíon para 
dcfpreclar todas las cofas de ia vida, como 
ha feruído á muchos fiemos dcChrífto*pa- 
ra empegarlo X fer# £ ferine Alex andró f  a • ¡¿fec*?A 
ya,qucauíendofe abierto el íépuíero en q FaZ* i<tm 
cftaua enterrado vn Conde muy principal,
Vieron los circundantes, que eftaua fobre ^ %*9r 
elroftrodefu Príncipe vnfapo de extraor* zdort tm 
diñaría grandeza,comíendoLe la carne, y le u ,  
hazian compañía gran cantidad de feos, y 
afquerofos guíanos,y oua> labandí fas , que 
Jes captaron tanto horror, que dkroá huir 
rodos,Loquaíeomo vinleileá noriciadel 

Jujode! míímo Conde  ̂que dLua enton- 
,ccs en la ñor de fu edad5quifoír a ver aquel 
cfpcctaculo,Quandovíotanta podredum’ 
brCjy gufanos,ülxo: Ellos fon nuefíros ami. 
gós que criamos, y fufícntamos con micf- 
rros regalosí A  ellos hrzemo» d efe amar en 

fcam?^ blandas .y en apolcntos entapizados, 
y pintados? Y hazemosque vayan cteckn- 
fío con la variedad dcguííados * Mas vale, 
que los maltratemos con d  ayuno, y mate
mos con la p nitenck >para que muñendo 
ellos en vida,no nos perfígan dcfpnes en U  
muerte. Con cfto dexando fu gran Eftado .y 
las vanas pompas dd mundo, fe fue huyen - 
do con folovn vino defeo de fer pobre por '
Chrifío,tcalendo efío por fuma blcnuixn-, 
r uranca,Vinoà Roma d òde caíllgó fn caer 
po tiguioífímente, viniendo en el temor 
faotodel $enor*y cxereltádo ofídode car
bonero con que fe fuftcritaua. fin.iinii nte 
tnnlcfído vn día à Roma para vender fu car
bón, diole vna grane cnfernKdad, laqual , 
faftio con marauiüofa paciencia, haíh que

entre-
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• éntregd en  las manos del Senorfu fantí fsi- 
ipa alma,y ai pantoque efpíro fe tocafp(poif 
íi mifaus todas las copinas de ía ciudad,.De 
loqnabcom o el Popa; y toda iá Coreé Ro
mana fe cfpantáflén mucho ¿ ,el Confeflbr 
deí difluir o,pérfona de fantá vidá,dió cuca - 
ta detodo Lo q pallada,y  qtiienera el muer

do, Y  hallándole alafazon ert Roma Catiá  ̂
■ fieros, y íbldadosdé Iacafadel mifmo Prhi 
dpe;qáe andauanen fu bafea, y no hallan * 
doíe vi u o , licuaron iu fanto cuerpo muertd 
con grande contentó a fu tierra*

No causo menor cfc&o en el coracon del 
Bíenaucnturado Fráuctfco dé Borja, fíen* 
do Marques de Lomba! ; la vifta de la Em
peratriz dona lidbel¡mugerdcCarIos Quíií 
to,cuyo c «erpodifunto licuó para enterrar 
a Granada, Hizo paca en r regaría deíhpar i a 
casa de plom o en que iba; y temaran reo, y 
abominable róíhó,qtie pufo Horror a los 
jprélénicsfíin atrcucife ajorar ninguno,que 
aquella era laHmpcratnz.Euetan veheme« 
te el hedor, que echauade (1, que fe retira* 
ron los dc0ias,pór nopoderíó lufñr, Qu[en 
no ve aquí la vanidad -del mundo í Queco* 
fa de mas rclpeto y eílima^qiic cí cuerpo dé 
vn gran Rey^ó Réyna, quaudo viuen,y ao* 
ia huyen de i quintas guardas; v Ganaderos 
le acompañan ? Tiene fe por díchdlifsitr.ó 
quien Ve confíente eftar cc ica , habíanles 
de rodillas comoaDlofcs,pcrodefpuc5 dé 
muertos los delamparan , y fe les atreuch 
aun los guíanos; y los /apos , y los perros* 
Buen redigo ueflb es la Rcynalczabel, cu» 
yo cuerpo regalado en vida, fue defpuesdé 
muerto delpedacado de los perros ignomi* 
níoumciite. Pero bótate nd o anueftra hlffco 
ría, folo fe quedo el Marques a lil, confide- 
rádo lo que fue la Empcratri z, y lo que en
tonces vela * diz!eudo curre í i : Donde oda 
3ora aquella hermofuraderoftro, uno he* 
chapodrcayguíanos? Adonde aquclíarm* - 
gdlad,v gtaiicdadde femb larde, que hazla 
refpctaríe de todos, y renérfe por dicho!os 
los pueblos que la veían? Aora hahcchb 
huirá fus mas obligados? Donde el Impe-' 
ñ o ,y  cetro, fino refuelco ya cri podre, y af
eo iÉftaeonílderacion le trocó clcora^oá 
para defpreciar todo lo temporal, ybufc.tr 
folo lo eterno, determlnaridofede nofeuir 
nías a fenoryquc fe le piídlefie morir*

Efta rrrifim memoria de la fealdad de vii 
Cuerpo muerto hade feruir para d apreciar 
1 a her mofara deí viuo, conio aconfe ja San 
PedroDatriiano, elqual dlzc* SI el enemi
go aduró repone delanteláHermofurade
leznable de lá carne, vaya luego tu penfa- 
miento a mirar los lcpuícrós de ios .muer* 
ros, y atienda que fe podra hallar allí fuaiie 
ai raáo, y deleitable.! la vida. Cohfidcre,* 
que aquella ponzoña aorahtede intolera;

í bíeníente : que aque aquella podre éngenr| 
dra,y apacienta gufáiios^quc quanto ay alil i 
de poluo,y ce  nica , fueantiguamence-íindá |  
carne, que cu íliprlmauera c Otíuo iujetaa 
femé jan res paisjò n es. C  onfidé reníc los ne t 
uios léeos, los dientesdefnudos, desbarata
da i a difpoíición he los huertos ; y artejos; 
todo comportara deios miembros enorme* 
mcnrcdéshecha: y afsl eí móhrtruo della il- 
gura informe,y con fufad a cara del coracon 
humano todo embclecojy encanto, Erto es 
de SanPedro Damtaiio. ''. '
; Todo dio hade paffar porti a bíeii fer; 
porque no lo eónfideras, p a r a j e  enmien
des tus coftiintbresfEfte ha de lér tu fin,en- 
dereca aedo tu vida, y rus acciones D éá- 
quí nacen rodos ios yerros tic los hombres, 
que fe oíuidán del fin de fu vida ; aulendole 
detener fie more delante de los o jo s , pari 
aj urtarle ai cupi imi £to dé íus obligaciones.
Con razem aquellos Flíbfofos, que llaman 
Brachuijncs, teníandeiantedelas puerras 
de fus cafas abiertos los Cepille ros,par a que. 
fíempre que en t rallen, y fall elle n, fe acórdaf 
fende la muerte para viuIrblcn.En eílefen 
tidoe&mtty verdadera k, íéntcncia de Pia* 
toninaudodixo,que la fabiduríaera la me
ditación de la muerte ; porque elle faluda- 
biepcñfamicntp de la muerte, nos deferí* 
ganadclos vanidades de la vida, y dà fuer
zas para mejorarla, porlo qual d calan t o 
dos los Chñftlanos acordarfe de fu fin, Ef- . 
trinen algunos Autores, que como vn C ó- *t9m 
fcflbr no púdicfíé alcanzar con fus pctfua- p™yf, 
flou es, de vn penitente luyo, que hizidlc pe 
nitencia de fus pecadosícontentofc conque 
le dio la palabrade hazet, que vn criado fá* 
yo le auifaíTe rodas las noches al tiempo 
que fe fuerte acortar,corno fe aula de morir 
dizLctido értas palabras: Pícrifa, én que te 
has de morir. Auicndojpues oido erte recucr 
do muchas vezes; y rumiándolo profunda* 
mcntecnla camadentrodeiifbòìuiò final- 
rnentcal Gonfcífor bien dífpudlo piira ad* 
initlr qualqnler penitencia; L o  mifmo fu- 
cedióáotro, qué dcfpccsde auer confdla* 
do con el Papa;cafosgrauífsimo$, y dízieiiT 
do;quc no podía ayunar, ni traer filie los, ní 
hazer otras cofas dealpercza; fu Santidad 
aniendoio encomendado a D ios, le dio vii 
ami!o,énqueeftaua eícrlto; Memento mo
rí* Acuerdare que has de morir. Con cat^o 
de que fiempre que le mirarte, ley erte las le
tras,y fe acordarte dé la muerte* Dentro de 
pocashoras la memoria derto le dio tales, y 
ton: as bucle as al cor acón, que fe ofreció a, 
cumplir quanto el Papa le mandarte, Por eC 
tó  mtímo parece mandó Dios al-Profeta 
IercmÍas,que le fucile a la cafa dé vn Alfa- 
hatero,y aílipvefie fus p/ab ras Bien pudo : 
Cmbíarel Señor a fu Prbfcra para hablarle

I
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%  otra parte mas lt mpla ,Y n o  tan  c creado ■ f e o s  de exceptuarle de h  1 ey de la mtt crte, 
^lelíodo , en el qual aula muchos hombres ftij no pertcnedendole a el, pues era fefiorde 
Ocupados. Porhlzoeftoconparticularm rf -la Iby,ycaredaderodo pecado,anude! orl- 
teriOípara darnos a entender  ̂qué a lapre- ■ gínahpor el qual contraíaos la ley del m o-' 
feríela délos fcpulcros, donde cftá el lodo Jrítjantes dcuicndóle a fu cuerpo íamiísírro 
Me nacftra naturaleza, como en la cafa del la inmortalidad, y los auatro dotes de glo- 

-Aifaharcro, CS muy apropofiro,qac nos ha-, riíupuesfu almá benditísima gozaua dc¡& 
ble ¿ios i pata oír mejor fu palabra con la vi fion clarade la eficacia d¡ui na* Con rodó 
memoria de la muerte. Pro ella califa pro-, eflb no le quito cu/nplir eftc derecho,y hizo r 
'cura el demonio hazerqucno$ oluidemos nniagróSífufpcndienclole cod fu omnlpo- 
dclláíporque q u e  otra cofa puede fer, que la* atente braco los doc es de gloriadcl cuerpo; 
fofpccha fol a d e algu na perdida,6  daño no- q uc 1 e auian de re fu lt ai de la gloria dd  al- 
table,fucle quirar d  íueño a los hombres,y nía,rodo para que nuitícífe, Demanera,que 
que la certera de U muerte, que es de las guarda Dios ja iey.de la muerte con tal ri
cotas terribles la  mas terrible, no nos dé gor, que haz!endo mi 1 agros, porque no fe 
cuidado? gaardcnFías leyes de la naturaLeza en otras 

coiasdoshaze potq fe guárde iade la nriuer 
tc*au en quién! la merecían! lá dcuia,y ya q 
H iiode Dios tomófobpcfila redeOfOcioí» 
del genero humano, porloqualconucnlaa 
Tu gran caridad morir muerte de Cruz, faU ' 
tando en fu Satinísima Madre efta razón, y 
con nodeuer d ía  morir por cania del peca- 

Verá de l&rnifcria a que viene a parar to- do original,pues careció del,auicndolaprt 
dali felicidad del inundo ,  tiene otras uilegiadoen otras muchas cofas j no quijo 

-  - -* r -— A— 4* exceptúala en la ley ímiíoteblc de el morir.
Pues que encamo es cfte, q con fer rancio:- 
ta la  muerte, no lo acabamos de entender, 
y perfuadimosla? Morir tienes, pcrluadcte 
a e llo , ley irrcuocabic es efta, íinremedía

C Á P I T V L O  I I .

Notables condiciones del fin de ¿a "yidd 
temporal,

$. I.

notablescondicionesel finde nueftra vida, 
"muydignas de confidcratfc, para deíprc' 
ciar todos fus bienes, Aora prlncípalmewe 
diremos tres. L a  primera, ícr la muerte in
falible,que fîn remedio aya de fer. Lafcgü-;
da,fct incierta, porque ño fe fabe quando, morirás; tiempo vendrá en que dios ojos cd 
ni como aya de ier. Lar creerá, fer vniea,por que cfto Ies,eftén quebrados, y íin íentido, 
que no fe puede pronat fegunda vez a mo- y eílas man os que aora meneas, «fiarán fin 
rir para enmendar con U fegunda muerte; mouimiento,ni vida;y clic cuerpo que ratr 
lo  que falió mal de la primera. C fe n to  a la lígcramcm e mueues a vnapar£e,y aotra, íi a 
cert1dutnbfc>y Infalibilidad de la muerte, de citar fao,y yerro, y efiá boca eoiy que ha-
comiicue runcho que nos la perluadamos; bías hade citar firi aliento , niLÍpíritiijy cí~ 
porque afsi com o es Infalible, que la o m  fas carnes que acra regal a?, han de citar deA* 
vida no ha de tener fingís! lo es, que cita le hechas, y comidas de gufanos aíquerofos*
hade tenenv com o los mífcrablcs condena Infalible cofa es,que hade venir ricmp o en 
dos citan deíéí petados de hallar termino en. queches cnbicno de t erra, hediondo tu 
fus tormentos; afsí hemos de cftarprsaicaw cuerpo, manando afquercíos guíanos,
mentedelefpcrados, deque los contentos- horrible a ios íéntidos, que vn perro muer-' 
deña vi da ay an de durar, tío  ha Hecho Dios, £o,quceíta podrido en \n muladar, Tieny* 
ley mas inuioíablc que la de la muerte: por*: po v cndrLen que cítaras oluidado délos ho 
qíte con auct difpcnfado cu otras leyes, y a- , bres,como fi nunca humeras fido, y te pila- 
t repellado varias vezes con ios fueros de ráníos que pallaren por encima, fin aeor- 
U  naturaleza,no ha difpcnfado,ni difpenfa d arfe que h a nacido raí hombre, Cqnfíd era
xa con la ley del morir, antes ha difpcnfado cito,y perfuadete a t i , has qdc morir como 
con otras ley es,porque con cita no Ye falte; todos. Loque vés que ha paífado por tan- 
v  no folamcnte fe ha executadoefta fcntcii' tos, cree que pon! ha de pafiar, T u  que ao- 
cía de morir en los que dcuen m orir, pero ra tienes miedo ác los muertos, has de cíhc
también en quien no deuia, En la  Concep
ción de CHrUtofc rafgaron las leyes tan af- 
fenradas de la naturaleza, como ion nacer 
ios hombres de la propagación de otros ha- 
brestyrotnpicndola integridad de las ma-, 
dres. Pero porq ello no fuccdieífc enChrif- 
to,hizo Dios dos milagros cílupcndos, vio- re feruírá efta coníideradon para ° ran de
lando las leyes naturales, para que fu Iiíjo fcngatiodc tu vida ,  y deíprc d o  de fus bíc- 
n idd ic de Madre Virgen. Maseiluuo taxi ncs.

Vcrda-

m uerto. Tu que tienes aíco de ver en vna 
fepuítura abierta los hucíTosdc oírosme* 
dio podridos, has dceñartodo hecho guía
n o s, y corrompido entre fietc palmos de 
tierra, Pienfa vn tanto en cito , mirándote 
de efpaeiojcomo eftaras quaudo muerto, y.
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Verdaderamente es tal la m uerte,que 

au -que fuera Tolo contingente , y no cierto 
d  morir,nos aula de h-izer andar1 muy foli- 
citos.ycüidadofos. Si Dioshuulera criado 
d mundo Heno de hombres,y antes que íu- 
gicrcnquccrarnucrte,caycravnofin pen- 
far malo de tabardillo, y padeciera a vida de 
ios demás todos los accidentes de aquella 
cníér;n:dad> ios calentaron» qbc lo llena* 
uan, y caula,aun an,ias, y congojas morta
les , ia Lédquc le jbrafaua, ia inquietud, y 
buc eos que daua,cifrcnt:fique íc fataña de 
juizioda flaqueza, y afeo de la enf* rrnedadj 
y vltinutnemc icvldlcn todo desfigurado, 
agonizar con ía muerte, y dando la v ltIma 
boqueada, queda r lu cuerpo pálido, frió, e 
inmoble, qa darían todos alfombrados de 
aquella tunería* la qual Ies pareciera ma
yor, quandodcfpucsde tres ,6  quarro días 

■ empe^aua el cadauer a oler m al, y corram- 
p-tíc,dcuaadoíeaeguíanos, y hedionda. 
Síjiduda les cayeravna tiitkza morral, te
miendo otra inerte fem jante ¿ y aunque 
Diosíesdl&cra : Noquieroquemueranro- 
dos ios hombr es, yo me contcntoque mue
ran algunos * y norcuetafleqLules auían de 
i crjino que iodcxaúc incierto. Bacana ci
to, para que todos t emblallln.y anduuíeílLn 
muydcí'píertos,y folíenos, temiendo cada 
vno no fudle aqod a qu'cu huulctlc de caer 
aqtieüadcfiícha Pues ü en elle calo chan
da I nrferto el morir » temblaran rodos, con 
íbio que podían morir: aora que es Infalí- 
bleque todos hemos de morir» porque no 
chamoscan cuidado > Sídudofa fbiamenre 
ia muerte,es para tejuür,com o ílendocicr 
ta no nos hazc temer ? Y aunque dixcilc 
Dios: Salo vn hombre de qnamos vliien en 
el mundo ha de morir,pero no dcehrafle 
quien fuefle > teíiiedanEOdoí. Pues porque 
aora na temes t u , pues rodos hande morir, 
ymqul^áprlmeroqueninguno?Yfi Dios 
dcdaraUe quien aula de fer el que murlelle, - 
y víuídle tan deícuidado como ru vlucs, 
que dirían los denlas hombres, que cfpan- 
tados eftarían de fu detenido, y temeridad, 
que v na cofa ran terrible dcfprcciaua? Que 
jedíxerau?Síndüdaicdatíati vozes t Hom
bre que te has de boíucr en poluo.como ví- 
ucsal'si t Hombre, que has de fer comido de 
guí aiiosícomo t c regalas * Hombre, que has 
de parecer au te el Tribuna! de D io s, como 
no píenlas en ia cuenta que te h l  de tomar ? 
H ombre f que t e has de acabar, y contigo 
todas ia$ cofas porque hazes cafo del las? 
Noíbrros h que hemos de viuir fiempre, 
bien podemos edificar catas» y procurar ha- 
zíenda,porque fió tenemosmas que cita vi
da , y nos hadedurarfiempre- Perom quc 
eíbsenedavídadepaÜb,qfuc lahis ¿c de
jar monona;quien te mete en edificar cala;

quien te meteencu!dados?yfolicuudesiPa
raqueculdasdeílo temporal, que no lo has 
meneder; Cuida de otra vida,adonde has de 
ir a parar. Tu, tu eres dque Dios ha deter
minado que muera; porque no lo crees ? Y  
íi lo crees, porque tcries , porque ce huel
gas, porque vi ues tan de ai siento, donde no 
ie has de tener ? Dcxate de cuidados déla 
tierra,y mita adonde has de Ir, T u n o  auias 
de vUiircntrc nof’otros, fino irte a vn yer
m o, para difponcrtc para el trance rerríblc 
que te aguarda,

Hagafe pues cada vno ella cuenta,y diga:
Y  o foy el que tengo de morir,y rcfpluermc 
en poíno, Efte mundo no había conmigOjC-i 
©trole hizo para m í, y afsi folo de la otra 
vida rengo de cuidar. De pallo cítoy aquí» 
por lo qual rengo de mirar por lo eterno, 
donde tengo de ira parar: cierto cierto es, 
que hade venir la muerte, y arrebatarme, 
Quiero r ratar folatneme de difpúncrmc pa
ra tan duro golpe , y pues ningún hombre 
me ha de poder librar d esquiero  icruir a 
aquel Señor, que tolo me podrá falnar en 
pdígroran cío to. Bien a propofito es, para 
defcnganonucflro, la hiíloría que recopilo 
luán Mayar, Siruio fidelifsi mámente por i$Mn 
muchos años,cierto foídado a vn Marques, h ?, tr 
a cuya caula le aula cobrado vn amor gran* 
de, Dioieal Toldado la vItima enfermedad; 
qttando fu amo d  Marques tnuo dcUa noti
cia , vino luego a viíitarlc, acompañado de 
buenos M chicos,V 1cpregunto de fu laúd, 
dlzicndoí- muchas palabras de confítelo, y 
grandes caricias,y fe k  ofrccto paraquanto 
fucilé ncccflarlo para fu aíluío, y talud *ro
gándole que lo pidicífe todo; porque fin re
parar en £afto, ni trabajo, fe le acudiría con 
grande liberalidad,Y copio ielmponiinaíTc 
mucho Cobre que pldkíic a lg o , el enfermo 
le ¿Uxo,que le hizielTe mciccd de vna de 
tres cofas, ó quedieílé iraca tomo fe deca
parla de la muerte, que ya tenia delante ,6  
que fi quiera fe le rrfiriíJafiln ios dolores gra 
des que padecía, por cl’pacíodc vna hora,6 
que lipartladefta vida ,quc por yna noche 
no mas le hizícííc dar vna buena palada.Ref 
pendióle el Marques, que ello o loa Dios 
perrenccia,qncle pidiefíe cofas acá de ia 
tierra factibles, y le acudimde muy buena 
gana. Dc elia manera ( replico el enfermo) 
he perdido yo mi trabajo , y quantos femi- 
cíos os he hecho en el difenríb de mi vida, 
han fido en vaíde,y de pocofmto.y boíulé- 
doiéalosquefehaliaronprcfcí tes, Ies dí- 
xocon grande ftndm ícnto,y lagrimas en 
fus ojos: Hermanos,atended quan vana
mente he gallado el tiempo, fiendo él vna 
joya tan preciofa, en feruir a cite amo, obe
deciendo a fus mandatos con tanto cuida
do , y con tan grandes peligros de rm alma» ,

qu
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que es ti mayor d olor que en cftc punt o fie - 
te mi c o tacón, mirad quü poco es fli poder, 

j pues por efpacio de vna hora ioU  no tiene 
poder para valerme en tantas anguillas y pe 
iia$. Por t a aro, ampiuftoos herm anos, que 
abrais ios ojos con tiempo,y mi yerro os íea 
eícarmiento,para que os guardéis de vn pe* 
íllgro tan notable,y procuréis en cfte mundo 
fcriúra vn Señor ta i, que no Tolo os pueda

* librar deltas prefentes angufths , y guardar 
deles males fu tu ro s, fino que cambien Tea. 
poderofo para coronarnos de gloria cu Ja 
QttaVuUi Y  fi el Señor fucile feraido ,por 
inedia de vueftras oraciones» de darme lá- 
lud; yo prometo de no ocuparme mas en 
Temido de y ti amo ran ñaco, y pobre> para

* xeímmetaríusícrulcios, Jinoque mi rotal 
êmpleo, y esfuerce lude fer feruir a quices 

poderofo para ampararme a mi »y ai mundo
. yniacrfOjCoii fu di ulna virtud d o n  eftegrá 

dearrepentimícnto murío> dexandouos exé 
plodequancOiitícmpoauemos de procu
rar aprouechar cí que Dios nos da para me
recer ios premios eternos.

í. II.

VEngamos aoraa Ja inccrtldumbre que 
dcíie la muerte quanro a fus circunt» 

rancÍas;porqücquam<, es derroque hemos 
de morir, tanto es incierto ei modo conque 
hemos de m orir. Noay cofa tan fabuia co
mo que vendrá fobre todos la muerte > y no 
ay cola menos entendida,que quandOjy co
mo hade venir. Quien faoc Ci ha de morir 
vicio,o 01090 fi de enfermedad,u de vnra- 
yo.fi de pciadwnbrCjO a puñal adas$fi de re
pente, ¿1 de efpnci o, fi en poblado, ó en de- 
licuó,fi de aquí a vn aüo,ó el diade oy í>ic * 
pte tiene la muetre abierta la puerra, fiem- 
pre eíK cite caemígocn celada, y quando 
menos fe pie ufa nos alfil ccará. N o se como 
ay hombre que fe dcfcuiJc en prcucivrfe pa 
ra cite peligro* que ílcmpre amcnaca, Míre- 
mos corno fe guardan las cofas temporales, 
aun quando no corren rícfgo. A  las Quejas 
guardan ílcmpre los paftores, prcuenidos 
con perros botadores, aunque no crean que 
aya de venir cllobofolo, porque puede ve* 
nir, Las ciudades muradas fe guardan con 
fuertes prcfidíos,aun en liépode paz,quan- 
’dono fe teme enemigo, fofo porque en al
gún tiempo v‘mo>6 podría venir; pero qul* 
do ay fcguridad de la muerte? Q¿ando po
dremos dczir: Aora no vendrá ? Pues como 
nonos preucmmos para peligro tan pcíí- 
grofo? En las ciudades de frontera ílcmpre 
ay centinelas,que velen to ia la noche, aun 
qtundo no parece contrario, ni fe teme af* 
falto; porque no eftamos ílcmpre: velando, 
pues nunca nos podemos aífegurat, que no 
nos ha de faitear la muerte f Sí vno fofpe- 

hataque aulan dcucair ladrones a fu caía,
‘S&bk

velara toda la n o ch e , porque en ninguna 
’ hora delía le cogieran durmiendo,* Pues no 
.fieudofüfpccha, fino euideocia , que has de 
m orir; y 110 labes quando j porque novelas, 

%UcmpreíMÍráquañtGvade la haz'enda ata  
anima,de las riquezas temporales a Jas cter 
ñas que perderás , íi la muerte te  coge def* 
cuidado en continuo peligro citamos, y af$t ' 

‘debemos etlar en continua vela. Bueno es 
tener ílcmpre hechas las cuentas con Dios, 
pues no fabeuros (¡ nos llamara tan aptííá < 
que nos den lugar de hazcrlo. Buenocs ju
gar a lo figuro, y eftar fiempre en gracia de 
L>ios f pues fino lo cííamos, eítá pendiente 
.nueftraetcrñacódétudonde vnníIo.Q m é 
quiíjeraeítarcn etfe peligro,que eituuuílc 
colgado de vil bramante en tal parre,que en 

-quebrado! e aviudedar en vn profundo deiV- 
pcñadcrojdonde fe hldcra polacos; eñe, 6  
por mejor dczír,mucho mayor peligro co 
rre quien eíU en pecado mortal, pendiente 
eíU fobre el infierno de 1 hí !o de la vida,que 
es vn chambre tan delgado, que no digo vn 
cuchillo,pero eí viento le puede cortar>y cí 
bao de vn enfermo le rompe Atíbmbro es el 
rk fgo  que corre, quien cfta vn - A tic María 
cu pccadograuc , pues Je fobrará a la muer- 
te tiempo para hazer fu tiro,porque el tiem 
pa de vna palabra, y vn cerrar, y abrir ios 
ojosiabaíía. Qn\cn¿fiando dc/nudo.y fin 
armas entre ¡nuenos enemigos pudiera reír - 
fe, y efiar contento? Entre tantos enemigos 
d ía el hombre, como fon los caminos por 
¿onde puede faceder la muerte,que fon imi 
mcrabkSjpucs v na vena que fe rompa en el 
Cuerpo» vnaapoftcma que icbtcute en las 
entrañas, vn humorque fuba a la cabeca, y na 
paísiou que ocupe al coracon, vna texa que 
caiga de 10 alto ¿ vn aire eo ado que pener 
tre,vn yetn d e cuenta,y cien mil otras oca- 
fiones, abré la puerta a Ja muerto y fon mi* 
nifitos tuyos.Corno puede ettar dcümiadoA 
y dcíhudo de la grada entre tantos contra- 
rlos,v rtcfgos de morir? No es ella vIda mas 
que el camino que haze el ladrón defde la 
carecí a la horca-  ̂ Defde que nacimos cíh.- 
Btosconiemcnciade muerte. D el víenrre 
de nuefirás madres falimos como íós ajuíli- 
ciados de Ja cárcel»y caminamos a que fe 
haga )utYiciadenofoj ros »por ío que deuc- 
ntos del pecado original. Quien ay que fa* 
cadoajuttíclarvayadiziendogracías, y en
treteniéndole e n d  camino ? Ñ o Cornos to 
dos ios hombres, fino como muchos ajuf* 
rielados que van a ía horca diferentes ca
lles , que dios no conocen, ni fabeu ft van 
dercchos,6porrodeos. Todos vamos apa
rar a la muerte : mas quienfabe fi vapor ro- 
deos,6 camino derecho,fi ha de llegar pref- 
t o tó  rardaríe masí Lo que puedes faber, es 
que efiás en el camino} pero no que eflé le-

JCOS,
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xosTy afs! de u es temer qne encontraras iue.s to el fe ñor deíacafa.N o te prometas el d-U; -i V '

dadegaftc¡,nj de regalo,mandó ponctlevna 
niela con platos regalad! Lkitnos, y todos ios 
enrret caimientos quantos podía defeat/y 
luego que fe fentaíié en tal parte .donde efe 
tana pendiente fobre elvna efpada muy alk

gocoa e d a , y eíhriiempreaparejado >v no . de mañana, que no Iabes ll vendrá la muer-? 
admitir g a lio  delta vida* Baliaua elle ricfgo te d ia  noche. E td b  antes que lalieflai ¡os 
de poder m orir luego , para nunca eíUmar hijos delíraelde -Egipto, quadtos íetiorcs» 
guíio de la tierra. El Rey Dionifio de 6IcI- mayorazgos de aqué í Rey no Ií: prometerla ; ■ 
lía, paradefenganar avn F íío lo fo , que te- hazcr,ó aicanear grandes colas d otro día  ̂
nUppr fuma felicidad,pues no le falcaua na , o en aquel ano?pero u'ngunollego a la ma* '

ñatuvitio Cuerdamente naz-IaMeílbdanio, 
comoeicnue G u i d on B í t u r í c e n 1 e, que c Cx d 
bldandole vno para que comí cífc á otro día? 
con el,r ¡Xpattdlo; Amigo mío,para qucmeC

4 . _ __  , „ citáis paramanana, pues ha muchos anos í
lada, y aguda, pendiente latamente de vna que no me he a tr cuido á prometer el día ífeu 
cerda de canal lo. B alio eíic ricfgo Col opaca- guíente, y cada hocá cipero íá rauerteíN or 
que aquel Fiiofofo oo pudícile comer boá ay que. fíat de las fueteas deí cuerpo, nr d ch : * 
vado., ni guítar cotáde toda aquella íieíh., ios pocos a ños, ni de las machas riquez-asvnií 
Pues no ctH mas ieguratu vida»comopue-: 
des gullar de güilos del mundo! Q_ui 
momentos cita aguardando morir ,e
gun momento denla giiíhr de U vida:-por tinieblai*Utictr4 en vi día de fa luzj atiento*
cieno que eftaconfiñeracionfol.imctebafeí Qtie es ponerle el Sol a mediodía,íiuo que¿ 
raua,comoadul ene Ricardo, paraqulmrel • quandopíenfmjos hombres,que citan cu la>

mitad de fu vid a,y en la flor de ftj edad quá- 
doefpcran viuh muchos años, y tener grife, 
des riquezas,y cafarle ricamente, y luz ir en t- 
el mundo, entonces viene la muerte, y Jo
parte codode luro en el día de mis luiírcfe 
como acornéela en aquella hlttorla q ue trae

güito de todos los güitos de la tierra. Vil 
grande peligro,© temor, baila paraquitar la,; 
aduettencía á menores gozos, para que nd. 
ic lien tan. Y  que mayor peligro que d  déla ■ 
eternidad?

ElLíucertidumbrcdeía muerte, es para
que acierres adcfprccLir cita vida, y diibo. Alejandro Faya. Ladislao Rey de Vugtía, S 
nerte parala otra, Elpodcr morir íicmpta, y B oe mía, embi ó vna embaxad afolen Íí sinía/ *
es pata que riempre dies apare/ado.Qg,1 es7 al Rey Carlos de Francia, para que tiuxeí-i 
Ja muerte, fino el camino de la erernidadí leu ,y  vínieíTen ílruiendo a vna hija fuya, ■:
G raa jornada times que hazer; porque na : q u cd liu i ya defpofadi con el Principe IV  
xz preuíenes con tiempo,y mas no fabiciido hijo. El principal Embaxador delta jornada!
quando te han deforcat a partir?Porque no era Vdabrico Obifpo Pafatilenfe; para cuyo1 
labia el pueblo dcDios quando aula de nur- acompañaruicnro fe efcogícron dozicn tos1
dianfiemprc dUuaapunto de camino, Jos - Cmaílerosprincipales dcVngría,y dozicn- fsj#, 
quarenta años quccftuuo en ct dcficrro.Tu ■ tos de Boemia, y otros dozí en tos de Aufe * —

------------ — . i'r ** tr ia , todos petfonasíeiíaladas en n ob leza,; ■
Iban tan ricamente vellidos, y con tal apa
rato , que cada vnodeilos parecía dignode^ 
corona,y cetro Real, El Obifpo,demás defe i 
to ,  eícoglo otros den Caualicros de ílis; 
fubdítos. De Inerte,que faííeron para Fran-  ̂
cía ferecicntos Gauaíleros riqulíslmamen- 
tcadcrccados. Y  para que del todo fuelle

ciiáncmprc apareíadü, porque no labes í¡ 
partirás o}\ Míraquc ay mucho que hazer 
en morir, iXpontc con tiempo para hazerio 
bien, vpata cito eran neceñarios muchos 
años, i5oes lina fabo íl tendrás vndiaj por
que no te dli pones oy} Si quando hizcr vna 
jornada breuc, dcfpucs de bien preucnidas ■ 
lascólas . bañas ordinariamenfe que fe re
okv.í o alguna: como para jornada tan larga grandio Ib el acompaña miento ? fueron tú-1 
rívíu-,r; rí-íinndr in ¿ rí-miHiH _ nimr.t? . bien en fu compañía quattockntas donze-

lias muy hermoí as, y acamadas, con coítlfe f
corito a región de ia eternidad, pienfas 
que darás bien apercebido, no aparejan- 
doíciamas- Quien ay que nodefee le coja  ̂ fimos aderezos de joyas, y vellidos. Lasca-; 
1 > muerte, ÍI quiera dos anos dcfpucs de 1 rrocas rodas ileuauan tachonadas de oro, y; 
ancr feruido con fidelidad a D ios} Pues fino quaxadas de finas piedras preciólas* Sin efe; 
tienes fcgüro vno,porquenoempiccas luc- toeraninfinitoslosdones, y ricos vefiidos:
go : N ote fies en la ialud,ó mocedad ; por - que tratan para hazer prefenres con ellos. > 
que muchas vezes viene la muerte a fraí- Peroeldiamtfmoquceílii íolenc cmbaxa-i 
d  on , y acomete qnando menos la mirares.g da entro en París, antes que fe lemaUen cus 
Potquclegnn dixo Chatio nueftro Reden*- Ir picea donde fe auia de hazer el recibimic-/ 
tor, vendrá en la hora que no fe pienfa. Y cLJ ro, llego corteo con micuade la-muerte del t 
Apoíiol dlxo- que el día del Señor vendría > defpoíádo,Fuerál cí dolor que atraucfsa el 
conx) el ladrón viene de noche, fin C|ne na- coracon del R ey, con tan no peníada tiuc 
uieküenta,y quandoduerme a fuenofuefe : ua, quenopndodarrd’puclla ninguna a ,J

em yh/ t

m



cmbaxada,ftí hablar al Em bajador , ni a los cedaddizen que es muy temprano, y que fe 
que ic iban acompañando? y afsi fe partiera J ha de dar a la edad fu tiem po, que quan- 
triftUVttti'os de Parts, v cada qual fe fue a íli do viejos trataran de veras de virtud , y que

8 . Lib- II. C¿tp.II.de la Diferencia

cafa, P e  cftamanemabe P ío s  por medio 
de La muerte ^llenar de tinieblas, y luto la 
tierra^n e l diade mas lucimiento,como di' 
xofu Profeta.
i Pues no labes quatldo has de morir,píen* 
faq puedes oy morir, y dláfijmpr cdifptief

no fe hade enfiaqueceí con penitencias el 
vigor de la junen t udï poique quedan cnfer> 
mizosfiempre, ynofonde ptouccho redi 
Ja vida; pero i legándola vejez , fiacaioile- 
ga,dizé que eíhn llenos dtfachaques, y que 
ft o tienen tuercas para hazerpenítendas.

to, para lo  que fiempre puede venir, confia Bella fuerte quícrcivengañar á Dios /más
en la mífericordía dc(Dios para Implorarla ellos mifrvsos fe engañan. A l Apollo! San-
lueg£>:mas noprcfnmas para dUatartn con- xíago no le parece bien el mbdo de hablar, 
ucríiondevn momento.Quefabesfiteda* mañanairemosatal ciudad, y eflarcmosalit
rao tiempo para que la puedas inuocar, ó í í : vn ano, porque no Cabemos lo que Cera rtu-
, J . P» - j> ji i i-kiii-L̂ ñd A. J «F rtí j4 itana. Pues luí aun hablando de cofas tem

porales ,noes bueno dczir; Mañana lo haré, 
en el procurar lafaluacion dei alma, como 
puede vhodezirjde aquí a diez años,ó vdn - 
ce,qnandofea vicio, pucsquicá nunca lo fe*

dtfpues de inuocada merecerás ler oído? 
s- Sabe que la trn[tricordia de Dios no eftá*
I  prometida a los que fe fian dolía para pecar
|  con efpt^ nca del perdón, fino a los que te-:
l  miendo la juilidadíulnaccíTan de pecar. Y
J ( ai si dizefan Gregorio i La iulícricordia de : ía:ÍJcqúefirucdiíararaim ñaiialoqucta 
'§ * ? / * *  ^ 0s ^mnipoí eme fe eluí da de aquel que fe to  importa que lea oy , pues importa tanto 

 ̂ *PM * oluidade la juftida üc Dios omnipotente, que fea,y podrá Cerque mañana no fea, fino 
1 : porque no podrá hallara Dios mifcricordio fuere oy.En cftc engaño chana fm Agu fün,
; lo,quien no le teme julio. Por cfto te repite: y afsidize: Sentía que era detenido, y repc-
r * tamocniaiagradaEfciItura^quelamiícrl* tíacftasvozcs;jnifcrablchaftaquándOí haf- 
' cotdíadeDios,esparalosqueletemenvEn taquando;mañai]a,y mañana,porqueñoíc-

vnapartefedizciLamtícricordjadclSeñor rá cite hora elfin de mi torpeza. Ehodezia, 
defdc lo eterno, y hafta la eternidad, es fo • y líoraua con muy amargo fentimiento de
bre lasque le temen Y en otra.'Dc ¡a mane- mi cor acón, 
ra que tiene mííérícordhel padre de fus hl- * $. IX!.
jos,tiene D ios mifcricordiadc los que 1c te- cO b re  la incerridumbxe de Ja muerte, fe
incn O rravvzdíze: Segu la altura dcfde la , *3 anadee! fcrvna, porque no fe puede en 
tierra al c ic lo , corroboró fu mifcricordía 
fobre los que le remen. Finalmente la mil- 
nía Madre de mifcricordía diao en fu diui no 
Cantico,que la mlfcricordiadci Señor feria
¿€gtntrwncrtgtntracíon p*rd bs ^HtUte- 
tntn, Ves como U náfcricordladluina no fe 
promete a todos, y como quedarás excluí- 
d o d clb i mientras prefumicres della,y no

Augpfi.
Ctnfíjfe

mendar el yerro de morir m al, con morir 
bien fcguñda vez. Dios dio al hombre do
blados los iémidos, y orras part es dei cuer
po. Diolcdos o jo s , para que fi le í ai ralle 
vno, iequedáraotródcquefmiíríe* Díoic 
dos oidos,para que enfordedendo del vno,1 
pudiera tuplir fu falta con eí otro. Diolcdos 
manos, ̂ ara que deí pues de perdida la vna,'

temieres la jufiieia ? Pues que temor de la no eftmúcllc todoperdído peromuertes no 
juíVicíafcrá,que pudiéndote moriroy diía- fí “  " J ' * 1 1 ¿
te tu conuerfion para defpues de algunos 
años, quando los vicios no tanto los dexes 
tu,quantoeO:o5tcdcxaran?MiraIo que di- 
zefan A guftin- La penitencia en la muerte 
es muy pt-llgrofa .‘porque no (challa cu la

le dio fino viU, y ti vnafaie mal, (ornes del 
todo perdidos. Terrible cafo,que la cofa l.c 
mas importancia que tenemos, que es el 
inorirtiorenga prueuajfií experiencia, ni 
remedio. QmTcayadc hazer de vna vez 
íb ia ,en  vn momenro,pendiendo defa la

S)v

fagrada'Efcritura ü vno, cfto es, el Buen La ; eternidad, y íi fe yerra la primera vez, no fe 
dron, que en fu muerte tuutclVc verdadeta puede enmendar fu yerro.Efcriuc Plutarco 
penltcíicia. Elle fe hallaparaque nadie de- deLamacho Centurión,que reprehendió* 
fcfpere i pero halUllc fo lo , para que nadie do a vn Toldado por vn yerro, ie prometió 
prefumajpotquc.enelhombrefano, la pe- nohazcrlomas. Alquairepiicó cí cuerdo 
nitcncíáesfana:enclenfermo,enferma, en Centurión. Buenocitá eflb. Claroeháque

' el ffííerto,muerta, Algunos fe han c6Dios,, 
com ocl BvCyDíoniíÍoconlaeftatuade.;5po-T 

*„ . loalapualquiróvnacapadeoroqnetenta,
diíiendo.’Eha capa,ni es buena para lnu‘er-1 

. no,ni para Verano; porque para Verano es 
v- |jíuy pelada,y para Inuiernofria, y fin abrí* vn milico que no hunidle difparad o  lacra 

y V go. Afsi fon algunos, que no hallan tiempo ninguna, 1c didTcnarco,y al jaua y roandaf- 
xOUücnicntc parafcnik a Dios. En ia nio- fen tirar a vn blanco mny apart ado, con ci

ta

en ia guerra no fe puede errar dos vcze$,por 
eí gran daño que de vn yerro fe puede fe* 
guír. Percfienlaguerranoíc puede errar 
dos vczes,cn la muerte no fe hade errar, ni 
vna; porqu e fu y erro no tiene remedio Si a
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tacon3)uon,quc fí le erraffe de Iaprímera 
vez,kaulan de quemar vino, pero íiieacer 
tafl'c,Ie premiarían con nmchosdoncs, y ri- 
quezas-.enque aüiccion fe viera cite fionv 
breíquancongojadocñuuíeraj puej eftaua 
forjado a hazerv na cofa tan diticuitoú, y 
4 c laqual no tema deftreza, y en q le lba ca
ro,yqía ama de haz ervna vczfoia, fin po
der enmendar con el legundo tiro el yerro 
del primero? Pues ella es nueftra fuerte, no 
sé como nos podemos reír: nunca hemos 
muerto jj^ cn id o  experiencia, nideftreza 
de cofatfffiüculrofa, y vita tola vez hemos 
de morir, y en cüonos^vé la eternidad de 
los tormentos ínfcmaUsjOdc labíenmétu- 
ran^adclcteto, Como vinimos tan dcicni 
dados, y o luí dad os de morir bien > pues pata* 
.efto nacimos, y fchadchazcrvna Cola vez? 
Eftaaecion,qvie es la mas impórtame de la 
vida,laqual hemos de hazer delante délos 
An&elcs,yde laqual depende la eternidad, 
es ím reparo,ní enmienda. Las acciones hu
manas q fe repiten, fon de tal condición, q 
íl fallo mal vna t otra podrá fallr bien, y lo 
que fe perdió en vna,fe puede ganar cno- 
tra. Si i  vn rico rnereadcríelehundlo vn 
aüo fu ñaue en el Oceano,otro le llegara 
otra cargada de riquezas fq recoropcnicla 
perdida pafíVte. V iíayn grande Orador le 
falio mal v¡m declamación,y por cilo perdió 
crcáito ĉon otra le podt.l coarar 5 pero en 
fallen do mal la muerte vna vez ,  no puede 
aucr oír j mejor ¿y a no fe teftaurará fu perdi
da. Lo que es v meo, es digno de mayor efti- 
nut pues fu perdida ha de 1er irreparable. 
£ film emos el tiempo de ia vida, pues no he 
mosdetcner otra vida en que ganémosla 
eternidad. EiVimemos aquello con que po
demos hazer vna muerte precióla , ó por 
mejor dezlr vida^y muerte preciofí'síma.a- 
prchcndiendocniaviJaa morir. Bicndixo 
vnpíadofoDoftor. Si todos los q hade exer 
citar vn oficio., 6  hazer alguna eoí'adcinv* 
pote acia (y ande íolo güilo, como es el dá 
car v bailar) cftndií primero como lo hade 
hazer: que.razón ay para q no fe eftudíc el 
bien morir,fiendo la mas difícil, éimportó
te cofa de quanras ay en d  mundo? Si vn 
hombre eftu'.ucfic obligado a dar vn falto 
muy d1fieuítOro* con ella condición, que fi 
{a!taírebien,!cdiefíctivuReyno muy opu- 
Icnf07y tico: y fi faltaftcnuLfucftc efdaiio* 
y remero perpetuo*fin duda ninguna que fe 
pmiendria para dar bien el falto , y fe enfa* 
varia amosque llegarte el tiempo ícnaíado 
pitad cfe'do deque tan dífetenres fuertes 
efperana Qujinr o mas di fe rentes fon tes q 
feefpenn dei falto que hemos de dar de la 
vida a la muerte,pues los tiernos de la tíet 
ra comparados con d d d  cielo, fon vafura, 
y el remar engaleras,comparado con el ln-

:y:

fiemo es glorlaíQuando el falto es laígo,y 
peligrólo,lude el que hade i altar pañetes- 
te mejoritqmar la cartera de arras; pues fa
cemos , que d  falto, deja vida ala mu cite 
es un  peligróle,y largótazón lera que pa
ra darle mejor, tomemos Ja carrera be fie 
dpnncipiodeiiueiiracorta vida, tkf. c q 
comicnca ennofotros d  vio le la razón, v. 
conozcamos por ella que es vida mortal Jo 
que vinimos>y ccnlo al quitar, y que hemos 
ue pagar réditos, y principal» qúando me- 
nos pe ufaremos. E l día en que caron-auaif 
al Empctador,acofiumbranan los antiguos' 
(legan refiere fan luán Ekcmoíinariajpre« 
KntarIccumanos.de los Arquitcftos nías 
primos de aquel tiempo, vños pedazos de 
diferentes marmoles, para que efcogicífc 
de líos d que mas le contentalfe para fabri • , 
car fu lepulcro, izando a entender,que 
auia de durar tan poc fu Imperio, que era 
mencíkr cominear luego fu tepatero, para 
que fe acabarte antes que fe 1c acabarte la vi ■ 
da« Y que uo podiia gouernar bien a fus 
vdiaiíosjíinolégaiiernsu.i á fi coniamc- 
.morladc la muerte. V A todos los demas 
aiufaron en ella ofrenda uiíitcrlofa, qquan- 
do comentarte en-nofof ros d i mpcriü,ydo- 
minio de nadita alma ( que es el vfo de la 
razón) rratafil-mos luego de nueftra muer
te, entendiendo qcncl apatcio.dcIlaconfiC- 
tc d  bucngoireruo,yÍa ptifecrionde la vi
da La petfccia vida ( dizc S. Gregorio) es 
meditación de la muerte* Aquel tiene la vi- 
dapcrfcda,q la gafta en eftudiar en la mucc 
te.Áqvidviücbkniqucapreudéj y cíhufa 
como hade morir. Y d  quc.no labe cfto, 
no labe n^da, ni Le fon de protiecho las de
más ciencias, Que le aproucchó á Arillo- 
teles todo quanto cftudíó,y todo quanto fu 
po? Hada. Afsi lo confcfsó cftando cerca
no a la muerte,quando rogándole fus <Ucí- 
palos, que lesdlxclU: alguna fencencía no
table,pues ramas aula dicho,v cfcri.ro en fu 
vida,rcfpondíd ella: Entré con pobreza en 
dtc mundo,viuí con mlfctia, y muero coa 
ignorancia de lo que me importaría faber* 
DixobÍen,pqEquénoautaclludíado como' 
auía de morir. Muchos dicipuíos tiene 
Áríftotdes de las ciencias que fupo , mu
chos te figuea cu fus opiniones 3 pero mu
chos mas le imlcan en efta ignorancia que 
timo de la muerte.

G anemos d  tiempo en que podemos ga> „1
narlaeternidad ¿ porque vna vez perdido,  ̂
perdetemosel tiempodefta vida, y la crcr- - 
nidad de laotra. Quintos mÜíoncsdc hotn V® 
bres cftin en el Infitrno, que defpredapori 
el ticnipo, mientras cftatian en cUuundo, y 
aota padeciera por vn mí.íódc anos, y* aun 
por vn núlíó de millones, quátos tormetp 
fe padecí en dinfieruo» porqlesdielrtEn /a

D iaftíh^

Lüfíi
Mort
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jjnftante.de tiem po, cuque pqdlelfen ganar que cíTa hora es la vliifiia de toda hueftra vi *

flt;$r

fe:

iavidactctiude lagloria,luztcndo peníte 
ciaj'y no tendrán remedioí Y tu no irritantes 
de lieuipo pierdes, tino horas >dlas > y arios* 
ivf Li ¡o que d^ ra vn condenado por díé ra
ro que ,u pícrdes,para poder fallr deiinfkr- 
no* Guarda no te veas tu con el miíhio pe- 
fiu,quandano tendrás reparo dei tiempo 
que aora deiperdícías. O  locos quautos 
bufean vanos entietcniniicnros para pallar

da.AquclcsbuenOí.qüecada ñora aguarda 
la muerte»pero- aquel esfam o» que todas 
las horas la defea.

Por lo menos tratémonos como motta * 
les,y creamos que ÍGfómós,moftrandQcon 
nucltras obras» que fabemos que hemos de 
morir,y quehade toparconfin nucflta v i
da. Pidámosle a Dios lo que le fuplkaua 
Dauid; Se ñor que ceno^ca mi f in . Claro

d  tiempo,como U ci tiempo no tuuicra cf* eftá que hemos de morir, claro eftá que no 
fe cuidado d e palVaric, aunq ellos noquic- fabemos quando»claro €¿á oxiicrio ha de fer 
rail! Pulíale, y Dudad (lempo delta vida, y mas que vna vez i pero va mucnSlíomOilo- 
tunoquicres grangear la orra. Mira que talan Ambrofioíquando nos lo díze Dios» 
en tiempo puedes ganar eternidad, no mi- áquanooJouifcnmmósnofotros. Pcifua

ftth in

res la perdida de tiempo foto com o perdí 
,dadc tiempo, fino como perdida de eterni
dades , pues en vninlluntede tiempo pue 
desganar ínnunosínitantes^de lo que has 
de gozar los ligios de ios ligios. Poco es 
para ganar premio eterno ei tiempo ddla 
vida,que palla mas ligeroque e l viento. Mi 
ra como no pierde tiempo la Velocidad con 
que viene la muerterías tí,pues aun mien
tras rt¡m erm escorreeha,y tu re atreves a 
Citarocioí'o: Timuermei (^ize fun Au bio- 
íiojjy si ttempo4)><L*. Mociles vn Írilan¡c pa- 
rad^jpües ¡ ucücs cncí genar mas d d o , 
Alcrcado»y fciiasdeiaeicm ídíd es citícm- 
pojcomonizc e. Nazunzer.o N o eexesde 
lograr el barato» porque en p^iiindefe cria 
vida,no ayyaocaficn de merecer Y mira 
quccscortoelplaqoen que dura el gran

damonosquenes hemos de morir j y noía- 
■ bemos quando, y que cfto ha de fer vna vez 
foia,fin tornar a coger en las manos el tié- 
p oq  vnav ez falío dejlas, Auergcnzcmo- 
nosdeloquevn Gentil dize que hemos de 
hazer,có ta memoria deftas 15 notables con 
¿¡clones de la muerte , acónfcj andones a 
obrar bien. El Emperador Marco Amoni- Am§nm. 
fio da ellos admirables confcjos en fu filo- in
l’í fia. Repara en el fin dd tiempo que tienes 
feñalado,ci qualfinóle gallares en procu
rar la paz de tu anima,fe te pafíará,ynób6i- 
ucrá,y mas defpucs de difunto. Cada hora* 
foíicuc tu animo para obrar con forraleza, 
xom o conviene a vn varón Romano, con . 
vna perfecta, y no fingida grauedad* human! 
dad,íibcralrdad,juftlciaty entre tanto apar
ta á tu animo de todo otropenfanriemo, lo

gear,y la ganancia ha de fer eterna. O yelo qual harás fi de tal manera hízíeres qual-
n  é- va /  -m «  « i  r t  i  i l A  * 4  r t   ̂ a L _ .  _r_k. __ . -  í  - _   ________/ T  i “ x .    f]>■  que teenfeúa vn Gentil, que no conbcío

ctk bien del tiempo de ganar en el la cter- 
W««’ n*dadt con codo ello díze; N o nos dio la na; 

Ij. F turalcza tan liberal el tiem po, que aya lu- 
.? gardcpcrdcralgiirupartccítádeí. Ycon-
f lidera quaOtos tiempos pierde aun los muy

k  diligentes, avnos les ocupa algún tiempo
. íafaíradcfu íMnd,odeIosfuyos*otrOíic-

po los negocios iieceífariosjorro tas ecujj».

quiera obra,y tiégüciojcomnfi fuera d p o f  
trerode tu vida,para q no admitas vanidad 
alguna.tEfteésadmirablecófejOípucsfabcs
q has de morir,y no fabes quidó. Haz cada 
obra como fi fuera la vitima,q en acauádo- 
lade hazer huuldlcs de cfpírar. Sobre todo 
procurcvno quitar pecados,quitar malas in 
clínaeíones,qui tar Jospéfamioros de ia rfer 

__ ra,y lcuátarlos al cídoduntam^rccd fuco-
don t.s publicas,tambícn el faeno nos díui- rajó,y afc¿ioAq fieprefea re£io, y puefio en

: de la vida. Pues deíte tiempo tan dtrccho,y Dios. V n árbol q cllá torcido, azla allí cae
fi „ tan veloz que nos aprouccha gaftar en va* qúádo le corta,adódcdlaua inclinado. Sí *
ír dt «o 1* mayor partcfEl mífmo Autor aconíe* no ella vno inclinado al d d o  quádo viuc,
¡\ji*í£ ja.q hemos de porfiar vencer la ligereza del adonde puede caer en muerte? Tema al In-

lícpo,con Indiligencia de fu buévíb,ycm- fiemo. 
ir: pico. Sin conocimiento de EcdirocfioSC' C A P  1 T  V L  O III.
f f 'Ucea,fin faber,q con vn Infiántc de trepo fe

podíagragcarvnaerernídaddegioría.Que D d  mtmtnto ejti en medie del tiempo,y
eternidad^ cmno perftr elfin det tiempo 

defidTkid^n memento,e$ pote fio 
tertt biliftimo.

dcuemos hazer nofotros con la luz dei cic
lo q tenemos,vía noticia de ios bienes éter 
nos,y con Las amenazas del infierno. Viva- 
moshempre mutí ndo»ycada infiante de 
tiempo entendatnos que es el v.nmo , con í .  I.

 ̂ efto no perderemos el tíempo tan preciofo»
ganaremos lo eterno. Acordémonos de ’PNRuemos tambiénconfiderar lo que es 
que di3£ plan luán CUmaco, No le palie fin duda alfombro , todo lo que ha de

¿día prefente bien, fino es que pememos,, paflar en el momento de la muerte» para el
‘  qual



£fítteteíTet»poral,y Ewnd p
qtul nos dan el tiempo defta vida »y det 
qüaldepcnde lo eterno de i a otra. O tre-. 

a mendopuotoíque es fin del tiempo,y prin- 
■ cípíode la eternidad! O típantofo inflante» 
en eíquul fe cierra dpla£oddta vida, y fe 
determina el negoció de nnefixi faluacion! 
Omamenradclqualpeíide la eternidad , y 
como deues eíhr aora cd prouechd en noel'-' 
ixa memoria, para que ño lo eftés deípues 
con miefbro arrepentimiento, y fin vtíiidad 
alguna! Qruncas cofas han de pallar en ti? 
En vn inílaaic fe acaba efta vida, y en él fe 
rebuelu^n todas las obras della, y fe dá la 
fcntcnclaqiie fe ha de ex rentar erernamen*1 
te,0  vItimo momento de la vida»y primero 
de la e£crnidad>qüe temerolb eres ,pucs ea 
ti ao falo íb dexa la vida, pero fe dá cuerna 
della,y fe entra en región no conocida! ¿a 
vnmomeiito ten ôde dexar de viair,yen el 
tengo de ver a nit juez , en ¿1 fe me Jim de 
moítrár mis pecados,con roda fu grauedaJ, 
y nmcncdumbrcícn el fe me ha de hazer ef- 
trechocargo detodos los beneficios díui 
nos, y fe ha de pronunciar ía fenEencia de 
m! íaiuieíon, fide tni condenación eterna. 
Aflomhro és que para tan Importantes co
fas no fe dé tms tiempo que vn punto de 
tic ñipo,y que no aya lugar de replica,ni di
ligencia, ni apelación. 0  trcajcndonionié' 
tOideí qttil pende tanto! O momento el de 
ims importancia que tendré en ticnipo, y 
eternidad ! Admirable es la fuma Sabiduría 
de Dios * que pufo vu punco comedio dei 
tiempo,y de ia eternidad, al qual fe endere
ce todo el tiempo defia vida» y dd qiul de
pende toda íacrcrnldad de la otra. O mo
mento »que ni eres tiempo, ni cíes eterni
dad di no el Drizóme dd tiempo a y la cter 
nidad,quepartes lotempm\il, y eterno í O 
que efirecho momento, y que dilatadopu ■ 
t o,donde fe concluyen tancas c oías j y le di 
tan eíhccha cuenta, donde fe oye tán rlgii- 
Tofafcntencuaquc fe ex cent irá ficmprc! 
Efirafiocaíb» qUe d negocio de la c'tcrni - 
dad fe aya de refoluer en vn momento, fin 
dar lugar a diligencia , qnando no pódras 
acudir a los Santos del cielo,ni a Jos Saccr- 
dorcsdc la tierra, ni aquellos rogaran por 
ti > ni ellos te darán ábfohtcion : porque cL 
rigor del luez en eí punto que cfpíres ¿ no 
dará lugar a trufe ricord la San Iuaii dizc: 
Que d c ía prefe nch dei I ucz huirá la ríer- 
ra,y el cielo. Que podrás ni hazer, que no 
podrás huir 3 y eres contra quien es el píeí- 
ro?DIzefe,qitc huirá en aquel puntad cic
lo, y ía fierra : porqueni !os Sanrosddcic- 
iotefaiíoccran con fus Ifitefcdsiotids, m 
los Sacerdotes de lá tierra te podftn acu
dir con ios Sacramentos de ?á Ig lefia?por - 
que de nada abrá itiz¡ar,ni abrá quie te ayif 
de. Que diera entonces vn pecador por

poder pedir confcfsióí’Ya noabtá fugar dé\;
■ nada,y loqueeriQnces.fccfiniñcrabkin¡,y 
aoradefpre€ias,ho podrás’hazer.. Prcuen
te cntiempo qnandote puedesay.u(dar,y no; 

i1 aguaraes al puntOídonde nadie te ayuda
rá,aora puedes ayudarte , aora quieren los 

;Santosfimorecertc,no aguardes al mojncy 
toidoden^tu podrás,m los Santos querrá,
- Para que fe haga algún concepto, dejlo, 

tucrecontar vna hiítcriaque refiere San 
Pedro Damianojcn vna carta que eferiub1  ̂
al Papa Alcxandro Segundo,deJaquai di í¿t 
zc el mifino Santo q íktnpre q fe acordaua 
tíellalécaufaua efpamo; El cafo fue »que 
yendo dos hombres a cortar leña a vn n io ti' 
íejlesfalioaiencticntfovhaficrpede díf- 
formegrandeza»queicuantada$dos. cabe- ; 
$as que tenia,y abiertas las becas de entra- 
oaSíy tacadas las lenguas de tres puntas, d 
íkctÜLis cada vna,y ceüteiíéando los o jos 
lcsaconictio:El vnode aquellos hombres 
que era mas anim ólo, en iíegardo a d  la 
Herpe la tito vn recio golpe con clacha¿dc 
fuerte que i acertó la-v na de las cabeeasj 
pero luego fe Le cayó d  acha de las manos. 
Lafcrpícntecomo le víó ofendida, ífdia , 
ídefuria.y rabí a,acometió al queeftauade- 
íarmado,y le rodeó todo el cuerpo en roí- . 
candóle aprcradatBcnte^E i hombre afligir 
do dio vozes a fu compañero,queje vínicf- 
íc aycdar,ó que por lo menos le dicílé el a- 
chapara herir aquella ferften íc.y  defen- 
dt rfedeila,iaqual le íleiiauaarraílrzndo a 
i u cíieua,Mas el c o mp a ñero fue tan cobar
de,que rio fe atreiiío.a nada, fino que def-' 
pauorido,y yfpüntadocchó a huir, dexan- 
do aquel trífic hombre en poder de la fer- 
pi cure, que muy tabtofa lele licuó a fu cud 
lia fin remedio, ni ayuda.por mas vozes que 
daua,y grkos q arro/aua hada elciclo. C on  
fercíahiftoriafolovn tofeo borren de lo 
que paíTará ei pecador en el punto que fal- 
ga de la Vida> donde fin remedio;ni dpera- 
cad el, quede en poder dd dragón dd in 
fierno,que con rabióla furia le acometerá. 
Dizc fañ PcdroJ5amianotquenopodriade 
clarar el Innicnfo pauor,y efpoto de iu co
razón que le causó elle .mifcrablc Cticdfo7 
que íe hizoeftremeccr todo fu corazorí ,y  
que fe ponía á coníidcrar muchas vezes co 
modtariáncíhombre.y íáíerpícnte en fu 
cucos, fin aucr quien Ses pu fie fié en paz, m 
qiiicñferiiedlaífeal hombre,ni le facallé de 
aquel peligro, fin valerle fus fu creas, y vo- 
2es,fiñ abládatre en cofa algtma eí fieroc& 
razón de tábeffia:y masanaaícUííoatúfie
reza nafiiraljd efrarirrítsdaconia injurííi 
de aquella herida quedefeaua vengar.Co
mo diaria aquel hombre en poder de vn  ̂
enemigo,que no fabía Vfar de milérÍco!> 
dia,y 110 teniendo el cfpcranca de quien le 

D a fo*



Lib.ILCap.Tfi-Tyd* Diferencié
/ focotrí e/Tcj-dándale mil de'nteiíaclas,y co

mí codo fe i c a bocados 2 Pues íi no tener d - . 
/ .  '• peanca de la vida temporal, y eftatfín re*

medio de f^Iír dd poder de vría culebra, e í  
cafa iartiéfrablc,<¿té pafmo,y afíbmbro nó 
ha de caafir^qirando en aquel punto de el 

t jiiizio deDHos eftc vil pecador un remedí 
ni efperan£sdeií¡3raEfc,crt pod^r dd dra
gón i n fe rural ̂ iie aídrá fu al nía,y licuará 9 
Ja cucha del abífmoi Acordémonos y tema 

- m óldela que renilo,ydlxodei demonio el
Profeta;!^ arrecie ¿Iguimytr amo león mi 

pfcg dmímiem rns no aja qmen me libre ¡ni quien' 
me l)4g* faino: O que tremendo cafo verfe 
en mano»de Luclfer,nofolo defamparado 

.déloshoutbreSifiíiodelos Angeles^/de ia 
Rcynade los hombres,/ Angele5 ,ydd Pa- 
drede n^fericordias! Prcucgamonoscorié 

i . poparaioquefehadehazeren vn punto,-
y hade durar para vna eternidad.O  momé
to,óm> tu  «riotembíe,y efpantofoiO ma- * 
nieucocA que fe perderá todo tiempo, (í 
en ti le pierde vno y quedará perdido « cr- 
na mente! O  mométo dd qual pende ia éter 
nUadiyquantacs tu importanciar pues tu' 
aííeguras rodas las obras buenas de la vida, 
y hazes oluídar todos los güitos ddla, para 
que el hombreno i’e cebe ett ellos, pues no 
le luir de aproucchar entonces,/ continué 
en U virtud,pues ñola afíegura,üuolQ có- 
fcruare halla aquel punto*-,

$. l í .

COm o fe defeuídan los hombres, vi edo 
q c l negocio tan importante de fu íál- 

nación depede de vn püto,dódc no fe pue
de hazer nucuas diligencias,y dJepunto es 
incierro,q do  1 c lab cqu and olerá: puraque 
pues no cenemos certidumbre deíle momé- 

1 tomo eftemos desapercibidos vn mam eco.
No eseftenegociopatadeícuídatvn pun- 
tojpnescflepuntopuedeferelde tu con- 

 ̂ denacÍon.C¿ie le aprouecharanaynocíen
anos que huuldle feruído a Dios en grande 

- ■ afpercza,y penitencia, fi al cafeodeílos co* 
nicrícílc en vn motnenro pecado grane,

■ [ y luego 1c cogicíle la muerte i No fe alleg ti
re nadie de las virtudes paü’idas,continué*

- - las halla que fe muera, pues fin ¿a efptra en
gracia,rodo lo tendrá perdido, Y  ir mucre 
en gracía,q importa aya vlui do m-I años en 

. * / los mayores t raba [os del mido. O  "mométo 
en 5 fe oluida el I uño de todas fus penas, y fe 

*  ̂ allegara de todas fus virtudes! O  momento 
i  1 en q empiezan al pecador fus penas, y fe le 

acaba rodos fus güilos! O mornéto.q cierto 
■ . es q4vas de fer* y q Incicr to c l q nado has de

t s fer»v q  cctti í sí mo q no has de tornar a fer:
; Jforqtie eres v na vez foía, y no fe podra re - 

j - ,uotat cqotto momento,loque cu vno le 
' determinólo momento,y qdlgno eres de

efíar aora en nueftra memoria, para que no
cftemos en ti^conrmeítro daño! Como 10 
hazla el Abad Elias,el qualdczía: Y o  tres '?* v/fif i 
cofas temo. V na,quando fe me ha de arraií â¡rum- '* 
car él alroadel cuerpo.Otra,quarídohát de 
parecer delante de Dios para fe r juagada; /*.
La tercera,quando fe me ha de dar la fen- 
f encía. Pues rodas eftas t res cofas ran tre^ 
mendas han de paflaren efte momento,qutf 
por elfo c»muy tremendó. Fogafe clChríl- *
tiano muchas vezes en vida en aquel pun- , .
to en q ue efpira, donde mi re de vifa part e 
el riempodelavidaquedexa, y la etemi^ 
dad en q cae * coteje allí vita coía co  orrdr- 
mire que tendrá de la vída de que fale,y mí 
re que 1c efpcra en la eternidad en que en-" 
tra. Qnan breucs le pateeerían á Matufal^ 
en aquel pito al pie de mü años que víu¡o¿ 
y qum largo fe le reprefentaria folo el :
día de laéfcrnídad.Enaqüel punto mil a- 
ñosdevidano parecerán al pecador »fino 
vnahora dpor mcíordczir vnpüfo,y vua; 
hora de fus tormétos k  parecerá mil años/ 
Mtredefdccíli atabya.y orizonte la vida, 
y mídala con lq eterno, y no verán cu ella 
cofa definían cía y tomo. Míre que tendel, 
en las manos della,y que no fe podrá efe a- ¡ 
par de las manos de la eternidad.O momé
to efpanroíWque Cor tas el hilo de los tlé- 
pos,y empiezas de la tela de ia eternidad! 
Pratcngamonos con tiempo para elle mo
mento,para que no perdamos la eternidad.
Elle mométo es la preeíofs margarita, que 
poraíTegurarledeuemosdar quanto tene- 
masty í amos £ílé en nueítra memoria mo
mento tan importante,para que cité íiem- 
prc ennueíiro cuidado,Eternos fíempre Co 
lícitos,pues ñempre puede fer. La eterni
dad dcpendedcí¿rouerte,lannícrre,de Ja 
vída,ylavídadevnhilo,quc envnlnftante 
corca,drom pc,dquem a,y cito fe hazc 
qiiando menos fe píenlá,y aun quando mas 
íeefpera.ó procura alargaría vida. Buen 
reftímonío es defío lo que cuenta Paulo E- 
millo, de Carlos Rey de Nauarra, el qual ¿u**!*“ 
auícndofc enfí4quecido,y perdido las fuer- t&j* 
cas con la demaíia de torpes apetitos a que 
íe dio,le mandaron los Médicos ajuñar a 
ias carnesdcíhudas vnos lléneos empapa
dos en agua ardícntc:el que fe los cofia pa
ra romper clh iio jc llegó a vna cádeia que 
allí cftaua,y como fe aula reñido de aquella 
agua,comencó a arder con tal prcfícza,quq 
pegándole d  fuego a los ije nc os qu emaron 
al Rcyjdcíucrreqne murióíitcgo. De vn 
htío dependió la vida de eík Príncipe, pa
ra tener muerte tan defafírada, V  no ay 
duda,fino que c! hilo de la vida 00 es mas 
dificultólo de cortar,que el de lino. Tiem
po es mcncílcr para cortar eñe i pero a* 
queicn vn momento fe quiebra,/ mas cau-

fa*
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And Efa 
Xxnì- di
•ftUffTi Ho 
■ Vulgar]-

Ehtre loEemporaUj Eterno s
fas ay pafa acabar la vida del hombre, que ; 
para romper vna hebra de hi i o . Ño efla fé- 
gura en ningún tiempo nucika vida , y afsT 
deuemos tem er cada milabte aquel inrtan-,’ 
te que acaba con el tiempo,y dà principio a 
Jaeretnfdad.

Pauefpaptar fon los caminos que halla 
Ja muerte,y de quanf «quenas colas pende. 
Ja vida » porque no folo de vn hilo , pero de 
Vtifudi cabello  puede depender. Y aísla 
fabio Senador, vn cabello que topó en vn 
trago de leche que foborblò , le faeó el ai t 
niadelcucrpo. Noay puerta cerrada a la 
muerte»cabe por donde no cabe el aire, y 
encuéntrate en las roifuias accioncsdelavì- ‘ 
da. Cofas muy pequeñas priusn de vn bien 
tan grande como el vlulrl .V n  granito de, 
vna pala quitó 1 a vida a An aereóme, y vn 
pero que fe cayójjugando con el en ía boca 
deD iufo Pompeyo, le ahogó de repente. 
Aun por los afectos del A lm a , y güilos del 
cuerpo halla también carni no re al la m uer'4 
te. Homero murió de vna t riflera. Sofocí es 
de gozo. A l  Rey Dionlfio mataron las Lnie-i 
ñasnucuas queruuodevnavírona que al- • 
caico. Aureliano murió bailando, quando 
fe caso cofa la hija de Pomiciano Empera
dor. Tales MIJciio viendo en el teatro vius 
fidhs.cípírd de i’ed. Cornelio Gallo,y T i
to Ethcrlo murieron en vn torpe ddeite.
G radi ero Sa lucia no en el mlfino acto ve
nereo fe quedó muerto, juntamente con fu 
amiga » los quale? fueron hallados juntos, 
conio fus -almas jumas fe fueron a ios inficr 
nos, De muy pocas cofas, y de inopinados 
fu cellos depende vn tan grande fucefío co
mo el momento idei qual pende la eterni- 
dadi Cada vno abra ios ojos* y no fe allega
re en la v id a , pues tiene tancas entradas la 
muerte. Nadie diga: No morire oy, porque 
quanros han muerto de repente, tampoco 
perifollan que auian de morir aquel dia, y 
murieron quando menos pcnfouamy loque 
facedlo a oí rote puede fuccdcr a ti. Con 
tan pocas caulas como las dichas miuieron 
tantos,y tu puedes morir fin ninguna; por
que para vna muerte repentina no esmenef- 
ter vn cabello que atragante, ni vnad’plna 
que abogue, ni vna melancolía que afílxa»' 
ni vn goso que deleite, íin nada d ellas cali
fas exteriores puede fuceder, baña vn hu- 
m arque fe corrompa en las entrañas, y Ue. 
£ii£ fin veiío nadie al eoracomv es marauí * 
lía que no muera de repente mas de los que 
mueran,fegun fon nuefiros cxcctfbs» y de*
1 ordenes, y fegun es frágil n udir o cuerpo. 
No Tomos de hierro, til de bronce, ílno de 
carne blandissima. A vu relox  vemos que 
con fer de dato metal fe gaita, y cada hora 
es tncnrftcr adetecarle ,y  quebrándole vna 
niedupara,y fe detiene todo. Pucsmayor

artifídoay en ei cuerpo humano mas fútil» 
que delicado , y los némiós no íbñde azc- 
t  Ojni hs venas de bronce, ni-las entrañas de 
„hierro. A quantos fe les lia corrompido, ó , 
defafido el ,hígado,q bayo, y muerto al im- J 
pro ulfo? Nadié vé lo qué tlene denrro de fu 
cuerpo, y puede citar falque no v tu a hora» .. 
aunque fe ílenra íano ■ temblemos todos de , 
lo  qtic puede fuceder.

C A P I T V L O  IV .

Psr<¡ne es terrible elfirt deUlrtdu temporal.

POrfcrfinde la vida la ¿tuerte, dixoArlf* 
coks »que era de las cofas terribles Ja 

rerribliifslrna. Qtu: diría por fer principio *• 
de laetcrmdad,y como vna puerta por do- - 
de entramos en aquel abifmo profundifsi- 1 
nao, no fabiendo vno de que lado ha de caer ‘ 
en cíla hondura í Si es la muerre tan terri - 
b le , por fer ñn de las cofas dctla vida, que 
feráporauerfededaren ella cuenta,y ra* ■ 
zpn de todas a aquel tremendo Iuez intic - : 
xjble¿ y juílífsimó, que murió porque las 
vfaíTc'mos bien ? No es lo mas terrible de la J ' 
muerte ,dcxai: iavidíien cíle mundo, finóJ 
auer de dar cuenta ddlaai Criador d<j mu-* 
do , y mas quando no hade vfor de mi feri*'  ̂
cordja, Eftocs cofa tan tremenda que hazla 
eílremeceral fanto lob,con tener vna buc-1' 
na cuenta que dar^que el mifmo Dios fe 
prechua de tenerle por ík ru o , y el Efpi ri* 
tu SautotcíHfícá ¡queno peco en quanto 
dixoen fus eraba jos, y calamidades, y q'no 
fe Jasembíó Dios por pecados, proponícn- 
donosle por cxeplo de paciencia > y virtudt 
y el mífmo,üíxo,que no fe remordía la con- 
ciencia. Con todo eílb tembló ranto del 
juftoj.ui.zTo que Dios; hazc al fin de] la v i
da, y hará al fin del mundo, que eípantado 
déla feueridad de la diurna jufiida, díxo 
habíandocon Dios - Quien me diera qtio' 
me ampararas, y efeondícras en el Infierno, 
mi entras fe paila t u furor. Por lo qual dize Dhntjk 
Dionifíq R iK e í, que aquel punto en que RtKei 
vnQ' es juzgado de Dios , es mucho mas ***** 
terrible, no Tolo que la muerte, fino que el 
padecer por tiempo las penas del infier
no. Y  cfto no íblo a los que fe han de con
denar, pero a los efeogidos para el cielo.
Pues fiendo tanjufto, y Santo ío b , fe cf- 
trcmcclo tan dirá ña mente del juizloquan- 
doletenia lexos,y las cofas no fe fudeit, 
íeurir como fon jy  fio duda ninguna ver
le  vnodefogradecidoa Ai Redentor, vcf- 
lc,que ha ofendido a fu Criador, aunque 
fea en culpas pequeñas, es para fencír ' 
que padecer las penas mayores. P oh cíio  ; 
juzgó fon Bafjlip , que era menos;
Ccr eternamente los tormentos d f l  ienfet-*'
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Árinuii
£éc¡st.

jicaque laconfüfíoríque tendrán deChrlf- 
to los pecadores,y afsi ponderandoaqüella 
rcprehcrifionqücfcdioai rico^qúando le 

Mnfi.htm- dixeron: N ecio, anoche te q u iw k n  U Trida, 
etrUndi, eran las Cofas que adquirí f e  ? DÍze
Mtíejañáí c[ ¿ai1to ; MJle efearmefabrepeifa á  hná fen¿  

- eterna,
Efta terribilidad es por muchas razonesjy 

cada vna bailante para cauíár vn clpanto 
morraLNo es ia menor la villa foia de el 

> Iuez,que jumamente con fer luez,es par 
rc,y reftlgoírrcfra^abJc^porqueícrá ral la 
fcucrUad que moífrará en el roftro a los ma 
loSjquedizc Tan AguíUnquequííierá antes 
padecer rodo tormentOíque ver el roftrode 
fu iticz airado* Y fanChriiotlomodize.-^íe-

Cbryfif tii p rftter*fu fr irfer  fieridtí detm i rayos, JUcTer 
aquel rojiro Ueno de manfedum íre, y piedad* 
que Je  eftrdna de noforros , _y aq u ella  o¡i>s dé 
tocia fe r e n i dad ,qu en ofelesfn fre el mirarnos* 

-Mjder.w Vna vcz.quc a los que eftauan en ella vida* 
donde eftá el campo de la míferíeordia 
abierto, miro vna imagen de Chrí lio cruci
ficado con ojos airados, bailo para aílom-r 
brar , y aterrar tamo a trecientos hom
bres que eftauan pre/bntts ,  que Jos der- 
ríbó‘ en tierra, y tuno fin fornido como 
muertos por algunas horas* Que aflbm 
brocauíáráíno lahnagenifino el mifmolc- 
fu Chfifto viuo í No en la humildad de la 
Cruz,filio en el Troño de fuMagcftad,y íi- 
tialdc fujufticia;noencitiempo de mlfe* 
rlcordia, fino en la hora de iodo rigor; no 
defnudo, y  ene lanadas las manos,fino arma 
do contra ios pecadores con la cfpada de fu 
jullkia,qnandoaparezcapara juzgarlos, y 
vengar las injurias que le hizícron.Dios es 
tan cabal eníü j nítida como en fu miferí- 
cordia,aúI como ha dado fu tiempo a la mi 
1 tricordia, le hade dar a la milicia, Y como 
en ella vida ella el rigor de fu jufticia como 
/ufpefo,y rcprcftádoicnelpúcodc faniucr- 
tc,qu‘ando es uzgado el pecador,ha de co* 
jiio folraríe,y í mi ndar ai mí i crab I c . V n can 
daloforío,que tuiiillc fu corriente detcnh 
da,y violentada por veinte, 6  treinta anos, 
quantainmeníidad de agua mulera reco
gida? Y  en cí punto que fe folrafic toda,con 
que ímpetu correría ?q refiftencía pudiera 
fufpcndcrlarPues lajufifeia,que el Profe
ta Danien cóparó a vn rio , no como quie
ra, fino de fuego,por la grandeza de fu lene 
ridad, y rigor ella como reprelíada pot vcín 
te,6 treinta anos de ü  vida de vn hombre. 
Qnjn infinito abifmo tendrá i unto,y como 
fe iohará en d  punto de la rnuerre corít ra 
eí defagradecido pecador ! Todo, elle 
rigor,y fcucrldad de inflicta verá el mí fe ra
bie en el roftro dd Iucz,y aísí le cantará tá 
eftrañaconfufion,y palmo Por loqual di- 
l o  el Profeta Daniel,que vn rio de fuego

c U D i fe re mi a
arrebatado faldrá de fu roftro.' Dizc masjif 
fnTrono es llamas defuego^v las ruedas de
el eranfuegoencenaidoí porque todoíerá :
fuego,y rigor,y jufticia. Proponemos ram * 
bien fu Tribunal,)' Trono con ruedas, paró 
figníñear el impeiu,y velocidad de fü Om¿ 
mpotcnda,p\jra externar d  rigor de fu juf- 
ticia:porquc fe moftrará todaen el morñé- 
toqfuerevno tlcuadoa jqlziOjConioquaf 
quedaran confuios*y ateriros los pecado-} 
res: por ib mi fino dix o Danid i Entonces leí 
hablara Ctm fútranles turbara Confié fitrer, ‘

Ello mi fmo declaran ot ros Profetas c&  
palabras ble tremendas,y efpantofas,líalas 
dizc,que vendrá elScñor vellido con vcftk  *
duras de venganza,y cubicnocon vn palio ■ 
de zcíq,como para vcngarfe,y dar ariscó-' 
trarios fu indignación,y a fus enemigos fu 
vez. Para decíararlo mas el Sabio dizc * Su 
zdo,efto es, fu Indignación,tomará armas,’ 
y armará a las criaturas para la vebganca 
de fus enemigos, vcflírá por peto a iajufti- t 
biajtomarávpor morrión el juizio cierto, 
embragará por efeudoinexpunabk a la e- 
quidad,y aguzará fu irapor Janea. El Pro- ojftrs%4 
fera Ofléas declara lo m iínio, proponién
donos ai Iuez,nolólocom o hombre eno
jado,)  ̂armado,fino como vna fi.ra braua; 
y afsi dizc hablando en pcrfonadeDios i Y o  
les faldrc al encuentro: efto es, yojes apa
receré en aquel ptiroícomo vna oftá a quien 
han quícadojus cacHofrosídefpcda^are
les fus entrañas,y confumírél es como Ico,
N o ay animal mas fiero que el k o h  por fít 
naturalezanfiquciaoftáquando ha perdi
do fus híjoSjla quai acomete rabiofamentc 
al primero que cncuéfra, Pues aquel Dios, 
cuyanaturalczacs fumabddad,fe quilo ed 
pararafieras tan terribles, para declarar ¡4 
terribi lidad de fu /uftiqia,y rigor con q me 
reccrán los pecadores que fe les mueftte, y> 
trarc. Laconfidcrocion defto hizo tato pe- * 
fo al Abad Agaton,quando cftaúa para mo 
r!r,qucícftnuq tres dias admirado, tcniendd 
de eipanro abiertos losobs,fin mouerfe de 
vn lado a otro, Por cien o, que toda compa
ración,y encarecimiento es co rto , pues es 
aquel el diadema, y calamidad, aquel día 
quando ha dedar vozes el Señor,por ips 
muchos en que callos aquel dia de el qúai 
dU oporfu Profeta;Callé, enmudecí /pe
ro habíate con gritos como muger de p jr- 
tojaquel dia que ocupara toda la juftícia, y 
íc hade rccópenfar en cí por ios muchos a- 
nos qgozó la miferlcordia ¡ aquel día, y á* 
queita hora ferá de jnfttcia pura,fin mezcla 
de mifcricotdia,fin cfperanca de compaf- 
fió,ní de ayuda,ó fauar,ni de otro pairecl- 
titoq el q diere a vno fus obras, Filo fe fig - 
niñeo en lo q dizc Daniel, que e i Tr ono, y 
Ttibuail de Dios es de fiamas,y que faldrá

vn
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y n río de fu ego  de fu Cára; porque el fycgO 
facía de fer el elementó mas actiuo, mas 
píeño»y mas vehemente de rodóles el mas 
puco, q ue s o  permite en íi m-zela de ot ra 
eofarporque aunque la tierra cita mezclada 

/ con mi ñas de metalcs,yvetas de pi ¿j ras i y
el aguí lu fra  en fu gremio mucha variedad 

- depezes, yerbóles,"el aire g rUti muir itud dé 
:exhaLaciones # y vapores, y otros cuerpos: 
El fuego no pe mi* te mezcla de otra cofai 
al bíoncc. derretir^ a las piedras deshará j a 
ios anímales confumírá, y a los arbdlcs có* 
uerrirleiiíl. Deluerteíquehofolocdnfíc- 
te enfi prra cola; pero que conuicrtc en fip 
loque le es cótrarío, nofoloalanicucdcf- 

^hazejíinó que ai hierro frío enciende,Ais* 
ferien aquel día.que todo feri fuego de ri
gor »y ju líic la , fin mczc la de mi encorcha, 
antes las miíhaas mi¡eñeordias queDios ha 
•Yudo con el pecador» lerda enróccsmayor 
argumento,y cebo de fu judíela.

O hombre que tienes aor i tiempo, mira 
que te has de ver en aquelpiiiito^en que no 
ha d^auer para tí lañare de Chrldo derra- y 

/ nuda, ni ri Hi¿odel5lo$cnicIfic.idG>ni ín* 
M eeúlon de íaVirge pLiJoíifsíma ni rúe- 
«Ohde ios bátO'íjm múcticoriladiuiu i,íi- 
noíbío Dlosaírado yjuíM ero. aqu’éfer' 
niran rodas fus mlfeiicoidlas paraamnetar 
fu mayor ¿unida.En tal pmo ce has de ver, 
.qu'lio has detener ninguno de ru parte ,y  
todas las cofas citaran conrea ri. La mi fma 
Virgen , Madre de mífericordia i la. mifma 
nf urícordla de Dios,lafangré detu Rede- 
tür,feráneoatrati,yportH blo fieráo rus 
obras buenas: porque ¡ n pallando Jdía v‘da - 
no has de tener otropadíinoml amparo, fi
no el de tus Tantas obras# *bío has de ciar 
aeompaíudoddtas yquádotedexee! An
gel de tu guarda,y tus ant os Abogados ¡i no 
te dejaran las obras Mira comore aperci
bes aora para aquel día. Sabcteaproaechar 
de iaíangrede Chrlíio para tufaítudon , y 
fino,re femlrapaiaui mayor Ciíndenacioh. 
Alfombró a rodod ÜrbcChrfibnoel mo- 

jUri- do con q d  Papa Teodoro condenó a Pi- - 
tí* f«fí* rrohcrege.Conuocó Concilio en Roma,y * 
rat delanccde todos ioscogrcgadosjü:oal fe- 
***** tá pulcro de S. Pcdro,tornado elCaiiz,confa-f 
CflMrf/. i‘Íí 5*^0 1 echó de h  fangre de Chriíto’en el 
mut ¿d limero,y có día eferiuío de fu propia mano 
viraín i a í enreacia de excomunión , y anatema có 
Té?¿¿tri qtit apartó de la ígldía a Pirro. Los q oye- 
F*p4' ron cite cafotchiaiomriemble pues,a quic 

le puede fuccdcr, que la 1 angra de fu Rede* 
corle firua para fu Ante neta de' muerte cree

mcadlerparadar lai enrenda de condena- 
don ñrmarfecon lafangrcdeChrUlo,annq 
ib derramó en la Cruz gara fu bien, ya en

aquel puto le ferui r i  parafa daño > y eterna 
reprouacion Si ello es alsi,como lo es tato, 

.que no puede 1er cofa mas cicrtájcomo nos 
defcukbmos,como nos holgamos, y como 

-inos reimos? Pór cierto.con mucha razó, vri 
óvíe/ódeí Yermo, yícdordr-a vmo*le repre 
: hendió,dlziendo: Hemos dedar cuèt á dire 
cha delance del Scñqr del cielo , y tierra, 
luez inflexible,y^u te atféues ardr?Como 
fe atrcüe a re írp e ca d o r í pues há de venir, 
punto cuque nolehadcapróueehar llorar? 
Como nb pide aoraeó lagrimas perdón de 

Tus culpas : pites dcfpuéfl de muerto nq 1c po 
drá alcancarr No avrà allí y a mifcricordia* : 
no avrà remedio » no avrà amparo de Dlos¿ 
ñi de emitirá,fino es lo qdefendieren avno 
Tus obras# y aísl procuremos tenerlas bue- ; 
ñaSjporq no Tendremos en la otra vida otra 
£ofa» No tendrá allí el rico criados qiie le ) 
autodzcn,ní Abogados bien pagados,y be- 
ndiciados#que ledeficdan fupLicú ; foloíe 
autorizarán fus obras lauras,/ eda* iblas 1c 
etefend rin.Y en .iqudpuntoquado ic fal
tare aun la ntUertcordla de Dios,y la fari^re 
de Ch¡ Uto ño aplacará a la jUítícia diuina¿ 
íblo ílis buenas obras no le faltaran. Allí 
Adonde fa! tara ii a ioshobfes los teforos que 
amontonaron, y tnulcron niuy guardados^ 
ho les faltará ía li moina q dieron al pobre* 
A l i donde faltarán los bíios, ios paríéc eŝ
}[ domcílicosinofaltará los peregrinos que 
fe aíuergarón * los pobres del Hoípitaíqué 
Te imitaron., íosneccfsitados quefe lbeo- 
■ frieron La ¿aziendadexa el tico en el muá 
do, fin Atura que pcrfpnas védrá,Ias obras 
To o licuará coníigo, y citas falo Je val* 
drán, quando no te podrá valer Otra cofa,- 

. ĥ í Chrido luez de viups,y muertos admi
tir! entonces orcos patiodnios,nÍ Aboga
dos, lì no el délas buenas obras. Míre vnd 

, no corni erra contra fi lo que folo ha de ef- 
tar porci- ■

Para efpantar es, como fe atretie vno 1  
obrar mal citandolo viendo quien ha de ye- 
ñlr afer fu i ü e z , para con quien nada ha do 
valcr»fino auer obrado bien, y efie efpanca 

■ es mavor.pues agramamos con la obra ma
la al nuímohiez que ha de l en rendar micf- 

' tracaufá-Porque dladoio vicdoel Corre- 
. gídor,nofc anemera a hurtar el ladrón a yrt 

vezino fuyo, y fuera tenido por loco, fi al 
milmoCorregk.or fu en  a hurtar en fu ca
fa,Ò agramarle. Pues como fe atreuc vu hó- 

t breellio a injuriar la miíhu per lona de fu 
* Iuez reéitfshnof y judo ? Quien c.s ran fin 
. confider'ttfón,q tcif £do ctnidunjbre, que 
vmuez 1'euerlfsiUkO 1c aula de conucncct 
del defiro #• y fentv nei arla cania,! cfueíic a. 
robarle a fu cafa i Pues q f cfo es el nueitro, 
q te  ntendo mas que c.-idcnciu, q hemos de 
venir a potar a manos de í efu Chriíto, lu^?f
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L 't b -/ / ,  C  a¡>. I]fM ) c 'U T )ife re n c i¿
V  intígerrínio, y juffifsímo, ños atfcuemosíi 
: Cfi; u!ef<e, y ii^sfiendotanlnjuítoscontr^ 

c i, que le  pofponciiias ál demonio ? QuarTi * i t i j i i tí ^  ir’1" cíj '̂ uí, i t  f'vn'“*..........— —
: gra ídc fue la maldad de ios Iudi05,qücji)zf 

->1 ffaron por n ĉ jorque vjulcílc Barrabás, quófj,.y gjron por rnejorque vmleüc Barrabas, que.., 
X ci Hi/ü u t  Dios? Cotifidcie aqüi c!pecado*.

■ Ai info encía,q juzga por mejor darguíío al .
" dcíPíjiHOjqocaídusiulXedctóí CadavncrfL;á 

'quepeca hazccnruo Vil juizlocnq condena >A 
: a leíuCUrhto ,y dalaícntcncucn fiiuor déAl  

Satanás. Deíte ifljudifsimo jí-ilzio ha de ro -  
ñur rc;idencíj,y ateta eftrcc lijísima el miC- 
mo Hijo be D  os, contri quien fcmciicíó *

. ínjmUmznte el pecador. 'M íre por fu Injuí* 1 
cía qu iota ha de feria jn ftid a  diurna, M írdf 
■ él CiirldUuo cono mira aora por ia caula de j  
‘CUmlo, mire comoobra , pues todas fus* 
"oar̂ s las had e mirar, y remirar í*u Reden
tor, ynaitificequerupícfRaüiadepajcceif 
ín obra am e vn gran R ey, 6 que la aula de . 
examinar vil gran Maeílro del artife  cfme- 
n ríi en Tararía muy perfecta. Pues rodas , 
mieitras obras han de parecer delante deí , 
R,. y de i c ic lo  t y del fumo M a cílr o de virtu
des Iclb C ltrldo, procuremos fcan todas 
perfectas, y acabadas, y mas pues no Jas ha 
de examinar por Tola cu ríciieUd, lino para 
darnos por ellas l'cnt ndade Condcnacíonv 
ü de blenaucncurañca eterna, Traigamos a 

r . Ja memoria que honus de dar cuera a Dios, ' 
fjtmm f y afd nV * ¿r* mü5 lo que hazcuios,y llorare- , 
lik u  jarnos lo q i : hemos hecho, obraremos virt u- ( 
rñiL j rf dcSj^quí* aremos pecados, C Oflfideremo-

poconhadiCjii' comer mas que pamy aguaí 
Y  citando Tentado,y atónito,rc6oIttia.cn í n 
corarían Joqtie en aquel arrebatamiento 
auíaviitóiy tenia tan fixo el penfamienta 
en edd , que nunca mudaua d  roítro de vn 
lugar,uno pcrfeucrando atYi atónico, y f a 
llando , no podía contener la fueren de las 
lagrimas,que por fu roftro corrían. Eftando 
ya vezino a la muerte {dize el Sanio) rom*} 
piraos la puerta, y  entramos todos dentro, 
y yo mo J c pí dieílen con toda humildad,nos 
dixdfe alguna palabra de edificación, fola- 
mentemos díxo e llo *, Perdonadme Padres* 
ningunoque de verdad, y de rodo coraron 
Tupiere que cofa es peñíar en la muerte; t£ 
dra lamas átreülmicmo para pecar. Ella xmv 
dnnea, y vida ran penitente causé en cite 
Mongc el rigor del julzío diurno que Te ha- 
ze enla muerte.

\:$P> ':$5¿ ; X

§. n.
Otrd atufa de Id tíjribilídAil del jín d t Ulf¡dáf 

que « U duerigüdciandc rodo lo <¡hc fe 
/eco en elUt

dt í^ ibí. na$ vico-no r,os ,y  procuremos temer al
0 t — - J a¡---1s*f h  la ez , como acome jo el Abad Amnon ,dcl 

qualll refiere enei lídro de las vidas de los 
Padres,que tradnxo PeJagío Cardenal,que 
preguntado de vil Mongc uto^o, que Haría 
paraapróU' char much j > Le reíponuiot An
da , y ten el núfiiíopenianiiea- o que tienen 

* *, ‘Jos fací neroíbs en la cárcel, los quales an
dan preguntando.* Adonde tfiá el juczfqua - 
do vendrá? Y  aguardando Tu callizo, y pena 
lloran, Deda fuerte dcue citar fiempre el 
Mongeccii íbbrefalto,y rcprchcndicndofe 
diziendo*. A y d t mí, cómo tengode parecer 
dt lame del Tribunal de ChrHto ? Como le 
tengo dedar cuenta de todas mis obras} ót 

- - fiempre penfaces edo, podras faluarte, y no
dexarás de hazer lo que pudieres para áfie- 

¡tm. gurartu Tulnacionfy lodoferá poco. Eícri *
ftd ti ue Tan luán Clímaco de vn Marigc, que 

auiendo viuldo con poco fetuor, cayó en 
vnagrane enfermedad, y en ella quedando 

\\ finfcntldo # fue licuado la iulzlo de Dios:
mas boUrícndo a la vida, fue con tanto paf- 
mo,y aílómbro.que hizo Iciapiallen íapuer 
t i  de fu celdilla, que era tan pequeña t y ef- 
trecha,que apeóos fe podía mouer en ella, y 
allí encerrado perleueródozc años dentro 
de aquella cárcel,fin hablar todo eñe ríem*

A Y  También otra villa terríbliítíñma al 
fin dtíla vida  ̂en el punro que cfplra el 

alma. Por la qual ícráa ios pecad ores muy 
horrible aqueííahora, y es la villa de los pe 
cados,cuya fealdad, grauedad, y multitud, 
Te verá cnronces^Ura^difiimamenteyaQ- 
que agora ignoramos muchos, y no cono
cemos la fealdad de líos. Pero en el punto 
queparte vnodefta vidaTcdefciibrlrán to
dos con lamifmagratiedad, horríbiTdad, y  - 
numero que ti enen en fí, Ello nos figníficó 
el Profeta Dame! quandodíxo,que el T ro 
nodci Tíibunaídc D íoí era llamas de fue
go , porque ci fuego no foto quema * fino 
alumbra, Al sí en el juiztodtmno, nc Tolo Te 
exercltará el rigor de la did na jiifiicía,fino 
quefcdéfcubriráUhombiiidadde la ma- 
IícUhumana. NoToloelbri el Iucz fcue  ̂
ro, fino que fe ded cubrirá nadir os pecados 
paientes, y fu villa bailaría para hazelnos 
cdremectrde pena,y efpanro. Porque afst 
Como la villa del Juez aterrará a los peca- 

>dores: afsi cambié la villa de fus pecados íes 
alfombrara, prlncipam-icntc víendoque efi- 
tanclaramenre manifieftos al mífmoqne es 
juez,y parre Por ioquaifcdizeenvnPTaB
'mo^De/ífttfydAKrf, SeÜorjCsn ttt írafjtco* tu 
furorfonttscórttMrbMdús. Y añadiendo luego 
la razón de can gran turbación,y defmayo, 
cízc :Pf*Jíj¡e nuepras maldádes ¿ríante de tü 
acatémirntr: porque el ver la multitud, y 
graucdaddcfüs culpas,hará a los pecado
res temblar, y caufara en ellos anfias Infer
nales. Áora ¿ílá cubierta la fealdad del pe
cado,y afsi no nos alfombra 5 pero en aquel

pon-

%
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Entri lo r̂entpòrahfEterno'.
pn n t o fe d c fe ub rl r,á tod a fu deformidad, y. 

' arerrará con fóláfuvídi. Aora ríos parecí 
- Jiberos los pecados: Y la mitad del los uó 
■ conocemos:pcroala íalida defta vida nos 

parecerán tan-pecados»que nosfctánín- 
*; comport ábiés ipOrqne ifsi como vna gran̂
: dc vjgi,mlent ras elíien el agua, vn niño la 

* í puede mouer,y traer a v¡na parte, y a otra,/ 
¡a mitad délluefU hundid a, y c( con dida de- 

l baxo dé las aguas* pero al lacada del rio, Ce 
ris halla rali pcfada.qiie muchos hombres nd 
í / Ja pueden naouer,y 1c defeubte roda ente- 

rajafsí también en las aguas deíU vida tan 
: ; dcicznáble > y borralcofa > no "nos pareced 
'f granes nueftras culpas.y la mitad dell.is id 

,' jiosefconden* Pera al falte de la vida nos pa 
C recerán con todagraúcdad lúcomporta* 
VbJesty fonos de cubrí randél todo, ’’ 
| Sin duda ninguna faán dos clpadas a4 1 

güilas que átratilcfEn i a conciencia de i pé̂  
cador,qüanda vea delante de los ojos tan 
¡numerable multitud de culpas y la horri- , 

’ ble aioíírtioíidad dcik$«Y empecan Jo por 
la multitud quedara pafm2dü,quandoeehc 
dever tintos pecadosqUecí ignoran,í,y lo 
que mas e$, lo que penfuia criar bien he
cho,bailará fcrculpa$-f or cílb le díze crt 
d PíalaiO; tonare tiempv ya
n 4 Usmtfftids i tifitifis.Poique muchas ac
ciones que a ios ojos humanos parecerán 
vírrudes, íerán en el acatamiento diuino 
aficíos:porque dáy ran grande diferencia 
en los lucios humanos,que lo que muchas 
vezes Juzgan los mundanos, y mocos por 
bien heehOjJos fabIos,y ancianos lo Juzgan 
pordeiaclctro»y pecado. Qu ata diferencia 
aura délos ju’ziosdiuíribsa los de ios bo
bees, pues el miimo Elpífítu Sátiro díxo 
por fus Profecías, que los jiuzios de Dios 
eran vugrande abifmo f y qucdliDuan fus 
peníamlcnros de los penfamiemos de ios 
hombres^quinto vade! cíelo a ia tí erra i Y 
íi los hombres cfpírituales tienen tan perf- 
pie4cesoioi,queco-tdcnancon verdad lo. 
que los témpora íes alaban; Que ojos íerirt 
los diurnos para conocer mancha, aun en 
vna pureza que parezca Angélica ; Y en 
los Angeles hsl i6 maldad,comodíze kEf- 
.entura,en ios hombres río fe le eícondgri 
vido.Eirnlfmo Señor uize por vno de fus 
Profecbs, h f  cu d rí nar é a I eru( a i c n con e 1 - 
délas,Si tul aueríguieíqn i‘e ha dé hazet en 
ia Ciudad fanta de icrufilen ; Que íera en 
Babilonia; Sí cu los iuílos ha de ancr tal n- 
gor;como fe diísimul.iri con los cnem'gos 
de Dios? Allí han de fadr a placa quamas 
obras h*zimos,v los que dexaníos de hazer, 
y fe defeubríra por culpa, ncr(oto lo malo 
qnchizimos, fino lo buenoq no hizlmos* 
dcuíendohazerio, ni folofcnos ha de to- 
imrcuenudcíouulo que obramos, fino

; lambì eri de lo bueno,porqué no tó hiz'mos 
;f bien. T odo fé ha dcdefcmbolucr, 'y remi *
1 rat, y apurarte, V paflar por mtichós òjós. Eli 

demonio cònio acúfddor rcbolucrá élpro- 
teübdéU vida,y calti tñn fari qtianro fabo 
de tí i y aunque ci demonio no lo ¿lipidie 
to lomo pot tilo fe aiisiniuiará, porqué tú 
concicnciadaìà vozes* y te aculará rain-, 
bien, Y porque podrir, far? que la cónci en - 
cía no cchalle de ver todo fu mal,no por cíV 
ib fe paliara entre religiones, que el ndf- 
flio Ángel dé Guarda,que aóra es núcftró 
Ayojcntonccs felá también FifcaJ,y acu
lad or contra los pecadores * declarando- 

; Ja milicia díuina ,y íoqtic Ja propia alnia 
mnoradefus culpas, èl Jas'cqnfeflári. Y 
íi ios ojos de eí demonio,y laconfefsíoñ dcs 
la propia conciencia, y el tdHmohio de c f  
Angel no la declararen todo, porq podría*, 
noTaberlo:El mUinoiuez,quccs paite¿ y ; 
ícíligo ;untámente con íu infinita Cabida- 1 
í 'á , (opubllcará , porque con mas que o- 
jos de linee pcnet rara lo profundo de micf- 
tra voiuntad'dcciarandoíer muchas cofas 
vicios,que íe tenían por virtudes O eílfaná 
mancrade julzío,dondeningunú aiírá qué; 
nicgiic.dodde iodos fon acufa lores > Íudíf 
el míííno reOjdondc todos ion tdiigos,haf: 
ta la mifma part e,y d inifmo Juez. O rrc-¡ ; 
mcñdójtilziü,dónde ningún Abog,ulo ay^v 
y aura quatro acu fado tesi El demonio te a*, 
-cufztijcl Angel tcacufará, tu condem ii -r 
t̂c acular; ,y el miimo luez te aculará ¿ a tifi f  

de muchas cofas,con qu. por ventura pea» ' 
futías defendértelo quegrandé epufufíoq 
feria que fe quem c por deato lo q penfauas 
fer fetuicio. Quien penfata ,que el llegar 
Oza a detener el Arcade el Teíhrncnro- 
quando fe iba a cacrjíio fucile bien hecho?
F- rocaíiigdío el Señor como grati peca- ,, 
do,con pena dé muerte dciaíirada, moílfan 
do fer diuerlbs fus julzíos díuínos dé los . 
uuertrosliufnanos. Quien-pcnftrá que eí 
querer íaberDauId el número de fu puc- 
blCjiio era prudencia, y gouicrnó ? Pero 
jUzgóíoDiosportámalhcchOjq por cífolc 
caíUgó con vna peñe,nunca vida 1 eme jan- 1 
r c,que cú tan brede tiempo mato a tantos. 
Saulquádo fetardaua Samuel»/! é Ihctlñco ■ 
nprctadodc Jos enemigos,pensó que hazla 
vn afta de las mayores virtudes que ay,que 
es de Religión, y Dios lo CáUfícó por tan 
grane pecado,qucporél le rep renò. Quien 
juzgara que no fucíreaéio dé gran magna- 
nlmídad,y demencia,quando el Rey A- 
cab, adiendo vencido a EcnadadtRey de 
Síría,fchriuoéon eí 15 humano,que ie per 
donò kvida,ydiò Jugaren fu carroza Reai? 
Pues etto que los hombres alabaron ,dcfa- 
gradò tanto a Dios ,que Je cmbiò vn Pro
fe ta  para que dheife al Rey Acab.comq él

j j



j ¡5 :ZÌb. Tt, Cupw'Mht'Ùipi'tacU i1
Í au[a tiùieitc por ello, y aiiU de IlCtiat ter por piceas ánayotcs , batta el m ai mvm- >C 
- Ja penad y f li pueblo, que incrocia Siria, y mo'pccado fe ha de dei cubrir, y dcfembol- 

fu Rey. Pues fi aun en eiiavid-j fe han mofi- uer, y delie han depedir cuenta, Qoc f<£- f  
' trado tan contraríes ios juizíos de Dios de ñor ay* que ais i tome cuentas a fu mayordo 1 

ios humanos; q-iefcváenaqucUa hora tre- mo.qneMprcgLiniC por vn cabo de aguje 
menda, que cita refcwadaparaquc cumpla 
Dios con fu juftícia f Ailifc deleubrírá to- 

*do,y cubrirá de confufioncl pecador con la 
, multitud de fus pecados. Como fe correrá 

V e r l e  delante deí Rey del ciclo, can  vt ili»

ta ,y  a fu Te forero na le dexe paífir vnaf f 
blanca,fin que Je diga comola gallò? £1 de~l# 
fecho humano dífponc, que no ha de hazerf 
Tribunal el luczdc cofas pequeñas j pero ^

_  v ............. ...  cnd?uh&iodfUínonolchadepcdÍF menos
duramnmánchadasíEmonccsfe dizc vna difidentemente cuenta de lo mas pequeño* ¿
que cftà confufo, quando le 'alen 1 as cofas quede lo mas grande. Confirmación detto 
contrarias a lo que eíperaua,© cjftá con mas es lo que clcriucn muchos Autores, que íe^ íig^  
indignidades de Jo que le parcela decente, .‘amanan íiernamentedosRettgiofosde fan* ¿ ^  ̂gioibsdcfam _

ta$,y loables cottombres. Muiíofc vno de 
ellos,y citando el otro enorjcionjlcleapa-; ■ 
rccloveftidodc vna ropavífiy confembil*

Pues que confnfion ferá, Cjuando penfando 
: vno hallar virtudes, tope que Convicios fus 
obras,y juzgado tener lerulcios hall e ofen 

"fas, yefpcraudo premio halle caftlgoí De- te rrlíte. Preguntóle cíyíuoíacaufadeapaí 
. mas defto, fi vno guando ha de Ir a hablar recerfcic de aquel la manera.Rcipondio,di 
; a vn Principe vábienyeftido,y fe corriera ~ —  ~ '
parecer delante del niedlodcíiuido,y etilo- 

1 dadojcoiuofeaucrgoncaracl pecador de 
verle de lanre del ¿¡enor de rodo definido 

‘d c buenas obras, y en lod ido con cantos ma*
•■Íes,abominables .y horrendos? Porque Fue- 
;-ja.dc la multituddeíuscuipax,dc que ha* 
liara Henos los di as en teros ,fc ic ha de def- 

‘cubriríugrauedad , y fe dírcmccbi.i de lo 
queaora le parece culpa ligera, porque allí 

'■■veritodaJahotribilidad dei pecado, verá 
■■ladílbnandaquchazca lanzan, ladcfor- 
Ünfidad qúceaufa en el alma, lagrandcza de 
da ofrnfa que fe tuzo al Señor del mundo* 
el delagradecunicnro alal’angrc de Chrif

zicndo tres vczcs' Ninguno lácrete ningún*
U cree Ninguno totyer, Pidióle, cplc le dccla*v 
tille lo quería deztf en d io. Anadio el di< 
fu nroíNadirpuedeenteder, quan porm e-: 
nudotoma Dios cuenta, y con quanro ri
gor calíllalos pecados. Diziendo cito de-, . 
faparecío,

En lo que ha fueedído a muchos fiemos 
de Dios, a un antes de Calí rdetta vida fe po
drá echar de ver el rígorconquefetonuri 
cftacuentadefpues de la muerte. S.Iuan €i?mae* 
C.ímacocfcríucde vn Mongc que defeó 
mucho viuir en folcdad, y quietud, el qual 
deípuísdeauerfeexercitadocn ios traba» 
jos de la vida Monaítica muchos años, y aU

t o , el daño que fe hizo a fi mi tino cí peca- caneado gracia de lagrimas^ de ayuno^có 
idor,cllnlictno enquecayó.pot cipccado.y otrospríuílyglos de virtudes, edificó vuít 
laglodaquc perdió, Cadacaufadettas baf- celda aiaraiz dei mor.tedondc Ellas en ios 
tau i para cubrí reí cor adonde luto, y'lian- tiempos paíTados vio aquella díulna,y ía- 
tohKOniblabIe;toda5Íuiitas»qucpaÍmo,y grada viüon. Elle Padre de tan rigurofavi- 

/confufion nos cauíaran?Y mas viendo,que da,dcfeandoaun mayor rigor, y irabaiodc 
no folo los pecados mortales caufan en el peni] eciapaíTofe de a Illa otro lugar Jlama-
almavna mdttruoíidadhorrenda; peroque 
los veniales au n la deforman mas que qual- 
quíera monílruofidaá corporal fe puede 
imaginar. Sí ía vlttadcfolo vn demonio es

do bidés j que erade los Mongcs Anacore
tas íjlic viuen en foíedad, y dcfpues de auer 
viuido con grandlfsimotigor en ella mane - 
íadcvida(por cftar aquel lugar apartadodc 

tan horrible, que dlxcroii muchos fiemos toda huma na confolacion, y fuerade rodo 
deDios, que el coge rían ante? padecer to- camíno,y defvíadofetentamílIasdcpobJa* 

- dos los tormentos detta vida,que verle por do)alfindela vida, vínofcdcaUiddeando 
vii moipcnto,tiendo toda fu fealdad lolo la morar en la primera celda de aquel fagrada 
que 1c pego vn pecado mortal - porque por monte.Tcnta cí allí dos.dicipulos muy Re
íd naturaleza fuero Iqsdemonlos muy her- Jigiofosdelaríerradc Palettina,quctcm¿tl 
jnolbs. Como cftard allí el pecador, nofo- en guarda la dicha celda, v dcfpucsdc anee 
•lovicndoaldcmoríocon toda fu fealdad, vUiidovaospocosdiascmelia,cayóenvna 
'que 1c acofa rabióla mente ; pero a íi mí fino enfermedad de que muño, Vn día, pues an 
con igual fealdad, y podrá fer que mayor tes de fu muerte, Cúbicamente quedo ata
que la de muchos demonios,con tantas dé - níio,yj pafmado, y teniendo los oíos abícr- 
formidadescomo pecados tnuicrc mona- tosuiirauaahvnapane del iech o ,y  a la 
les, y veniales- cuirdos aora, porque todos o tra , como fi efuune ran allí algunos que 

, han de falir a placa,y de todos le han de pe- 1c pidieran cuenta ,ícfpondia él tnprcfcm 
dlr cuenta baila el vírlmo nwaucdu d a  de todos losquc allí cttauan i dízlcndo

1  K o  ha de fer cita cuenta á budo,no ha de algunas vczq$ J A£¿i es cierto * mas por ctta
ayu-



Entri loTemparal,y Eterno
ayuné tantos anos, Otras vczcs dczia; No 
fes afsl ciertamente, mentís > nü-hize dio. 
Otras d©zia**Afsi es verdad ¿aisI cs¿nu& llo
ré,y fetiii tacasvezesá los próximos, Y otra 
vczdíxo; Verdaderamente ni© aculáis, af$l 

' es;y no régo que dezír, fino que ay en Dios 
nilfeneardia. V era por el creo, cfpeftacutó 
.horrible,y i.cmeiofo, ver aquel íimTiblc, y 
rgdroio juízlo, Mileráble de m i, (dize el 

. Santo)que fiera de mi? Piles aquel tan gran 
leguidor de foícdad, y quietud, dezia, que 
ño rema que rdponder. E1 qual auiaqnaré- 
ta años qtic era Monje, y aula a icaneado la 
gracia d© Lis lagrimas, Ay de mi i ay de mii 
Algunos huuo(anadcS.ÍuanCiimjCo)que 
me afirolaron * que citando cite Padre en cí 
yermotdauadccoi'neravn Icón pardo por 
rumano» y Herido ral partía defta vida pi- 
(licndofclc tan eftrecha cueta¿ des andones 
mciérros qtial fLidlefu ju ízio , y termino, y 
qual la íem encb, y determinación de ftí 
caula

En las Corómcasde los Menores fe ef- 
. crhí e/q ne diando vn N juicio de la O rdcrt 

£ f *'k í*c ^ ^r*it c ‘ feo ¿yacali fuerade íi,peleando' 
i.'.p /íKfi CQU tmicr c.dio vnaterrible vozdizicn- 

' 1 do ; Ay i'c m:, y quien nunca fuera naeídof 
IJ *eode-p:r‘sd¿xo; feu  helar ute Notar- 
do nvicii v qur icplicó; Poned algo de los 
rn *red -nicniusdc iá Pafslon de nucitro Se
ñor icioCíúifio, Y luego d ixo : Aora cftá 
bien Mandil 1 ir o ib mucho los Frailcs,qué 
vn moco ran -noecnte dixclic cofas tan te
ñí roí'1'., •' corirlti cftrano fonído. Alqua/, 
K * mi en d o en í i .preguntaron que íes decía- 
ralle U lignificación de aquellas palabras, y 
vozes. RefpódloIcs^Vi ene! julzío de Dios 
íctOituna taueftrcdii cuentade las pala- 

, bras ocíofas 7 y de otra? cofas pequeñas 5 y 
peí .manías tan fútilmente ¿que los merecí- 
iuíentos,reipí todc los males, eran cali na - 
da,y por efiodi aquel 1 ̂ primera, terrible, y 
trille v o z : Ddpues vi, qnelos males eran 
con mucha d Urgencia pefados, y que ha?,i a 
poca cuenta de ios bienes :poreÜbdixe la- 
fegunda palabra. Y vicndó'qnc los bienes 
eran tan pocos, 6 caí! ningunos, para fer 
j unificado, di xe la tercera, Y  comocon los 
moriros de ía Pafiiodc Challo peTaíFe mas 
ja Sal anca donde cftaiun los bienes que yo 
autahecho, luego fue dada ía fe n renda crí 
nfi ñ n o f, por io qualdíxc: Aora bien día.- 
Dichai eftas palabras dio fu cfplnrii ai Se
ñor*

i .  n i ,
La itetibdíddddel f,?i de la y  ¡da temporal,  f o t  

el cargo que en el fe hd z j  de les henejl • 
dosdtatnss.

AY  E n el fin de la v ida otra viHd de gra
de efpaii topara los pecadores, que es

elconocimiento vino que tendrán de los 
beneficios dIuinos,v el cargo que les harap 
dciloSípórnoaucrlós agradecido, iuiq fe 
 ̂lignificò cambien en lo que dixo d  .Proteta 
Daniel del Trono,y.TrlDunal dcplosipor' 

.que npfolodlze ,q era de llamas de fuego, 
en íoqual dio a entender el rigor con que 

;auia de j uzgar los pecad ores, ligniñeado eri 
la violencia,calor, y aclniidad 5©í fuego, y\
©1 dcfcubnmienta,V manifeíUeIon de tydos 
los pecados figníficada eula luz * y claridad 
d e 1 as i lamas. P t ro añadió ¿ qu e d o i rofi ro 

: dd Iricz filila vn rio caudaíoib, y tambbn 
de fuego i lignificando por la corriente ¿ y 

-raudal de aquel ríoqfalia de Díds ¿ ia tnnL-, 
tittid de fus beneficios, ios quaics fionvn def 
tcllo * éinfiuxodc la bondad H juina , que fe 
comunica, y dcrrariia en fus Criaturas, coti 
«tantos beneficios como lashazc. Pues de- 
zlrnos ,que en aquel dìa ferì elle caudalolíi 
rio de fuego5 cs-tambieñdatnos a entender'
©I rigor con que fe nos ha de haz© r cargo dé 
iti» infinitos beneficios,y jumamente la lu#
•y claridad con que los hemos de conocer, y 
quedar cfpantados, y atónitos, del poco ca
fo que del los hemos hecho imolerabíe 
dcfagradccimlento que hemos reñido De- 
-'fuerr©, que no folo han deponer cfpanto á 
lospccadores fus obrasmaUs,pcro las obras 
buenas de Dio? para con dló** Ctibriralcs 
otro mamo de luto, y cpnfufioñ, quando 
vean io qtic Dios hizo por obligarles, y ayu 
dariespara íu faiuacion,y io que ellos al 
contrariohízleron por fu condenado, Ef- 
trcmeceranfcdc ver lo que Di os hizo por ili 
•bl en, y que hizo tanto, que 110 pudo, hazer 
mas,y ellos lo malograron todo. Eílá elle 
punto tnn jufiifieadode parte Dios, que el 
-inifino Señor pone a los hombres por icfií- 
gos, y juezes. Y  ai si hablando dello con la 
metaforade vna vüía,dlzc porlfaias ; Ha
bitadores de Icrufaicn, y varones de luda, 
juzgad entre mí,y mi viñâ  Que deul hazee 
mas por mi vina, y no lo hize ? Del pues de 
encarnado el Hijo de Dios, tornò azaherir 
a los hombres con el mi fimo fenti miento, y 
lignificando mas ctimplidamente la multi
tud de los beneficios díulnos, con ía meta
fora núfinade lavina que piantò vn hom
bre , y la benefició tanto, que fiegò a em- 
biatlaafu hijo¿ quefuc muerto en ellade- SÍ*t 
manda. Vengan pues a juizlo los hombres 
contra fi mifmos, y í eaií los juezes, que 
mas pudo hazer Dios por ellos que no io 
hizo, íiendo ellos tati ingratos contra fu 
Criador, como liles huuicfa lido nemigo, 
ymalhechot?

Llegando, pues, a confederar cada vno^ 
d ellos benefici os. El prímiTO es el de ía 
creación, que hgivficò ícfuChrUlo, qtkiii- 
dodíxo que planto h  viña. Que mas -pudo

ha-

, 'é Á

*M ü



Lib.1 1 . Capì
"házcr Dios en efìa parte? porque en dle.b'c- " 
ndido de la creado n te dio quurn o eres en, ; 
cuerpo,y alma? Y  f] faltándote vn.bracüj te V 
Je dieran bueno, y fimq,qucdáras muy agrÂ .. 
decido, porque ho ÍO dhis a Dios ,3  ui en do
re dado bracos, y  el t oratori, y vida, y todo; 
tucuerpg, y alma ? Mira que eras antes que 
Dios te díefie el fer, Nada eras, y ñora tic- * 
nes el mejor fer todo effe mundo ciernen* , 
tai, Y dízen ios Filofofos» que dcl.no ier al -, 
fer ay dittartela infinita. Mira íoque deues 

"a fu Criador ,  y verasque ledaiesinfinlro,-. 
porque fuera de atierre dado Per . y mas tan 
noblefer, te íc dio con amor Infinito* y con
elección, efeogiendotc entre tantos iíifíni-/ 
rüsdehobrespofsíbics que puniera criar,
Si para vn cargo honrofo Pe echa ran fuer- 
tes entre cíen hombres, detendría por muy 
dicholo el que falídlc entretantos,Mira tu 
‘dicha, pues fali&c de lanada ai Per entre in- “ 
finirás criaturas pofstbks, Ella die ha de 
donde teviuoÍjnodeDiüs, qu te ePcogio 
ernie tantos, y más desando]c otros mu.- ' 
dios, que vio que icfcruírían meior que tu, 
ít los ctíafle^MIra que mas pudo hazer Oíos 
porr i>y no io  hizo, pues te en tre Pacò entre 
tantos no ío  m eredui-o, y pretiriéndote a ' 
otros,que íejoagradecieran. Fuera detto," 
no íbíorecrió con eieccioií, y dio  tan no- 
bic fcrs fino que no dcuiendóícte la b;cn-‘ 
auenturanca fobrcnaturaUtc Crió para ella,. 
y dio por fin de tu naturaleza el mas alto 
que Pe puede imaginar,que es la eterna pof< 
feísiondv tu Criador, BaU auaau erte cria
do Dios,p,-radarte vna Bknauenturan^a 
naiurabeóformc a cu naturaleza. Pcropor 
no dorar de hazerquanto pudo, reordenó 
a la B en juenturanqa Pobrcnaturai,defuer* 
te,que no ay criatura que tenga mai aito 
finque tu. Mira que mas pudo hazer Dios 
por ri,}’ no ío  hizo? Mira que deues hazer, 
mira a que eílas obligado. Por Polo efle be
neficio deues no menear vna mano, ni pef- 
t aricar,que no Cea por Dios. Vn Labrador, 
que planta en árbol, tiene derecho a todos 
ias frutos d e l.. Afsi Dios que te crió, tiene 
-derecho a todas tus obras, que fon los fru
tos deí hombre. Por eflb de la tunica de I Su 

Sacerdote, quereprefenraua elle bene
ficio de la creación, colgarían muehasgra - 
nadas i que es el mas noble fruto de los ar
boles , y etti coronado para lignificar quali 
buenos frutos de obras lautas has de ha2cr 
por D ías, coton idas todas con vna pcrtc- 
ffiísima, y purUsima intención* Mira tu (i 
puedes hazer mas ; porque Dios no podo 
hazer uvas que criarte para ron alro fin, no 
¿temendole la poilcfiion de P íos à tu nam - 
aaícza flaca,
- Pues con ter tan gnndeeftc beneficio de 

’ , mayor es cide auer confer-

.¿ e erencifi
nado hafta elle punto,y fufndorc fin cchr.t-. 
te en mil Infiernos por tus pe cades, Eíte 1 
gracia de íacófmiacjon notó d  Óahiador*- 
quandodixo, que rodeo con cerca la viña, j 
ja  qualfueparaccufmraíia, Mira-que pü-~ - 
do hazer rúas tuCri ador en cite pumo de la , 
confcritacíoñ >que lo que ha hecho conti* 
go,puesdefpucsdefcrl’u enemigo, te ha 
conferuaáo tomó a amigo* Mita a quantc* ; 
defpucs de auer pecado vna vez,no ha con* ' 
femado en día vida, y tiene en ei infierno,: 
Y  algunosdeílos Je fueran mas agradeci
dos que tu/t ios huuicra perdona do. Mira a * 
tantos Angeles , como al primer pecado- 
dcfpeñó del ciclo ?y no tes cipero, y a ti te 
efpera, Mira que mas pudo hazer pr r ti* 
Mira tu que deues hazer por Dios, Mira 
que le deues mas por la canfemacicn, que 
por Ja creación* porque en la c oníeruadon 
le deues quamoledeulfic en la creación; y 
fuera defio Je de.ues,quefiendo fu enemigo 
te fufra,y contente. En la creación,aunque ; 
no merecifie cllcr,noIo défincrecifiCipero, 
en U conféruacion iodcfiqprcdttc.

Sobre todo la dicho es el beneficio de la 
Encarnación,que nos iignlficóChrfilo,con 
dczir i que el Señor de laviña embíó a lu, 
Hi o. ^Míra fi pudo hazer mas Dios por fu 
faluacton, que hizo por la tuya, cmblando 
a fu vnigcnito Hijo ai mundo, para que en- 
camaífc por ti, Obra mayor no pudo hazer 
eí omnipotente braco de Dios. Mira como 
d io  no lo hizo por los Angeles, y lo hizo 
por tí. Mira fi cumples con menos que ier 
vn Serafín en fu amor. Mira también, que* 
pudiéndote redimir có falo hazerfe Angel, 
y rogando por t i , noquifo dexar de hazer 
ella honra a tü naturaleza, haziendofehom 
bre,y no Angel.Mira fi pudo hazer mas por 
ru bien, pites podiendo juntamente honrar 
los Auge les,y sprouecharte a tí, haziendo- 
fe Angel,no quilo ílnohaziendofe hombre 
honrarte,juntocóaproucchartc, Y  fi fuci
le verdad lo quedízen algunos Doclorcs, 
que lacaidade iosAugelesfue,porqauícn- 
doles Dios propuefio^ueautande adorara 
vn hóbrc,quc juntamente aula de fcrDIoSí 
3£ cftar fobre todas fusHíerarquias, ellos no 
Ícquífícron fujetat al que era de inferior 
naturaleza. Mira que deues a Dios por cito 
íhigular fauor, que fcquifo hazer hombre 
por tí’poíquc tu no te pcrdidTes,aunq per- 
dielTe el a tantos AngeleSjnKíorcsquccu, 
Mira de dód e te fdcó por elle beneficio,que 
fue del pecado, y del infierno, y citando m 
negocio deí efper ado, fin tener remedio hu 
mano. Mira adonde te cnfaleóí a fu gracia, 
y a ler heredero del ciclo. Mira d  modoco 
que hizo todo efio, cd quan Ungular amor, *  
pues fucacoftafnya halla anonadarfejCOt \  
m ohablad Apoftol, por defalcarte a t í , y*

ha-
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W edGfedé tu naturaleza* fin fe í efto mt+ 
aeíter» foto por hazerte fita honra ,1a qual 
no hizo a los Ángeles* Mira que mas pudo 
hozcíDíos por ti,y  mira tu que mas podrías 
házer por Dios*

Dei beneficio de la Redécí on,póf la Pafi- 
iíort » y muerte de Chrifto i no te oìuidò el 
roifmo Señor , dignificándonos lo aun antes 
ĵue murielle, d iz iendOj,quc el hijo que coi*' 

bio el Señor de la  viña fiie muert o  en la de* 
marida. Q ue mas pudoiiazer por ti el Hijo 
de Díps, que morir , y derramar íu fattgrc 
por típtócrt,y mas ñoíiendo neceflario para 
tu Redención? £1  encarnar D ios, óhazer- 
fcAngcl, ttcecflarÍ0fuc para que re redi* 
miefle con todo rigor de i nítida , pero pade
cer * y morir no* Pues mira que mas pudo 
hazer Dios por t i , pues hizo mas de lo que 
füemenefter Y  ya que quifo padecer* no fe 
con? untò con padecer couto qui era, fino tan 
ignomunoí ament e*que no parece pudo pa

decer mas* P o te  delante de los ojos aChríf 
*to crucificado en el monte Cahiarìo, Mira 
il es pofisibIc,m Imaginable hombre mas in
famado i páds füd ajuíHcíado publicamente 
ernie dos ládroncs*a titula de hercge,y 
traidor ,pordotrl na falla» y porque fe hazla 
&:]S£Oííiq traidor ai Celar, Hitos dedtos 
fon los que masmfauumpGrqac no Tolo in-* 
fiamas al que ios comete, peto a t odo fu lí- 
mgc, Mira con que pobreza murío * fí eS 
pofsibleorra mayor i para que veos fi puao 
hazer mas por rl de lo que hizo. Qtuudovi- 
tiia,no tnuo donde reclinar la eabeca, pera 
al hn tuno vellidos qu-; k  cubrían honete 
mentc-;fuas quando murió, ami los veftidos 
le fritaron ? ni vnagont Je agua rimo para 
refrigerar fas labios, ni ía caueca pudo re
clinar ,m manos tuno pa-a tener í aun la tícr 
rale faltó, muriendo fin tener en ella vil 
pie, Miracon que dolores d p iró , pues de 
pies a cabera fue vna continua UAlnu. Los 
pies,y manos ac rauefidos con c Unos, la ca- 
beca con efplnas. Todo fue efiremo ,codo 
Anéza.todo vn exccfsiuo amor,y hazetpor 
ti qujnto pudo hazer, Mira tu loque detics 
hazer, y padecer por quien padeció, y hizo 
por ti quanto pudo hazer,püd k it  do todo lo 
que q ubo

Defpues de todos ellos beneficios,confi
derà el aucrfete dado en comida, y fuftento 
ea e¡ Sancifsítuo Sacramento, lo qual notò 
ChrlAüjqiiandodixo quecl Señordcla vi
ña edificò vn lagar, por el vólo en que te d i 
fu Camusi ma landre. Parece que para mof- 
trarfe finas con el hombre, andatian cn co-* 
petencla lasperfonas de la Santi Esima T r i
nidad. Digámoslo t e ,  para deci arar a.imcf 
tro modo,lo que ni cnrcndcrlo, comocs cü 

- fi ballata vn entendimiento de AngeL Po- 
* diafe aplicar aqui io que la antigüedad ad

ibirò en dos grandes Pintores, Puc Apeles 
a Rod&'pará veta Prut oge ne$,y iiohafiàn** 
dote crt Cafa tomó el piùeéi i y cchp.v na fi
nca Íuri ili sima, encargándole que le dix f- 
k n  * que quièti aula ficcho aquelid raya le
aula btifeado. Q uando vino Protógenes, y 
ledixeroncicalo, tamóel pincel ,¿y echó 
Otra linca de díucrfo color por medio dé Ja 
Otra>y tornando a füs negocios*dexócncar 
gado*que íi le tornafic a Düfcar aquel hpm - 
bre IcdixefíVn*que a quien anta bui cado érd 
clqueauia echado U otra finca por medio 
de la fuy a .Parece lio fe padid Imaginar ma
yor eflremo, y fineza, qitcáUet dado el Pa* 
dreEterno fu Hijo,y entregadoíe a la^nuet 
te por los hombres* Pues por efios mismo* 
eftrcmos hizo cí Hijo otro faro eterno* 
que es d  Samíísiroo Sacramento * ai q>ul 
llaman algunos jCxtenfion de U Encarna
ción , y es tcprcfenraeion de la Pufsian, y 
vna cifra, y memoria de las marami las de 
D ios, Aqui verdaderamente echo el H jo 
de Dios la raya de fu amor * y parece que 
Confiamo los bcnefidosdiuínos,pi es fe dio 
a íi mil tuo por beneficio, y fe entra en miel- 
tro pecho afolicitat fu amor. Celebrò Ana- 
Crcomquc eftando nuiy fuerte,y rcfiíHcndo 
atoJas las facías que le tiró el Dios Amor* 
auiendofelc ya acabado todas í fe ìc tirò ali 
mifmo por fiacri * y entrandofielc deaero del 
pecho, y entrañas» le rindió. Pucsqiic fon 
los beneficios de Di os ntíeAro Señor * fino 
Otras tanras faeras de amor * à que t cfiÀU el 
hombre ? Quien no fe rindió con el benefi
cio de la creación, ut con d  de la co n fette  
don, ni conci de ía Encarnación n̂t conci 
de la P.ifslon, rindafe con efie, pues el mif* 
Dio Hijode Dios fe entra cn elpecho^fcdà 
por i'acta.y le le enerahaAa ias entrañas,pa
ra foHcitar fu amor-y finoio haze qretm - 
zto de Dios le aguarda ; Por dio dìxo con 
iazoncl Apoflol S Pablo, que quien llega 
a comulgar indignamente, l e com e, y bene 
el inizio de Dios, dio es , que fe traga todo 
el peEb dd inizio díuíno.

Míre aora quanefpan rabie ferá al peca- 
dor,quando le hagan cargo,no tolo de todo 
lo  que C5,y de toda í u vida,fino de lo que es 
D i os ,de la Encarnación, Pafsron, Vida, y  
MuertcdeChtiAoRedcmptor nuefiro,que 
tantas vezes fe le ha dado en el Sacramen
to de úi Cuerpo/y Sangre. El homicida, 
que es en cargo la vida de vn hombre, aun
que fucile de vn malhechor, tenie fi le pré- 
demy facanajnizio. Pues el que es encar
go  de la vida de Dios,como no tiembla í O  
que tremenda cofa, quando entre vna vil 
criatura en inizio con Cú Criador,)' Ic pidan 
cuefita de la fangre de Chrllto, cuyo precio 

. es infinito:que ddcargo podrá dar a e %  
beneficio, y a ios demás de que kh an  de pe
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>' dtt cdénta rtgúíoíWáefde el mayor harta el 
trí/* p  hicnor ? Quando le díga Chrifto aquellas pa 
f™-*1*, labras de63'ChtllbLtomo:Yo,comono tu- 
iniXtíth* u’c0'cgfcr? h¡zcque’ tmítflcs fct,y te Inipi*

récUlma» ytepufefobre quamo ay en la 
/tícrra.Yop^rtícrié cíclelo,aire,mar,y tie
rra,y todas las cofas»y he fido deshonrado 
, de thy tenido por peor,ymas vil que el dia
blo* Y  con todo dio no cefsé dehazerte 
biéíijíinodcfptíesdctOslocñoTe hize inu- 
merables beneficios* Por tn eaufa tiendo 
Dios, meqtnfehazer fieruo ¿fui abofetea
do f efeupido, y condenado* vncartígo de 
fcfeIauos,y por redimirte de ía muerte , fu* 
fn muefre de Cruz, y en el cic lo  intercedí 
por ti,y te  di alEfpiñUi Sato, te combídéal 
Rcyno de los ciclos, quife fer tu cabera, y 
cfpoíb3y vcftldo,y cafa, y raíz, y comida, y 

' bebida,V Pañ°r > y hermano, Y  o te efeogi 
para heredero deí cíelos te laque de tinie
blas a la luz- A tantos cftremos de amor,

Nj

JLih.lJ. Cdpfpde la Tfifetencid ?-
ta dclEftó hazia temblar al Bieníftcntuf a*' 
do Thaiiko,llorando amargarte» te,y pre- 
juntando la cania de fu llanto, í efpoudlo: stpbe.
£j tiempo fe nos ha concedido para hazer r Fdt0̂  
penitencia, y fe nos ha de pedir éftrecha>//«*/,>. 
cuenrá,íHedefpredamos* N o es rtteftro ff ^Sk  
aquello de que hemos de dar cuenta,no fo >- T*lkUv' 
inos Tenores del ticpipo, nó dilpbñgamóx 
del p' r nueílro guftp, fino por ci ícruicic^* 
diurno * aunque nojuuicran otra cofa Iĉ * 
bienes temporales fpara no pemef Cn ellos? 
nudlra ahcioíijfino afpkara lo etern^bsrf'-t
tauaeftáfülaconíidciacion de au ei» t aatf 
cuenca deí tiempo* y de rodas las cotU tém 
poralcs, no fiéndo tenores d el las. Y  pites 
hemos de dat razón de como las víamos 
por ci guÉÍodeDÍos,no vfenaos nada fia raj 
zon,porfolonüeftrogufto, 47
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que podremos refponder, íl no efiar atoní- -Cotno áun tn ê á~>tdá házglliús t̂guropfsimm̂  
tos,y conidios, deque ayamos Íldoísn de- 5w%jg¿
fngradecidos, y dado ocafion al demonio 
para vna de las mayores befas qüe puede 
hizer a nuefiro Redentor, dizlendolé; T u  
criarte a cite hombre, naciftc por el en po
breza, viuiftc en trabajos,y morirte con do
lor, Yo no he hecho nada por ¿1, antes le 
deféo mil infiernos? y quifiera a uer le bcui* 
dolafimgre > y con todo ello me ha dado 
güito a mí,y no a ti. Tu le tenías apare jado 
vn premió de eterna gloría, yo le quiero 
atormentar cnclinnetno. Y  con todo cílb 
me ha feuiido a mí fin interes, y a ti no con 
tan grande galardón como le promctíQc.

*

*T“ Odo lo que harta aquihernos dicho,dd ' * *■ 
1  rigor dei Tribunal diui no ,quandü fea 

prcfencadad alma al fin de la yida delante 
de fn Rcdent or,pafa que de cuenta de toda 
e í la,es me líos de í o qu-v f  era, Y  ai sí para que 
hagamos mayor eonect o delio * propondré 
aquí la feueridad con que hazc Dios juizlo, ■ ' 
aun de los que cftan en efta vída,quando 
vfa de miferieordía; porque de aquí fe raf- 
tree laque tendrá en la otra, donde ha de r 
víar fojo de juftlua, Por el Profeta Ezc- 
quícldízca fu Pueblo : Derramaré mi Ira

Yergucnca tuniera yo de aucrlc criado, y íobre ri,y llenare en tí mi furor y yo te juz
redimido,pues el nolatuuo dedcfagradarla garéfegun ms caminos, y te haré cargo de
quien tanto deula. Mas pues él note quífoquien
‘a ti,fin o a mí,mío cs,y dcue fer,pues tantas 
Vczcs fe me entrego.

No fojamente ha de dar vno razón deí* 
tos beneficios generales,fino de los mas

rodas rus maldades, y noperdonardn nada 
mis o jo s, ni me compadeceré, fino que te 
cargare de todos ms paífos, y tus abomína- 
cÍoíics crtaran cnmcuío de ti >y fabreís que 
yo fo y  el Señor que hiere. Luego añade, 

parncularcsjdd buen exem píoque v io , de M í ira íeráibbrerodoel pueblo 7 ía cfpada
h  i ente ocia que o y ó , de la ínfp! radon que por defuera,y la perte,y hambre por deden* 
fmtíórdc los Sacramentos que recibió. Mu tro-El que cita en el campo morirá a cuchí; 
cho tenemos que hazer para correfponder dloiP ios que cíhn en la ciudad ferán tragad ' * 
'acodos.Temblemos aquel juízíocíTrccho, dosdelapeftilenda, y hambre, Saluaranfe 
y  temblemos de nofotros mU'mos, pues ta* los que huyeren de e llo s, y cíUrán en los
10 nos d-fcujdamos, donde no baila rodo montes como palomas de los valles, todos 

■ cuidado Y  fino fuera por la fangrcdeChríí temblando en fuíniqindad.Defcoyuntara* 
t  o , que feria de noforros ? Pero entonces Tele las manos, y todas las rodillas fe refof* 
r,o es tiempo de aprouccharíe delía, fino ueránen agua;por eígran pauor, y afi'ofif* 
aora, Y  fi aora Udcfpreciamos, y vi traja- breque íes cau.ard Dios enojado. Pero n6 

, qneferá entonces de nofacros ? No 'es mucho quecrto fe hizíeífe en los peca* 
défprecícmos aora el tiempo de la vida, dotes que dexaron a D ics, pues cu los que 

‘ T ucs han de pedir tan eftrecha cuenta defi auan mirar por lti honra fe guardó to* ' 
fdc tantos bcnendoSíyvnodellos es el tic- do rigor. Veamos como nos propone el t  ,
Aporte la míferu vida, y de todos los bienes - Profeta Zacarías , al gran Sacerdote hijo 
'delía, Miremos comovfamos de todo, no de Iofcdccquc víub entonces,y fe hizo en 
■ perdamos tiempo,pues hemos de dar cucn- el vna reprefcnt^cloa dertc juizlo. Porque
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eftáüadcUitte de vn Angel, que hazla ofi 
ciode lüeZiCodo veftidode, ínas veíUdüras 
muyfücía5>y tal*que kllamó ci Señor vn 
tizón Tacad o d el fuego,y a Tu indo cltaua ba 
tanas aculándole. Pues fien el acaunaien* 

. tode vn Angel cilaua tan abatido? y confu
fo efté gran Sacerdote, y d ieofouelaglo* 
ría de Dios,que parecía vn tizón requema* 
do,y negro d e l Infierno, con las veniduras 
Inmundas jy  tiznadas* Como parecerá vn 
grannecador, y íiienolprcciádor de i fe rut
el o d:uln<¿delante de fu nit fmo Dios ? Pe
ro mas cumplidamente fe nos figniikóef- 

. toen el Apoeallpíi,donde hizo juizio Ida 
' Chriftodeio^líeteObilposde Afsia » que 

cftaimn vinos , y delios aula muy grandes 
fieruos de Dios¡y tan fainos como ún Ti- 
motcodicipuloqueridodcl Apoftoi 6 . Pa- 
bloífan PoliCarpOíún Q_udraco,y úu Car 
po,y fan Safaris , y todos ae gran opiniodc 
fancidad*. Veamos primero, como cltaua 
.Chriíloquandohizo juízlodeellos, y lue
go elngurofo cargo que les hizo, Lo pri
mero,para ligó Ificah que no fe ic efcondla 
nada, cftauaen medio de ficrc blandones» 
con antorchas encendidas, b con fietc lam
paras que tema cada vno , como eilaua el 
canddcrodc oro del Templo; y afsi can* 
íauan vna grande claridad, Demás dedo, 
tenía el Señor fióte eftrclLs en la mano# q 
también alumbrarían mucho con tu reípíá 
dorfyrayos. Sobretodo cito, el roftrodc 
Chrifto era como el SoL quando eftá a me
dio día en fu mayor Tuerca, que no dexaua 
aromo que no dcfcubtiellc>y con tanta cla
ridad de antorchas,eftreÜas , y Sol , noauia 
alguna fomhra. Para dar a entender,que no 
fe puede efeonder nada , por mínimo que 
fea,a nuctlro jufto luez,ímo que rodo fe ha 
de vcíj v todo como es enfi, con fuma cla
ridad. Pero no contento con tantos argu- 
memos de la euidencia que ha de ancr de 
todos los pecados,fe añade, q tenia Chrií- 
to Jos ojos, comovna llama de fuegorpor- 
que eran mas penetrantes que de Unce, pa
ra ver t odo, y auedguar todo. Y  no menos 
pata que chrcndlcflemos la icucridnd ,v ri
gor conque mira ios pecadas, quando quic 
tehazer ju ízio dcilos,quce$con vnosoios 
de fuego. Edo por cierto baíhua para dar
nos a entender el rigor de fu judíela , pero 
como es fuma , qui fo declararlo con otra 
grandef ñaí,qucfuecon vna cfpada agu- 
dií&í nudc dos cortes muy afilada, jaquahe 
nía en la hoca para lignítica?, que el rigor 
de fus obras leda aun mayor que él de fu$ 
•palabras,aunque fus palabras lo ferian tan
to,que eran como cfpada talante. Al fin to
do efiauatanrerríbie, todo ran jiiftjclcro, 
que fin irle nadad fan luán Evangeliza, ní 
hablar efie rigor con el;porque no cea el

juzgado, le causo tan gran temor, q ti o fe ca
yo en el fuelo Como muerto de pavor; y cf ■ 
panto, Pues fino montándole el Señor en o 
jado confín luán, falo porque le VÍo como 
lo cltaua con o. ros,aunque qñéría y fat con 
ellos tic niifericordutleinzo caer de fu ella 
do,y quedar fin pulios. Que leía quando 
defpues dcífca vida le mneílrc enojado al pe- 
Cador,y tro atuendo ya de cencr con él nf le 
dcordla algunarCreo,quc fi las almas fe pñ 
dieran morir,mil vidas les quitara can ter
rible villa.

Veamos aora, que hallaron los ojos de 
fuego con que examinó Chriílo Jas obras 
de aquellos lktcObifpos»qUc con fer rales, 
que el mil mo Señor les llamó Angeles, ha
lló mucho que reprehender en clics, para 
que fe verificaílc loque fedize en Iob , que 
barlóenlos Angeles maldad. Qui en uíxvru 
que vnlan Timoteo s defquien hizo ¡anta 
elUmadcn,y confianza.eí Aputtol, ama de 
tener colador la quai fuefie digno q Dios 
le quitare de I ufiiia,y privalll de fu igídia 
de Efcfoí Pues halló Chriílo en é l, que t. ra 
digno dccflb;yaisi Ic amenaza que lo haría, 
fino fe enmcndafle,y da del muy vinas que- 
xas, porque auiadeferecidode fu jiiLÍguo 
feruor:yafsi lo ex orí a, que haga pcíik~n’ 
djjcom o la hizo, juzgándole por necefsúa- 
do del la. Mayores culpas hahó en el Übíf- 
pode Pergamo,y en el de Tiarira, que fue 
fanCarpoíy afsilosexortaáhazer pcnlré- 
cin.Y porque levcaquan díferétes fon los 
juiziosde DioSvdclos jtuzios humanos, aü- 
que era tenido de todos por Tanto el Qbíí* 
po de Sardís,y tema gran opinión de Virtud 
y hazia obras buenas, halló Icfii Chnflo q 
no era lanío,fino que eftaaa en pecado mor 
tai.O fanro Dioslqulen no temerá, fi aquel 
que era tenídopor Angel de los hombres, 
fue reputadodcDIosporvn Demonio. Pe
ro no es menos para temer loque pafsó con 
clObiTpode Laodicea,aquIeii noleacu- 
faua la concÍcnciadcnada,y le parecía que 
cumplía con fus obligaciones, y que exer - 
diana muchas virtudes, fin remordimiento 
de cu! pa grane,6 cofa de Importancia, Con 
todo cílb era tá alcomratio en los ojos diuí 
nos, qüc icdizeel Señor,que era iiñfcrabíc 
digno decompafsion, pobre, y definido de' 
toda virtud, V ciego. Bien dixoel Sabio, q' 
no Cabe el hombre,11 es digno de amor,ó dé 
odio Y David con razón pedia, que Dios 
le Itmpiaífc de lospccjdosque no conocía. 
O  Sanuífsimo Senoy,y rcCffsimo juez, co
mo no os temen Los hombres , pues por lo 
que ellos fe faben deulan temblar! Y  por lo. 
qne vosfabeisdellos^ aunque ellos fc^ca- 
gan por judos, podréis a muchos copdcnaf. 
Temblemos que nos ha de pedir Dios 
ta de los pecador que no fabetnos, comald.



Lil?. IféCap'll.Dela Diferencia
nal próuidencia * vna negación délos auxi
lios eficaces , vna gran dureza de cora1*
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kzo  co n eñe Obifpo de Laodí cea, y 1 abien 
délos pecados ágenos,como io hizo conei 

* Ooiípodc Tiarita. Peto no Tolo alcancaa 
losojoid^ChrUíoavcrios pecados ocul- 
tü5ja£coos,íinoadeícubrir ios de oadf-' 
iion.

Y afsí reprehende las o mi fisiones q te- 
nía el Obifpo uc Pergaroo, aunque en las 
obras buenas era muy fiel a Dios, bul-'cando 
ib gloria^y la exaltación de infamo nóbre. 
Hn codo reparó Chrifio, en las malas obras 
afsí co^ocioas ) comoocultas , afsipropias 
comoagctias,Y tambichcnlas obras bue- 
.mí,potq no fe hazUn con feruor, y perfec
ción. Temblemos nofotros,puesen S. Tij 
inotco no halló obras ieruoroias.Ai^s es, q 
cne¡fanto Ohifipodeftladciha, coiiícrii:- 
reprchcnlible , y noaucr aflojado en nada, 
halló q reprehender, no por comifsionde 
obras malas,ni por QtnliUcm de buenas, ni 
por renitis i ó de feruor, lino ib lo díze.* P Otq 
tienes pequeme a virtud i con fer verdad,q 
reniagrandes merecimientos eíle íantíisi- 
mo Ooifpo * por los quales era amado de 
Díos.y muy fauorecido, Pero como nnef- 
tras obligaciones lean influirás ,  no ay vir
tud, ni fcntídad que a fu viña no parezca 
pequeña. Tan m.-nuJo, y tan exacto como 
dio es el juízíodluino, qde flete Gblfpos 
que eran tenidos por Ángeles , halló en ios 
feís que juzgar, y reprehender,en vno nc- 
£l!gcncU,cn orromconíUncia, ydcíinayo, 
cn ot ro ¿1 i queza ,cn otro cardando, en otro 
•temor,en orroEÍDÍeza,éImpmdcnciaí y en 
ios dos por lo menos, que eftauan en peca
do mortal, Si en tales Angeles hallaron 
■fus diurnos ojos culpa, en nofbtros peca
dores,que hallará?

Aproucchó tanto en eitos Obífpos, el 
labcr, que Chrlfto íes aula juzgado , que 
reaie¡uaronagranferuor,y de los quefe 
labe quienes eran , conita que murieron 
pantos, y como a tales les venera lalglc- 
üa. Sinu también anofotroselCaber,que 
hemos de fet juzgados con igual rigor, 
paranocometerculpa cótraaqueia quien 
unto dcuemos, pata no tener tibieza en 
fu íeruicio , y para hazer obras (antas, y 
perfectas ,y cumplidas.

Temamos los tibios aquellas palabras 
jíqnc d^oei Señor a vna deítos ÓbifpGs. 
ÍOraiJl fueras frío , ó caliente 5 pero por- 
qtie eres tib io , y no eres frío ;  ni caliente, 
jtecorticncarcabomitaEde mi bota, Defi
na áncna^a noca yn Interprete , que es 
mas ternero.a i que fi fuelle de condena

ción  ; porque tiene alguna cofa maspattl- 
que la común fuerte de los repro

bos, íigniñeada con ia metáfora del borní- 
=to, que denota vna deleitación de Dios ir
reconciliable, vn deíamparo de fu patee-

Son Temblemos defta amenaza del /ufto- 
luez, para que no perezcamos con fu íen- 
t encía, y condenación. Temblemos tam
bién, no oigamos de la boca de Chrifto, lo 
que dlxo aL Obifpodc Sardís. No hallo tus 
obras llenas delante de mí Dios. Miremos 
como es bu e lira caridad, fi acafo es llena, ' 
porque no citará llena,fi ama á cftc, y noá 
aquel. Sí quiere lóloal bienhechor, y abor 
reccal que le agrama. Sí obrafolo^y no 
ÍLifre, tráte ñ licúa hs cargas de fu próximo, 
como fi fueran propias, Sí prefiere el güf 
rodc otros al fuyo* fi abraca con defeo de 
agradara Dios, cofas muy pe ñolas,y duras, 
y amanó lóío con ia palabra, fino con la 
obra.

Mirafi ru humi Sdad es llena, fino foJo 
huyes las honras,fino que te abracas con tu 
deprecio,lino Iblo note anteponesansdi* 
fino te poi pones a todos. Mira fi tu pade- 
ciaes llenad notedá masfufrirello quea- 
qtielio,fmQÍolo lufres, fino que no re que
das, Mira como es tu obediencia, fi acafo 
eftá líen.ijfi obedeces en lo fácil, y no en lo 
trabajofojfi al igual,y no al inferior. SI mi
ras al hombre, y no a Dios, fi es con repug- 
nanda,ó con güilo. Mira las demás virtu
des,fi las tienes llenas,dc todo te han depe
dir razón,procura darla buena. Mira no te  
halles con tus obras huecas, y vanas en eí 
día de la cuenta,porque te Ja han de tomar, 
no folo íl hizíítc buenas obras,finofi Jas hl- 
zlíicbicn. Aun en cita vida nos caílígará 
Diss por el defeuido que tenemos;quefiera 
en la otra?

Saquemos fuercas de flaqueza > para q 
finíamos con todas Veras, y con rodas nucí- 
tras fuercasíaquíen tanto ble nos hazcuVlT 
ra lo que has recibid o, para que fepas lo que 
hasdedar, Miralagrandczadelos benefi
cios que fe te han hecho, nara que lepas me 
dlr la fineza de tu agradecimiento, y como 
los beneficios de Dios, fueron bao colma- 
dos,y llenos,no fean micfttos feruicíos ma
guados,y cortos, No fe oíiiídó'qj;,Señor de 
acordar ella obílgaeionde fus beqpíic ios, d 
aquellos flete Prelados, Y afsi dizc ai Obif- 
po de SardiS:Ten e n tu aíma de ̂ ue mane - 
ra has recebido. Nodlzeíoquc has recibí- 
do,fino la manera como ’o has recibido^por 
que en los beneficios ditiinos, no folo ay 
que agradecer la fuíhmda delios 5 pero fu 
modo, y circunftancias, para que nueílros 
agradecí mi ene os j no folo fcan fintas obras, 
quanro a fu íuítancía > fino tabico qnanroal 
modo, y a todas fus ci re andancias , fean no 
(blo buenas,fino bien hechas, y cumplidas, 
y  llenas, Y íi Dios nueílro Señor te hizo

feene-
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t  é néficiQS, aÄ nd oté ¿ t o fintele cori gradé' Mas DI os para qu e nò fa I f a fíe fu prouíd cu*. 
amur.Y. f àeàf Dios empleó- fti omnlpotécíu: cia^y-cuidido-dcnofotros cn; díapartc?qul 
por cuproöecho,iu emplea todas r us fue r * fo fe pregonáis verdad tan Impórtamelo 
£as,y fkctilcíukspmfu glori a,y fervido. toda folemnídad. Lo' primero,por fundí-•

... ■; — ■ ■ w.j’jiyì ; r i !  mo Hijó,y dcfpucs por fus Apollo les, y aun
por los mü oíos Angeles, Y  aísle ferine Um 
I uan en fu Apoca 1 ipil, que y i òà  vñ Angel 
fuerre,y poderofo,,quebaxaifar 4.^ eielo, 
teniendo por vertido vñanubo y y> por día? 
doma ci arcó Iris en fa cabéca > con vn rof? 

pOjpatá q^PH^^^bibicion htt ínahá lie* tronque refplandecía como el Sol: jos pies 
gaarrafpaíikflbslmiiresdela vfdajdefean- rema como colanas de fuego ,  el derecho 
doaun dcfptiesdcllahonra5,y cclebrc me- pufo fobre el mar, y el izquierdo fobie la 

;J mona .lepa,que aun dctpues de ib, muerte ti erra, y dio vna grande y r£ cip an roía voz,
■ f ay o trotón, y rouertefenque hade ropar fu . como león que brama i la qua I rcípondícro 

memonaiy deívancceric como humo. Def ton otras efpaníolas vozcS, fíete truenos* 
pues que v no acabe el riempo de fu vid 3,ha Luego aquel prodigiofo Angel, que ertaua
de acabar también todo ríempóíy con él íe puertode píes fobre la mar,y ía tierra,ieuá -̂
hade acabar todo quanto dexó en clic mi - tó !a mano ai ciclo. Para que dí a ccremo*
do* Cduozca,qifc no fon menos vanas las ría? Para que tan di rano trage,} tanto apa- 
cofas que dexò para memoria fuyaddpues raro y'rúidode:£rücnos?Todofiíep¿rapro
de difunto, que las cofas dequegozóviuíc imHgaría miu rrede los tiempos, ypara que

U nir c lô Te mp ara LyJE terna,

do, Lcuaotc vnoíbberuios Mauuóleos, 
erijacftatius de marmol,edifique populo- 
fas ciudades>dcX£ numeróla familia, eferi- 
uado£tífsímoí libros, imprima en bronce 
fu nombre,fixecon mil dataos fu memoria, 
todoha de tener rin. Las ciudades fehunaí 
randas efíaruas fe caerán,cí íínage fenece
rá,los libros fequem ráifu nombre febor 
rará,v todofe acabará, porque fe acabará 
todo tiempo .importa mucho,que nos per
filábamos eftoparaáefengañodc las cofas:

masperí'nadieílé fu infalibilidad , lo puo 
con vnfolcmne juranunto , no Jbio con 
aquel fuero de íeuantar Ui mano, fino con 
vnaformuía muy legitima de palabras de 
toda íbíeuiddad:porqnc iunro con Icuan- 

. car la maño, uro. Por ci-quc víüc en los li
gios de ios uglosjquc trió ei d i  lo,y‘quin
to en él ay,qtte noiia de auer mas tiempo. 
Con quemas !c podía autorizar cfta ver
dad ,qitc ha de tener fin eí tiempo, que con 
juramento un fokmnc,dc vn Angel tan

porque no foto fe han de acabar los gofios aurorÍ2ado,y poderofo? 
con la muerre,finoUs memorias con el fin El pelo,y gram-dad del juramento,dá a 
del tiempo. Y pues todo ha de tener fin,-ro en tender la confider ación de laca* a q afir

Ch £f-
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dodeuc d cío reciar fe -como perecen ro , y 
caduco. Cicerón, con fercan defeofode 
honra,y fama.comoiomuertra en vna iar- 
gacarta,que cicriuió a vn fu amigo, pide- 
dole encarecidamente efcriuicfle la hírto- 
rí adela coninracijnde Cjrlíínaen romo a 
p Urc,paracrtendcr la fama de fu nombre, 
puesci U airiadefcuMerro,ana tiendo,que 
d5 ;:T¿- en d i j  algo a la amulad q reman,y q 
i a pub* ¡cafíe crt fu vi da, para q pudidTc go 
zar vluolagioílaqdcalíirciülrjua. Con 
todo cíló co níl de raudo el nn qhadetcner 
eí tnundo,cchóde vcr,qninguna gloriami 
■ memoria puede fer Inmortal, y afsldixo.' 
Por los dííuuÍos,c Incendios de las tierras,

mas al sí porque imptirta mucho entenderá 
Ia,como por lo que es en íí. Porque quienr 
duda, fino que es cofa de grande dpaoto, 
coníiderar como fe acabará el tícpó. Porq 
fi el auerde morir vn Monarca, o Principe 
de vn rincón dei mundo, quando lo pro* 
n ofii ca v n c c 1 i p fe, ó c omet a, c n t?fa e fp a n t o. 
El auer de morir d  mundo, vcon ¿1 codo!ó 
temporal,y el mi fojo tIempo,ycíloproik>r- 
tícado por vn Angel, con can prodlgiofa 
apariciónfy dpainoía voz,quc dpamo no 
deuc caul’3T?Estanconucníeme la cófide- 
radon dcllinTqhade tener todas lascólas, 
qno íolo por aucrfe de acabar vuo,fino por 
auer de acabarle cite mundo,baílaua para ¿|f

q encierro tlcmpocsncccfíarioqacontez- las defpredaíTemosrodas. Pcrfuadamonos 
can,í-!opodeinosa!eancar gloría, no diga & ello, q noíblofcfeadeacabarcftavidate- 
eterna, ñero ni duradera. éícpafc>q enefie paral, uno q no ha de auer mas tiempo. Tí£ 
mmido no ha de aner me noría Iri'ttonaljr poha de faltar al hombre de fu vida,y tien* 
p ü t i e m p o  es mortal ,y el mlfmo mun-1 poha de faltar áí mundo de laíuyajcúvofiti 
do T :epohade venir, en quenohadcaucí no ha de fer menos horrible,que lo esel fin 
mas r e  npo, pero efta verdad es como U deí hombre: antes quanta dílíanda ay del 
memora de h muerte,qquanto esmasiur mundo,y rodo eílinagc humano, a vnhom 
potcante,ranto la pienfan menos los mor-  ̂ bre particular, tanto mas cfpantofa ha de 
tales, y prácticamente uo fe la perfuadeo* fer la muerte deí mundo a la de vn hombre

E fo-
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Ib lo. Y afsiíoirtarufpantoías las profecías de Caber todo el mundo aquello que fi Tu
que ay del ñu del mundo, qu e fino fuera el pieraotre hombre* fe mu riera el de pena *  ̂ ,
Efpifuu S unto el q US ¿1x0,00 fe pudieran * '
crcer/PorloqualChnñcjmicftrobicriidef C A P 1T V L G  V ílv

; pues de aüet dicho algunas dei las a fus D K V  C*m o fe hán de direrar los elem entos c i  tíos “; 
uoulos,porque parecían exceder a todo Jo / dldcdbdrfeeltiemfo^/ (

- que fe puede imaginar, acaba confirmado- §t L  _ 1
las con aquel mododc juranseio* 6 aífcuev X 7 Hamos pties el motó taridbanodclfiri * 
ración,de que folia vfer en cofas degrande V  dclvníucdo,quepor fet wnterribíe,
Ímportancu,dízicndo,Amen,efto c$; Por fepodriccharde ver; el abiifo.q tienen de 

U íru verdad os d iz q u e  no fe acabara el mü- fus cofas los hóbresíy la vanidad*^ engaño?
- do/mque todas cíhscolas fe cumpISipor- delias :porq fin duda no muief a; filt ran d e -: 

que el c ie lo , y U tierra faltarán, mas mis, pa l art t ud o e l mu nd o, fin o fu era por la mucha \ 
labras no faltarán* Crcámos,pucs,queha malicia que en él ay.EfcruúóS.Glcmcme . - ?  
deacabarfecí tí£po,que hade tener muer- Komano,qüc aprendió de fan PedroApoíV ****** 
tee! mundo y fi afsi fe puede dezirdefaf- toficomo cícnc Di osd c t em ilnado vn día

defde fu eternidad,en el qual combaran có  
todasfíicrt3s,y para dczirlo afsi, depodee ■ 
a poder,el cx.crcíto de todas las penas,coni 
el cxcrcítode rodas las culpas. Eftc dia fe  
fue le llamaren ía Eícritura día del Señor#

trida,creámoslo,pues lo jura el Angel, y 
el mifmo Señor de los Angeles. Y  fi csafsí, 
que aun las memorias mas inmortales de 
Jos hombres lian de rener fin, pues el gene
ro humano le iu de reneríCuídemos folo de
cftir'enTañ¡cmorÍictetni,dc aquel 3 uo ha en que el « « c i to  de Us penas hade dar ba> 
dctcnerfin Ynomcnosdefprcciemns cf- talla campal a Jas culpas acabar dcv.n* 
taren la memoria de los hombres,q fehan vez con ellas, y concl;mundo , donde; han 
deicibir a u c " ozar los güilos denueftros reynado.Y filatcrribihdaddcltc diahade 
fentídos .'qn ehan ele morir. A f>i como alie feral pallo de la multitud, y grauedad de 
»ar reforos enlai!crra,cs engaño de nucf- los pecados,nomeerpanrodequanraterri. 
triauarícia.'ifsirábien .querer cncfcrau- bilidaddizendel las (agradas letras,}! los 
do eternizar iludirá memoria, es error de ¡a « » *  Padres, Pero como en Jas guerra, 
iludirá ambición, Lostcforos hadedexar Arele acontecer,q ames dedarfeiavlnma 
elauarlcnco.finoesque fe los quite el la- batalla,fchazcgrimeroVariascoriMias,y 
dron.v la fama.v nombre ha dcatabarcon efearamucas. Afsi i abren antes deaquel fot
cf intuido,fino es que U borre ames el ol< 
nido ó quíte la embulla. Todo lo que tiene
"  ----- - * o  -  -------------- I -  1_ i

rá hambre, y a pefte.y a guerras,ya taremos 
tos,yqinundaciones.,y diluidos,ya Oque
dades de tierra. Si eftas cofas afligen aora 
tanto.qfcrá quandohaga la juíüda diurna 
el vifimo csfticr^OjY toda criatura fe arme

mí dable dia en q fe encuétren todas las pe - 
ñas con rodas las culpas, embiarl Dios por 

fin es vano. Y  pues todo cite mundo ha de partes varías calamidades,q como cauallos 
‘ícncr fm, todo quanro en ci fccftima vano ligeros eorra primero el capo, como fe fig- 
4-sfy iodo él es vanidad de vanidades. Lo nificoaSJuacn el Apocajipfi, en aquellos 
eterno folo procuremos,y a io eterno folo Toldados q vio falír en varios cauallos, vno 

¡alpiremos.- porque el mito folo citará en la roxo,otro negro^y otro pálido, Y  a embía- 
nr:morü crema de Dios,Como díxo el Pro- 
fcH:porque la memoria de ios hombres ta 
caduca,y perecedera es corno los mllrnos ■ 
hombres.CV15 ambiciofo de quedar en per-
peta i memoria, no efeoliera fer cílimado _ #
íic di r¿ hombres» q huuictTjii de víulr cica Contra los pecadores, liendo Capuan Ge 
afiosjanr es q de mfi que huulcfién de morir ncral el zelo de la indicia diulna, como lo 
Jumo q el cfp'tjilciNociLÍUKmos finocf- declara d  Sabio por ellas palabras: Toma- 
taren íamcmotUdeDloSíCuyavídaescrcr rá armas fu zelo,y armará a las criaturas pa 
nldadíporq !amemoria entre los hebres, ravengatfc de fus enemigos^ vertirá por 
no pu.-de durar mas q los mlimos hóbres, q Cota a la juftida, y por morrión el juizío, 
mootAn como tu,v afsi no puede aucr me- verdadero.Toniari por deudo la equidad, 
moría Inmortal entre iosque Con mortales, y aguzara vnairacrueí por íancn,y peíeari 
También de grande importada,que aya por él la redondez de la tierraxerra los in
de acompañar al hn del mudo el luido vni- feníatos irá derechos los tiros de los rayos 
ucrfaLque en él fe hará de todos los honw qfe arrojara de las nubes, como de arco bU 
bres, donde fe han demamreftar las cofas flcchadpty tiramc-y faltaráa lugarcierro.

,'mas ocultas,y (cereras para que no fe fie el Embiaráufc granizos llenos de írapedrego 
homicída.quc con la muerte que dio a fu fa(efto es,q fcruiri fu ua como de maqui- 
proittíno, porque no defcubricífc fu mal- na,f catapulta para arrojar piedras) embra- 
dadyclla ha de quedar ocultada,ni fe atrcua ucccráfe contra ellos eí agua del mar, y ios 
a pecar óadk por falca de teftígos, pues ha ríos combatirán duramente. Contra elfos,

eík*
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vientofortUsíiii^ycaniovJitor?^ 1 rules bramidos el Ocwno* que aterran a 
b c i [\i i o  I osdl tiidi ta. £í c: u  e ai c r c í lis í'o n e í- í ’ ios q li o cíU ;j ara y aparrados > y m c c i d o s ni ■ 
jai palabras*, aunq no códenemas q la gubt el cofueon de la ticrralirmc jpor lo qual di- 

= rtuqha& dehazerttes elementos,córra Iqsí xo C h u llo , q avrá enUs rtetrasá^iceion «V 
.: nulos* PetonojoiamefUí: elfuego,el aife»? ÍJsgtntes.pdT laeonfufien ddjunido ¿si wctrf 
y.sl agóu los han de aterrar * lino cablea Li;- (Reliarán en cfta turbación ios hóbresí 
tierra, v  el éisiOiCOínodizco .otros lagares Quedara rodos atónitas,y pálidos como la

muerte. QiK:Confueía tendrán? Eftaraníc 
mi raudo vnos a otros,-y cada vuo en lu ve

Litera-

Eferinaraiporq todas las crracucasuiof* 
trsrá¿ furor de aquel día, enfureciéndolo 
contralos hohtes* Y lilas nubes tirará ra* 
y os,y piedras a los pecadores *d cielo lesa i; 
m á  no menores va las q fus edrcilas q co* 
modtxQ Chrlílocaerán de allá. Si el grani
to  tan pequeño como vpa china, por caer

zinofecípantard do míen o > víedqxn el vna 
i muge de muerte, Q ue paüQr,y micdocon - 
ccbirácódtójtcm iedpel cl'patofofin yju * 
cclìb,qta horrendos prodigios, y móilruo- 
fidades naturales íkiii fiel. Ccllarán en ton

délas nubes,Arele dcltrmr ios campas,y nu¿ ces los comercios, citarán las píalas defpo- 
tar los aói usa i cs q̂ tundo caygau a pedamos* bladas,losT ri banales lo los. Ninguno avrà' 
las ciréU os de*Aie el Fírmame neo, ò Otra .enctkes ami Icíofo .no bufeará nadie paila*
regina fub lime,que cílrago harán,y que 
pilm a cauíarán en ¡as gentes ?

No es encarecimiento loqtiedizcdEuá; 
gdio»quc fe í ccará los hóbres de temor de 
lo q íbbrevendrá ibbreel vnltj crío: porque 
afsi com ò vn hónre particular, q fedine m i 
do pequeño, quando fe ha de morir, fe tur
ban dentro dei los humores, q fon fus ele 
meatos,y Íqs ojos,que fon co no d  Sol, y 
k  Larufecfcutcceníy los demos fenridos, 
como albos menores fe dcfeaecen, y la r,\- 
zom qneescomo vuu virtud del ciclo, - 'c 
ddq melará de fu lugar. De la mfí ma mane
ra en ía muerte del mundo mayor, q es cite 
vnlucLlbieiSolfeconaenirá en linicbl.ts,

tièpo,ninguc6didofocuidaràc{e lias tdo'*i 
ros,no avrà quien pare en ios Palacios de 
los Reyes* aun decornar,y beber no fe acor 
darán, fino Cada vnoprocurará efeaparfb 
de los diUinios,terremotos,y rayos, bufcl 
do lagar íeguro,aunq no lo iuUurá. Q_¿en 
hará cafo allí defu lija re ,quie de lanool™ 
z iJ c  fus armas,y de fa íabíauriu,y ral aitò? 
Quiéte acordará allí de la hermofnrjqvió,- 
dei edlíidóq admiró,de lo agudjq lcyo,dc 
lodilereto q hablo? Y ílde^fus cofas no ha 
rá memoria quíé fe acordará dejas ágenos? 
q memoria avrà a IH de las haza fías de Ale* 
x andró Mag -o,de ía lab id cría de Arili ó te 
les,y de tonos los mus afamados del mudo,

y la Lmia en íángtcjas Eítreilas fe caerán, cuya fama quedará di Ak-cnronceé fepu'ra- 
y íinnendotodod mundo fu mu rre ccr* daparafiepre,y m or'rácód mudo por to* 
cana,fe eítremccetácon horrendo ‘otiido* davnaeternidad? Los naaegantes;qLiando
y cfrnendo,antes q fe dUUckia,y cfpire. Sí en vnabraiu repellad cita a pique uc han - 
el Sol,la L m i,v  orcos cuerpos ededes, q di ríe,como cita afaltados por ver alterado 
fe tienen 7of íucortupríbU^dc han de alte cldc.netodel aguaíQuy abicclon tienen^
íur̂ v cica :eccr tan£osqa: le hará en los c le 
mantosdeicznabtes,y tancomiptIbles,co- 
moela'rCjagtn.y tierra? Si cite mundo in
ferior depende de ios cíelos , como díxe- 
ro í ios FUoíbfa¿, abe rudos, y defpedaca- 
dos los cuerpos cclcílesjen que cíludo puc*

quáras plegarlas hazé ,q>iá deí'mrerf Jfidos 
cita de las cofas de la tkrru, pues echan fus 
mismashazJcdas en d  mar?Pues como edu
ra toshóbres»quádono folo Ies cfpantará 
el mar có fus bramidos dina d  ciclo,v ti r-
ra có mil prodigios. Quádo e í Sol ic íes f  5

fu orden* Como citará entonces aíre, íl- Jiiquíerud de fus cílremcclmienros ,y  los
no turbado con arrebatados remolinos,lo- torbellinos fu f  oíos les derríben de fu d h * 
bregas tcpetf ides,horren,1 os truenos,y fu- do,y los rayos efpefos les alfombren. Que 
rlofoí rayos! Como citará la tierra, ííno ef- haránentóccs los pccadores,porciíyacau- 
rremccicnáole con cfpan'oíos terremotos* fu fe obrarán cofas tan cfpantoíks? 
abriéndole en rnUbocas,y efeupíendovoí- $. II.
cunes de fuego Serán tan cfpantofos los C* L  pauor,y aíTombro, que hadeaucr en 
temblores de la tí erra,q no foio arrojará en elconcur bdetodaíanaruralezuarma
el fu d o  las misal cas torres, Ano q fepa ha- da contra los pecadores, fe podrá echar de, 
rá en fus entran is las ciniad es enteras ,y f® ver por el cfpanto que han caufadóafganas 
íbrbcrá montes muy a! tos? Pues la mar co-: mudan cas foyas en ellas mil mus cofas q te - 
mo fe enfarecetá* pondrá fe fus olas tan hln nemos profetizadas ha de faccder en el aca 
chados,y tub funes, que parecerá han de anc ba miento del mundo, quando han de venir 
gar la cierta,y patt es delta inundar in. Dará de por jum o, y cada vna con exedfo muy

E i  g^rn*,
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gt.Mdej^ara quccokjeroos qiian efpántó- ’ 
íáfvrAlajur.tadeiajitalicaianilidadesifí iá , 
parte de algunas lo es tatito. V  empecando, 
porhtierra ,q  Pár¿c¿ elinasicrdoacJos 
eicmétos^EfcriucciCardcaiJlácoboclePíií
piadoqpafsóenfutiepoel añade 1456.a 
yiífcodcDÍziébre,qtudoel Reino de Na- 
potes fe cftfenieclo tres horas ames de ama, 
hee :r,húñdi edofé lugares cnt eros, y m udu 
parte de otroSjCon taÉá gente q murió,qué * 
fuero lcién ra mi 1 hobres los q perecieron^ 
pane hundidos# tragados de iatierrajpar-, 
te oprimidos de las ruinas de los edificios,, 
Que legurldad piíedert tener los hóbresen 
em vid a¿pues au rio loéfiá dé la tierra ¿¡.pi
fan? meza puede aucr eri el mundo*
pues vita Tola colaq ay en él fírme,es tá m f 
rable?Dc dóJe nonos podra venir iaimier’; 
ropucs nos nace de entre los pies? Pero no' 
'es mucho,q con el rettemorode vn Rcyno 
fehizieiVc tato  efingo ¡ pucá el de vna CÍm, 
dad lo causó, Eícviue Euagrlojq la noche 
q fe casó el Emperador M auricjoures ho
ras defpues de aucr anochecido,fe eftremc 
d o  con tari grá violencia la ciudad de Art- 
tíoquidvq fe cay eró cali todos fus edificios, 
quedando’ fe pule ados en ellos fefema mil 
pcrlhnas.Si en crios particulares terremo
tos criuno U tierraiancruel ¡ que hariaeri 
d que faced lo  en tiempo de Tiberio, del 
qiu!efcríiie Plínío4  trariornd d ozeC iu 
dades prlncipailfsimasde Afia,y las hüd:ó* 
Aun mas temor pone lo 4 rcficreNiccforo,' 
q íuccdid en ncpo„dd Emp orador Tcodo- 
ÍKtjq duró por e fpado de feís niel es vn ter
remoto cocí nao,y horrendo,y ía dilatado, 
q fe eilrc ¿noció con él cari roda la redondez 
de ¡atierra: porq llegó al Chcrfoncfo, Ale- 
a ádria, Üíthynía, Ancioquia, Hdcfponro, 
hs dos Erigí as rgrandlfsiiti4 parte dpi Orí é- 
te,y muchas Regiones del Occidente.

V para q digamoslábicde lavíoicdadcl 
niar»aun córralos q clUn aparcados de fus 
olaSfYfegnroscnfuscafas,fuc horrible el 
ierrcMíOto,q cuenta S.G cronl mojAmla,- 
1 fo M\rcclIno*qfue teftígode Viíh,y luce-1 
dio defpucs de la muerte del Emperador Ii( 
li.ino porq enclfcefircm ccíó todaIa tier: 
rao' los mates iralpallaron fus términos, y 
como íiholukra otra vez el difam o, ó fq 
tornara a emboínercí mudo, y rcibíucr en 
el cáos,q tuno primera, fe fu hiero las ñaues 
labre los a'tos montes,y en Alexandrla fb* 
hrecumrófastnas altos edificios. Ydcfpucs 
de ipíTcgadoci piélago,quedará los nauios 
labre los y ex ados de aquella ciudad, como 
cferlaeN keforo, Y  en otras partes,fobre 
altos rífeos,como tcfilfica San Gerónimo. 
‘Perooigamos como lo cuéta AmianoMar- 
celíno,cuyas fon las palabras fígiriércs: Ef- 
tádo aun viuo ProcopioTírano,a' los a i.d e

Íúlíodd año en q fue Cofúl la primen vez  ■ ^ 

ValéiinlanocóíuherrtianofeembraueCie- , 
to derepéte por toda U rededez dc l i  ücr-¿ 
ra horrendos leüátamicritos de loscktticn 
ros,qüalcsnHa$ fábulas fingícró,ni las h¡f 
lorias verdaderas rcficícn. Pocoantesde 
amaneccr»cftando el cíelo cerrado con vna 
rempeítad de rayos^cftrcmeciédofc roda la 
cflabiiidad dél pelo de la tierra* fié corimo* - 
uiójy arrojado cí niaratras,fe retiró cófus 
olas alborotadas,de tal manera,qdcfíubrie 
do la profundidad de fu fueiOjfc vieron mu 
cha variedad de peleados , tendidos en el 
Jodo, vkndo los rayos de! Sol aquellas pro 
fundiiidcs,qnc lanaturalezadcfdeel prin- 
ciplodelmnndo hundió debaxo de aguas 
inmenfas^üedaridofemuchas ñaues en el 
iüeloarafcadas,yotras vamboleandqcnal- * 
gunos arroy uclós de agua, que en algunas 
partes fe hizicronidcmanera,que pudieran
Cogcreonlasrm no'alas pezes'’, Las olas
del marjpgrei contrano , como enojadas 
de vetfcd dierrar de fu a (siento natural, fe 
cmbrauocícion, y jcujík aren con futí oías 
aucnidas contra las Islas,y otros largos tre 
chos de tierra continente 1 y cftreliandofe 
con gran violencia en los edificios de iaí 
Ciudades, y dondequiera que losencon- 
trauaHílos^rrafaüanporcl íuciOídetaimo. 
do^qtie trocad^ lacara d d  mundo contad 
furiofa dlí cordia de los elementos*morirá- 
ua varías fuertes de prodigios / porque re- 
ucUndofeibbrc Jaríetra de repenre Jain^ 
mcníidad de i piel ago, murieron muc h os t
millares de hombres ahogadoS;yquando fe 
retiraron las olas a fu aísic'nro« y fe foífega 
ci mar hinchado fe vieron los nauíosdef- 
trozados,y los cuerpos muertos en aquel 
naufragio^nos boca abáxo,otros mirando 
al ciclo. A otros nauios muy poderofos de
jaron las aguas íóbre los rechos de las ca- 
ías*cotTioacontcíio enAícxandríaj otros 
kxos de la orilla , como uoforros Tomos 
t elKgos de vifta -porque paliando per M e- 
ihyon vimos allí vna ñaue ya carcomida 
toda- Toda efta laftímofa hiílorla es de 
A niano Marcelino.

Noc$ menos remerofa laque rcficréNau 
el ero,y Tntem io,que por cí ano de 121 s . #  r  
fe entró el mar alborótídópoífíifía,yn]it- 
rieron comedio de las olas , y de fus cafas fubfinemtw 
mas de cien mi l perfooas. Anade Lrngo, q Tttte*nr 
otra vez el año de 1 z 8 7 - tornó a ent rar ei 
Océano furiofo por aquellaProuinda,yno KirjMM* 
fejettrófinauer dexado ahogados o c h e n  
mil hóbres, N o  es mucho toda cfta niortá-, 
dad en vna Provincia, rcfpcto de laque ha 
hecho la mar en y nafola ciudad. EfcriucSu 
rio en fusComctarioídel ano de 1509. q el 
día de la Exaltación de láCruz de Setícbie* 
fe embrauedó tanto cí mar t que cftd enrre *

C cnf-



C oofiáí Inopla*y Pera, q  fe  lenito fobrc ios 
 ̂ muros de vna>yotr,LCtudad,cótiigrádÍra 

;.go,(J ro lo  los Turcos q  mu riero rvi C oni- 
T ta tin o p te  llegaros trece mlUCóeftosexó 

píos racierros,nocía irieuefiefioqcfcrUie 
F la t o ,/  aprucua Tertuliano,y muchos Au 
totesdeftos tiépos,q U isja  Atlatlda^q efta 
iu  en effe eñendidoeí pació del Oceano» q 

TeH-Afi- Efpana,y las Indias Ocrideralcs,
itfr'i?' y c ta mayor parte del müdo.q Africa, 

y A fu ,y  eftauallcnadcgccesiuumcrablcs, 
eó  vnhorrédoterrctnorOjV có vndiluulo 
d e v n d ia,y vnanoche,enc^clciclo fe d e f 
h izo  en  Huidasjyla ri&r traípafsofus lindes

Entrélo'\Terfipúr¿tLy Eterno. 69
dcBononia el aiío de x 5 3 y.caycroinan g u  
des piedras,que pelaron veinte y ocho li- 
bras Oiao Magno anrma,quc en cj üepten Pi¿
trlon ha caído granizo deí ramaííode y na 
cabcca dchom orc.Y la hilloriaTrlparíita, 
que ciañode 309, vi no fohr c Gonftam i n o 
pía tal rcmpelhid ,que <.1 grrnízocr^ como 
pe ña fe os. Por cicrcojquc no es mucho que 
diga el Profeta Ezcquicl>q. escriben $  fip 
del mudo piedras ¡límelas. Y  SJuan efcri- 
uc,q lera del pelo de vn talento, qcdtenia itb 
algunas arrobas .Tépcftadtq'td'pícdtaarro ^ ecb 
|a>cóquau horrédoj r rueños re Tonará 5 É n 1
lastépeftadcsdc ScuU ha fucedidoauer ta

'¿.E XOd, 
Ülau f 
Mxgti.it* 
i { 1¿- 

' Or éfrtfr. . 
tnMcit sí 
cap ile 
Grandine 
bifl T np  

% 
i

(.jiicdo í<pultadJ en el Oceano, coa r odos ci'pjiiro¡bs trucaos, « hm mu-dado muer 
U.s habrMdorcs.NoqU.ero aprouccharmc , as.anchaspcrlbnasV ífpanto. Ctaerf- 
deft» hi ftot ia,para dar a cm end« la f.icrS» íracndotrwá aquellas vitina? e n f ila -

* * —  ó— j ——  1—  . .  / ’ _  ^ 1rido c o  mayor fce*y certidumbre,/ fon de 
baftltealfombroias q en Frifia íuccdierá, 
en q fe  vé iarnriacQnqcimar encarcelado 
ea íus términos Tale quando Dios ledá al

Todas tes alteraciones palladas dé los 
ctememos,rio fon mas q cfcaramuza&;qiM i 
fora la batalla capai que han de dar a los pe 
eadores,quando aun d  cíelo les tirará íuc- 
tis,y tocara al arma con prodígíofos truc-* 

rruna licencia para combatir Jos pecadores, nos, y fe moftrjrá airado có horrendas apa
g u e  fcrà quando mande el Señor de todo, riendas S. Gregorio Maguo di crine co Qrtgsr: 

1 ' * " mo teftigo de villa,q v i ó c n v n a p c í l i l c n c l a h
deponía,q vifíblcmctc calan dei ciclofac, 4-J 
tasyyhcrUn aloshóbres.luaii Diacono de- 
e te r n e r à  Ikmta de (actas, Que fette quan
do d  aire,y el d élo  Hucua pedamos de c i
u d i as ? Aftornbrófe d  mundo,quando en „> 
tícpodc Irene,y Con(Unrino,ic efe-mecí ò

mrmar rodos ios elementos contra d io s , y 
toque al arma a toda criar ora, para que v c- 
gue fus injurias en los hombres dcfagfa- 
dccidos a fus beneficios infinitosl

A u n  eneiaire,qeselem crarabiando,y 
Inane,en ci qual vinimos, y c5  el quul rcfpi 
ramos,quado le fueltaD ios iaricndaTaca ̂  ̂  ̂j . í _

H-

muy IcKOS, Corado Argüfinoercriue?qtie 
Gtwad* íiédo EmperadorEnrìcoScxto,vlòéihoíar
ArgCtitrVt , , f „ - .L
Cbrt.

£?
sasde l

fueteas de flaqueza,y fon td grades, q armi jcl S ol por diez y fíete días Y  en tiempo de 
naloqropa,HalevUtQarricarbofques muí Vcfpafianopor dózcdcfapaxcclerd el S o1, i^.j? 

°iTbiffíf pobl ados, rrafpaiFando los arboles a parí es y la Luna. Q ue lcrá en los vitamos di as 
lidieni bí£ á\M t es Su rio cí crine, q a vd nt ty ocho quando el Sol cubrade 1 uto t rUU fsímo fus tH \rcn, 

de Ionio del año de i sc>7 a Ia medía noche rayos.y la Luna le vlfta de fangre,cn ílgni- pim 1 
Sitt.in  f e i c n a t o  en Aicminía tai v i e t o T q h i z o  el- fieaciondc la guerra que han dehazer Jas C-i 
Ceirtmít. rfcmCÉ:er los edificios y arranco los techos criaturas a fuego,y fangrr, contra los que 

de las cafas,y] o; árbol es de quaxo,_varro;ó tnenofpr celaron a fu C riador: quando por
vnaparcciclcuantcla tierra córra ellos,/ 
como no pudiéndolos íufeir, los facudade, 
füpor otra Icscnibííla la mar, y butque de- 
r ro de fus cafas ; y el aire no Ies deae efiar 
icguroscnlos campos; Por cierto no ferd 

v  Lagar,y era de madera pelada com o marauilla,q pidan cntócesa ÍOsm5tesTquc
i a encina. Sobre todotaquíé no cfparaíoq Jes cubran, y a los altos collados, que le se f 
cfzc Ioíefo cu fus anugueialcs, y lu feb ío  condan cu íus cabernos. Efio c$ mas para 
Cefanéfccnlapreparacíó Euágcllca,q la * penfar,q para poder explicar,y el foio pas
toree de Babilonia,q fue edificio mas fuer’ iarloatcmoriza^ Gimen aota las criaturas 
te,v prodigioso del mudo, c ó vi ¿to le  derrí de verle vfar mal del hombre en defprecio 
baile DiosfQucdlrcquacfpátofaSíy pela- defu Criador:pcro en aquel tiempo íacu- 
Jas tcprilades hall ruad o de vna parte a o- d’faelyugOjV fe vengará afsl délos agra- 
ira losaireSiparacafiigar los pecadores co  inos que les hazgmos,y vengarán tes inju — 
rayos,y piedras, las quaíes mar aró en Egip- rías que hemos hecho al Criador de todo, . 
to a  todos Iosganados. Y  cnPaldllnamaró ■ Las violencias de los elementos, y tur- 

Bxtis, imimerabícmultitud deAmnrreos vngra- bacíoncs'delanauiralczajqitr íbeedenan*
/í/íBf i*, u\zq áe corana grádczi. Ydcfpnes acá fe ha^  tesdri fin, no tienen que ver rcfpcto délas 
f ^ í í '  vi fio t í  gr5d-,qcrcriacClauitdio,q el ano  ̂ que fucederán en los vJ timos días del daii-- 
G ia u ii  "de Ma^-cavóen Cremona tal granlzo4q „ do,lasquaíes dize San A gufiin ; que^hau ^  
faite* era conjo vn hucUó de gallina.Y en el c ip o  de fer mas horribles, y tremendas que la$

E i paíV
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p afíid as : f  u es íl las pifiad as fon t al es, c o -  

'}J mo hemos virio: que lera entonces j y mas 
1 viniendo de por jumo de todas parres} qua 

doeíié re b la d o  todo el mundo contra los 
: hombres , quinde todo ha de fer eonfu-

' fio,n, y  el Inulcrno Ce trocare en Ver ano, j- 
: ci Vcranoenlnaicrno j y ningunacriatura
' ri guarde ley  hxapjra los que no guardaron 

j la L eyd e  D ios, pata vengar a Diosjyven*
■ d garíc'á'íirniírilas?

r  L III.

PEro para que fe vea mas la efpárofa al- 
tí raeionrq hadeauerde las criaturas, el’- 

pecificarémos acunas q pone S, iuieniU  
a  ss s* ^pocalipfi. Bien í remeda es la que diz c en 

F ‘ ei c.iplfu í o  octano de vn g ranízo, y fuego»
con vna Ü uaia de langre tan general , y co
pióla , Uia de abraiar la tercera parte de la 
■ ríerra,y d e los aruoícs,y toda yema verde. 
Comidere vnoqeltrago ferá cite ¿ pues rd 
hórrida t é  potad de piedra T fuego, y fam 
gre,lia de eóiurnÍMlOíbíO vru vega,nofo 
lo vna Proníncía, o Reino,fino-tantos co 
mo puede* caber en ¡a tercera parre deftc 
mundo * q  pafmo cantará en los hóbres,

■ afsicl m odo de aquella repellad íangri en 
ta,eom ovn estrago rá general dd Qrbcípc 

* ronohadeparirendtofol^iporqlvicgoi'e 
hade V íren  dios aíres vngfandiísimo mó *

* re de fuego» todo ardí édo en vtuas llamas, 
el qtml caerá de golpe en d  m ar,cim  rcrce 

,tapartccóuerriraen[ángrc,y ahrafarátáí 
; ble* la rcrqcraparre de los peces,y ñaues,y 
< dequárody en la mar,el qual mo»-c.omita 

- , de fuego horri ule, al cae re i la irmr fe m- 
dírá en varÍ4sparrcs,coneferos ráeítraños 
cania fchadícho.D em osdeílofe verá vna 
eítrcilaíocomeia de fuego prodtgiofa, la 

, qual arriera a modo de acha,y caerá rabié,
■ Hiíuídíedofc en varíascetiil&scn josrío5,y 
■ fueresiboluíendo las aginsamarg lilísimas 
- cornease risos, y rápeftilentns,q apellara a 
; ibs q bebieren de lias,y morirá muchos hó 
'brespor aucrlas guftado¡ Herirá jámamete 
-vil Angel al Sol,y Luna,y E ftrd las,y  los 
- defe »tillará, dífmlnuyciiolcs fii luz la ter- 
• cera parte; defncrtc,q al día ñus fereno de 

faite [a tercera parte de claridad. Mas hot*
* t tibie coía>q todo 1 o pifado es,q«ieípues de 

tátis calamidades reberará cLabi&fio; crio 
■ ■ cs»cti nfícrno abriédofe vna boca profúda, 
por la qual fakir a ta efpefo irnmoiq fcefcu 
recerá c ó é i ci Sol,y elmrc Saldrá júrame 
re de aquel humo del íñtT£rno,gfade mulrí 
tud de disformes lágo{tas,qfceípatcera en 
gruefios c nxambres por t oda ja redondez 
de U tierra, las quaíes dexanda tos campos, 
jasyernas ,y fembrados han dehazer prcía 
folamenre en los hombres infieles a Dios,® 
ios qualcs porcínco metes les han de citar 
arormentando mas rabíoíámentc q efeor-

piones, Eftás Iungoftas enti eden vnos Doc- 
tores-a la letra .q han de fet cierto genero 
de verdaderas langoftas,aunq de edrana 
gura,y mordacidad. Otros dizentqhandej^.g^  
í er demonios del infierno en figura de aqu c Cermùn 
Ilasiangoftas. Y  no ferá marauiila,qenl4 ¿p*c. 
deítruyeion dei mudo fe aparezcan los de 
montos en forma viíible,piles eri iadeftruy- 
don de Babilonia fe apareclerop en varias ' ;
figuras de beiti as, como profetizó Ifaias,  ̂ ' ' 
Dequalqulcf manera, cita plaga ha.de fer J
tancrucbqdizc S, Iiun.que bufearànlos <rií* 
hombrt sia muerte, y noia hailarán»y que 
defearán morir* v la muerte huyrádei los,

Otras muchas plagas horrendas avrà en 
aqucílpsdias vít irnos: porqafsí cóm oartés 
q anegafle Dios a iosGItanos,y úbraífe a fu 
pLieblo,ciribÍóa Egíptotan horrédas pU- 
gas,com óí’ccuentáeneí Exodo.afsi tam - 
binantesqaneguea los p cadoresenarjuci 
díIuuío,y marde fuego, q had e cubriría 
tierra,cíe dóde há de faür libres ios Satos, 
precederà rato mas*horr édas plagas,quátp 
es mas el mudo q Eglpro^'pofq no foío lle 
gará a cónerríríe los ríos,y fuentes en San
gre i pero rodo el mar, cuyas olas l era uia '■ ■ 
íingre muy negra. Embiara tábie el óeñor 
tetriuJcs dolores,y dagas a los hóbres; y cí 
Sol íes hade abrafarde manera,q les haga 
ídlírdc fi,y algunos nulos Febuwuiáeótra 

'Oíos,y le blasfcmnrá.comQÍl ya .eduuíera 
[c icí Lifirrno fuera defio los ciwriientos fe 
■ ha de atréiár tá e(hállamete,como ílgnifi- 
>cú.S luà en la  Apoca itpíl de la tierra, déla 
q ui refiere varios tcrrcmotQS^no fíédoel 

u iityorelq cu C tacn d cap  d.dizede! tales 
-coas.qp neeípáro.Suspalabrasfoncfias; , 
"Hizofe vngráde terremoto,y eí Sol te pu- ■ */***■  
fo  negro como vn facodc fííicio,y la Luna 
’com o íángre,las Eíhdias cayera dei cíelo 
lábrela tierra,de la manen qvnahíguera 
arroja fus breñas,quado íacóbate vn redo 
•viciitojci d d  o fe re tirò como vu libro , ó  ’ 
pergamino enrollado*y todos los motes,è  ̂ i
islas femonieran de fus lugares. D exoala  

F c 6fid eracló d c cada vno,qh ara ene ficcò  , 
rfiitoIoshóbrcsqquedaréviuosíS.Iuádí- 
czc,qué ío^Reyes,y Príncipes,los ríeos,los 
>'fu,crtcs.,Jos cfclauos,y ios libres fe efeóde- 
lá  en las cuciias,y en las piedras de los mo- # 
res^ydíránaios momcs,ypíedras;Caedíb dpas, l£i 
brehoCoÉípSiy rfconde<inos,&:c.Aunbrro 
may or terremoto, dlzc el mi Imo Sri uan, ?

rqueavrátq u eferád  mayor ^ ha auldo en 
eimuad®,en e l qnaí fe hundlrá las Lias, y 
Jos morites fe allanará,avrà horrendos truc 
nos,y relámpagos,y caerá del c id o  taipíc- 

rdra*quc los graniz os lera de vn talento, ef 
to  es ,de cinco arrobas cada piedra ; porque 
vn talenro Hebreo pefaua ciento y veinte- ‘ ■
y  cinco libras Romanas, T al granizo eo* "

mp



EftìreloTempóraly Eternò: jx
tóo èfte,dizci S, luán-, qu c  caerá fobre los

; hombres: Ella filaga j junia con tan clárAño 
■ ítefremor o* conio tendrá atónicas a los que 
quedaren viuòs? *■ ì N

■ - .

F> Y esqtie  ferá, quando defpues de rodo 
A cfto  vcndrá aqñel EuegoabraUdor pro- 
fetiz ad o  en i as dininas le t ras,que ò baxa rá 
del cíelO íó tubiti del infierno? Y legó ó l* 

^  berro Magno ferì vno,y orto,el qual irá a*
brafatido,y cófumiedo quáco topare, Q ijc 

AíbU J harán ios mifcrablcs,quádo vean aquel río 
de Ham acó por mejor dezir, inundación, y 

w  d iiuaiojq  fe les vaya acercando,y no tenga
Té*s -& donde aeogerfe ? Q^e les podrá val er allí,

* finóla vida Canta? F or q todo íodemás aca
bará aquel general Incendio dcívniuerÍQ, 
q entoncesempeeará,Que aprouechará a 
los múdanos fus vaxi i las de oro,y plata, fus 
Ticos bordados,fus rafñcerias preciólas, fus 
jardines compucdos,iu$ altos paIaeÍQs?y co 
do q u ito  en d  mudo cltirm? Que les podrá 
aproueehar loque vera arder cochos míi- 
m osiporq afus rmfmos oíos verá quemar 
tfc los brocados defus tapicerías,derretirle 
las piezas mas ricas de oro * y abraíarle fus 
am en o s, y floridos huercos f y fin poder lo 
remediar, ni poderío librar a IS miímos, co
do fe abradati,y con d io  morirá el mu do, y 
quanta memoria,y fama en él huno. Forq 
lo  q  pe ufanan los morrales q tenían in inar
cai enf re Los bobees, entonces acabará de

• morir. Ya no fe citará a Ari fiordes cnias 
Cátedras, vano fe alegará Vlpianocn los 
Trtbunaícs,yanofc leerá Platón éntrelos 
£rudíCGs,ya no Imitarán a Cicerón losOra- 
dotes , ya no fe admirará Seneca entre los 
entendidosTya no fe alabará Alejandro en- 
tre los Capitanes :porq va murió toda fama 
yíc olaiúo roda memoria. O va ni dad de los 
hombres,cuya memoria es tan vana,como 
ellos mi Anos, laqu.il a pocos .tíos pe rece, y 
la q mas durare no puede durar mas que el 
mundo! Que fe hr/.ol a cíhriu de oro maci 
zo,q coloco en De líos G orgías L contino 
paractetuízatíu nóbrc,y la5cGabriddo
rada en Roma,y la de B croio ce fu legua de 
oro en Atenas,}' otras ínumerables, que fe

* leuaittaronadiucrlbs Capitanes,de bron
ce,}' marmoldurifsimo * fo t  cierto, mu
chos años ha perecieron, y fino lumi ere pe- 
recido,perecerá en d ie  incendio, foloa la 
virtud no podrá ahraíar ningún fuego.

Trccient as y fefenta eftacuas ! enancaron 
los A teme fes aDemctnoFalereOipor auet 
gOLicrnadcdiczaiioSiuRepuhlícajCon gra 
demonftradon de vi retid, y prudencÍa;pefo 
fue tan poco durable cfta memoria,que las 
intimas prendas del la,que leuantó chagra- 
dcdmienio,dcí-ruyó ia embidia, Y  el tht£

moque vio iettaiHar'Fiis'efiatiías en tangrí' 
numero, lai vio también derribar,pero tu
lio cite connivió , que podi a a tomarle los 
Chi idUnas ¡porque viendocamo^chauau f 
en tierra a 1 us i magenes,dí xo : Por lo menos 
no podrán derribar las virtudes, por cuya - 
e aula i e me i cu an car o n e lt a t u as : íl Ai era u 
verdaderas virtudes,dixo bien: perqué cf* 
tas no podrá derribar la embidia , ni d  po- 
der humanodcttfiiír, y loque mas es, niel 
poder Jiuíno las coni Unii r a en elle cfirago " 
dei mundo jantes eternizará en fu memoria 
eterna a qunntos perì eneraren en días mu
riendo ¿hín grada. Solo laearídad,y vir
tud CbfftHhña, no fe acabará, aun defpncs 
dcaeabddáelmundo, De Jos triunfos de 
grandes Capitanes,q venderò a poderofos 
Reyes,bien poco duro fu vífta»y fu memo
ria poco mas. Aun acra, q pocos fon los q 
íiibcn,q M ételo tritinfòdcl Rey íugurt ha. 
Aquí lío del Rey Anfión ico, AtiJ io del Rey 
Antioco, Marco Am onio d d  Rey de Arme 
nía, fom peyodel Rey Mirria tes, y Ari l o 
bulo, y birba, Emilio de Perico* Aurelio 
Emperador de Cenobia Rey na de los Pal
mi re nos, Pues fi dio apenas lo íaben ¡¡¡as q 
los libros mudos,}'el papel muerto : quan
do clic cambien fe acabe, como quedará fu *' ‘ 
memoria? Quantas híltoruis ha ya coturni- . 
do c i fu ego, y n o i e í abe mas dell os, que fi - ¡ 
n o h 1111 i era n pallad o ? N i a p r ou ec h a ob ra tf 
ni diriuir,para hazer tumore al la memotía. 1 
de los hombres. Arifiarco cfcríuió mas d e 
mi l comentarios diuerfos, y ya no baque- 
dado, ni vn renglón fuyo, Crífipo efermió 
íeredem as volúmenes,y aun no haqueda- 
do y na hoja dcüos.Tcofraíhoeícrtuíór re
dem os volúmenes,y apenas duran tres, 6 
qtutro. Sobre todo cito es loque fcdizc. 
de Di o d ilo  Gramático, q llegó a efe ri ule 
tres mí 1 y quinientos libros, y ya no rene- ' , 
mos dòRni vna plana,Mas es la quel ambii- 
co fcílifica del grande Tremegífiro , qub 
eompuío treinta y feis mil y quintemos -y 
veinte y cinco libros,y es como ÍI no hume-, J 
rteferito vna Iccrarporc^uequatro ò cinco 
pliegos,que andan con íu nombre, aun no? 
iotifuyos^Ni libros,ni librerías dexa cí fié - 
po cnple;aim¿nícsqitc fe acabe''cí-mifmo.';' 
tiempo. E l Rey Tolom eo llegó vna gran-, 
dif sinu librería en fu Corre de Aiexandría, 
ayudandofcpara cllodc Añíleteles,y def- ■ 
pues de Demetrio FalercQ,rceo¡ífó cií d ít  
quanros libros pudo de CaldeaEgipto# y 
Roma: llegó baila i trenta mtí cuerpos; pe - 
ro en la guerra citili de los Romanos pe
reció ,con  eí Incendio , que causò Iulío 
C efarrOtra rara libreria de los Griegosde 
Poiícrares,y FUifrrato la dcfpolo Xcrxcs*
'La librería de Bízancío , que .tenia cien-  ̂
to y  veinte mil libros, también fe quemó y

£4-
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*ért tiem po cíe Bafllifeo. La de i os Roma nos:; 
de] Capte o jio  , ton vn ra y o , que cayó tn 
tiempo de Conmodo»fe rcíbluio en cení-* 
za. Y pjjtj. , que tenemos de la librería de ; 
Pergam p> donde aula doclentos míl H-. 
broií A u n  ames del mundo mueren las co

jas mas comíanles del mundo, Y que 
¡mincho que las memorias de papel fe que
men t pues las de bronce fe derriten, y Jas. 
de mar.notes fe deshazen ? Aquel prodL 
V igío Anfiteatro , que leñame) de piedra 
BíLbiílo T auro, fe quemo en tiépodc N e
rón, y no le  pudo defender el d iuq marmol 

;dc la blandura de las llamas, grades 
riquezas de Corintode o ro , yplata ¿cen

drada , con  vn incendio fe derritieron * no 
pudiendo eftos prcclofos mera les,ni por fu 
dureza reíllYir cilos * ni por fu cfti nía hallar 
quien los deícmiiclfc Pues fí elle fuego 

..particular hizo tal cflrago en el mas florido, 
tiempo del mundo,con el inccndíogcncral 
que ha de acaharcó el vnluerio, no aca
bará con todo? -í.v;
C Oníidcrcmos el pauor, y cftrago que 

caula vnagraiiJe quema, para que por 
;aquiveamos loque caufirá la quemavni* 
Aerial del mundo. laíUmas auriacn. 
Ronia,quádü fe abraso por fíete dias? vjue 
alaridos rclonarían en T r o y a , qumda ¡c 
vio toda arde r en mil llamas }Q_,\c ailom- 
bro, y llanto  avríacn Pcntapolís,quando 
fuero ahrafadas fus ciudades con fuego del 
cielQ?VnosdÍzcntq fu cr5  díezcludades, 
Édrabonquerrezc,lofefo,y L ira,qcinco, 
L oque es de Fe .que fuero q turro por lo 
menos lás ciudades,que có  todos, fus 
habitadores quedaron abrafadas, Q ue 
lagrimas au m  en lem faícn »quandovio 
embucha en fuego, y humo la cafa de 
Dios , lá joya de fu Reino .  y la marauijla 
del mundo? Y  pataq nos acerquemos utas 
a nueftros tiepos. Quádo vn rayo del cielo 
que cayo en laciudaü dc Stoxhoim íniignc 
Imperio de Suecia, Intuito tal fuego que 
Ja abrasó cafí toda,quenundofc en dlam il 
y leífci'eutos hobres: ios dcmas que era 
multitud ímmierablc , con mngercs.y ni
ños, queriéndole-cícapar por mar del in
cendio, y cargando dimanad o a los ñ ¿tilos 
fe anegaro todos, luzguc vno.quefenriría 
aquel í a gente q Liando vieron quemar fe 
fus cafas, y haziendas, fín poderío reme
diar , y que el marido ota los gemidos de fu. 
múgcr,y el pad re de fus hl jos q fe dhuan 
abrafando.yqucno íospodja librar, Y el 
que fe hall alíe ccreado (Jin p e nlar )dc 
llamas por todas pirres , y que dando 
vozes »nadie le venu a fauorccer,com o 
tendría el coraron X$ lies los q  fu eró for* 
$ados a huir del fuego de la tierra a las

¡ fi

D e U Difercncu
aguas del mar con q fnflo.V aprefuramlcn- á y '-O v 'V  -X 
toen trarian a embarcarle?Que palmo les Jr / ■+ j ;. •• j 

t caúfarja quándottallornSdofc el nauio ,fc ó ; %
vidsé pdcar con 1 js olas del Océano, por j  jj í i* r>

' querer cfcapac del incendio de fu paula? . j: ¡
Que aprieto fetá el de aquel incendio > 

í ; general, pues ios q efe aparan de los terre* -: " ' £ -ti:-p  
motos »délas inüdacÍontsdelm ar,delaí 
furias de los torblíinós»de losrayosdcl; J *¡*V'J í
cielo., vendrá acra á parar eri el fu ego»en. ■ j  , j j:  
aquel dIUmio de llamas que lo ahrafati 
rod o, y acabará con hóbres,y con las me
morias de los hombres, De los que fueron /

’ antes dcidliiunoCon ¿uer quedado éd pie. 
el genero humano, fino es de ios pocos 
que .cuenta la 1 agrada Eícrirurajioíábc* " '
niós nada delíos, y por heroicos hechos 
que algunos hunícíTen hecho,yganado pof 
CÍ ios fama incomparable.ailí quedó fe pul- ,
rada en las aguas,y no ay mas del los,que de 
losq  nunca nací eren. Pues no ha de firmas 
poderofa la fama de ios que acra refucilan' 
en los oidos drl mundo, C lro,A Í exaudí o,
Aníbal,Scipíon» Celar Auguflo, Piaron,
Andeteles,Hipócrates,EucUdcs ; porque 
noquedando mundo, no quedará fama en 
él,con cfte fuego acabará todo fu humo,

• Nofinconucníente proporción ha de pa 
; tare! mundo en fuego,pues cftá aoratodo 

lleno de humo. Pocas comparaciones ay,q 
mas decláren lo que es el mundo , que U 
que aprendió .fan Clemente Romano de 
fan Pedro Apoftol. DÍzc,quc el mundo es 
como vna cafa llena de humo, el quai ciega Cítfíttmt 
los ojos,y no dexa ver las cofas, Afsl e s iq f-^ ^  * 
efie mundo con fus engaños nos ciega, pa* 
raque no veamos lascofasjcomo fon la am
bídon,y honra humana de que efíá lleno,
no es mas que humo fín füftancía,ní tomo, - J5'"
que ciega nueftrosentendirmentos para no . '
conocer Ja verdad. Y  noesmauuíJÍa,quc 
venga tant o humo a parar en 1 lamas. E 1 hu*
■ modelos montes V el tibio,y Erhna,quan* 
dovlencaparar en fu e g o ,y  rebícncan en 
prodí^iofosincendios,han cfpqtadoal mu
do,y ríos de fuego han corrido de fus bol- 
cancs .El Vefubio eftá junto a Napolds, y m  rtru_ 
ha I al ido fu fuego con tal ímpetu algunas hh zJn.¿ 
vczes,q las cenizas han llegado haíh C ó f  r*t inTí 
lantlnopla» y AÍcxandrÍa,como tcfiifkan fs- 
granes Amores. Del monte Ethna efcríue.flíf?f¿ .
S AguíltnjqfusccniZashundJeronalacIuí;^ V  
daddcGatania En nueílros ttemposquan- BeEtbn* 

t do ha rebentado el Vefubió,ha aremoriza- ^Au$ /*."
 ̂ do a los mas apartados,)' feguros, foío con fílí*m

fufaim.Yaorarecientemente año Jój s .  
quandoarresdclulio,cerca delaísia de 

. fanMiguel.vna de las Terceras, rehentó 
fucgodcbaxodclmar,dealturadecicnroy 

. clnquenta brabas,)'venciendo todo el pyfo 
de tantas aguas, iiegauan las llamas / las

m u
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nubes ,hizol$mblar aun a los queeílauau ¿1 os vezes con él m ú n do¿I- aprimará v c t  lo 
mas diftai^cs. Pues con que furia faídrá a- hizo por agua contra el fuegbdeíacatne,y ■ 
quel incendio general d el Òrbe? La par&e, a t\i or .d e i a co  neü p * fe encía fqUnirtorme- 

■ qucfaii^cdciioficrnOyòdetìaxo de tierra, niente uram zòjoda vitt udantes deid lu- 
llcnaráeln?undode cenizas, antes que le ulo viU ueríahLafegundavczjobade ha- 
cm buelua en fiisljamas. Y  la parte, que ba - zer con fu eg oye onera la frialdad de la cari-, 
xare d el cldo,que ímpetu,y violcnciatrae dad,que,en losdia’s vitímos del .mundo ya 
là ?P orqueñ  vnÍqIq tayoeípauta, aquella f embelecadohadeauef. Puesaísiédm od’i f c p g  
1 luida de fiicgOíComo parará al mundo? E l ‘diluajo de aguas Colò el caito Noe , porquc W  ? 
lo brino de Aovaban Loth,contcm ;t fcgú- fue muy continente en el matrimonio, y R § |  
ra fu conciencia, yprometíade ios Angeles antes callifsí mo, dl\apÒ6pn£us hhos*y mu 
de D ios,que por fu cama no feabrafaria lá g  eres, que guardaron caílídid todo el tic--'" ‘ir 

* , **■ ■ --- —  - 1 ■ *- -* f iV- — poquccltüuicroncnclarca. ^fshfámblcri ¿ J
ènei incendio vltimodel mundo, no m ori*. 
ránen ¿l íos nulos, que cftujptén  líenos ' ’ ! b 
fdc caridad.Nó vinieron las aguas del dílu.\, , :
ulo lobrc el que nociutoci fyegodel amor ; {. - 
Carnal ».ni acabará elle dii ubi o de fuego a il/04

ciudad Scgor,pataqucel fcgüarecidfc en 
cHa,cílaüa£anerpantadodcl fuego (añque 
ño le vló)que cayó fobre las otras ciudades 
de aquel valle de Pentapolis,que no tenlé- 
dofe paríeguro,fe  acogió a los montes.
Pues que confcjo tomarán entonces los pe 
cadorqs,que tendrán U  conciencia contra quien tuulete el fuego del amordiuiri 

vean abrafarfe el o rb e í Donde irán á !
guareccriCípucs ningún lugar elLua legu- 
ro? Subirán a los m ontes, pero allí les per
seguirán las Llamas, Baxarona los valles,/ 
alli les acometerá el fuego. Encctraríchan 
en ios caílillos,y ciudades masguarnecidas 
de fofos,y murallas ■ mas allí Icsbiiícardóla 
i n  de DlosjV aquel Incendio faltara loé fo*

CAP1TVLÓ  V il!.

C om o iru id  e l  mmÍQ acdb jrfe  conftntjtn e f  • 
p tu to fo ,}  en que f e  h i%¿ e¡fe} ¿ en e-

rdi de todo H.

í ,  I.
los,y am ú riU sp ied ras vinas, y acabará; *7  L  tener fin las cofas temporales i era 
haiía tus nombres, paes ha de acabar con" JCb bailante caula para fu deí precio ipotq

* todo laque ha de venir a nó fer, cftámuytO.iO.
Fuera del defprecto de todo quantoeílí-* 

ma d  mundo,que hemos de Cacar deilein- 
c n.iio fuvo,podremos echar de v er lo abo 
minabíequecs el pecado, pues para purifi
car D io s  al mundo de las inmundicias ,que 
le han pegado nuefitas culpas, le quiere lim 
Piar con fuego,como antiguamente le la* 
b ó co n  bsaguasdeldiiuutoitalcsfon nuef 
tros pecados,que por foloauerfe com eti
do en cí mundo,es el mlfmo mundo co ro 
nado a que muera. Q ue fe hará de los mif- 

t t  it  pecadores: Pero delle fuego tan tre-
•Í/^ís mendo elcaparinlos Santos,qucentonces

, cerca del mifmono fer , y dtíla muy poco 
”dcU  nada, lo qual dcuc ‘tenerfe en poca 
mas eftlmacion que la nada. Pero añádete a 
ella condición det fin , láyclrcunfianda tan , 
notablc,dcl mododélfiiáñn cfpahtofo, y . 
terriblc,quchandetcne|las cofa$*como a 
auemos v itlo , y para cífo mc hedetenido^ 
tanto cndcclararlc, para que fe cchalfe de 
ver en cfte modo de remare tan eíirano { ¡ 0 ■ 
que ha añadido nuefira malicia con el abn-4 
í’o,que de las cofas tiene:porque las hemos 
puefto tales có nucílros vicios,que fon nui * 
cho menos por culp^,nucftra»quc ellas fon

í’1-
pardal rico fus riquezas, ni al robuíio í'us 
tuercas, ni aUfiutoíusinduftriaSjy fo lo  li
brarán al julto fus virtudes, N o avrà rem e
dio de librar fe de elle incendio por mar en« ». . * . _ •fl t . t fí  ̂  .

por fu naturalcza,quelosha hecho la ma
licia humana t bolulendolos mas coftoíbsf,, T 
maspcligrofosímasdíficiles^^y afsímcno- 
res quanto mas tienen de tic fg o , y dedífi- 

nauiosmicn tierra por vñade cauailoipor- cuitad,porque no puede dexar de aüer ai- 
que a las mUtuos ay,u^5 abrafará, y a la me- guna pena,donde fe ve peligro. Y  quantó 
ior polla aicaneatádolo la.iántldad,y can- hmúerc depena, ó cuidado, fe quitará de 
dad defenderá a los fiemos de Chriílo , a . gúftorporqtte raneo menos dulce ferd la 
los qual es todas las tribulaciones deaque- núcLquanrocn ella fe mezclare de hiel: y v : 
líos tiempos femlrán parapurífiegr fus al- vn gencrofo vin o, reboluicndo con ¿I vn 
mas,porque í atisfadendo con ellas por fus poco de vinagre^ fe corrompe,en lo qual t'c r : 

-pecados,purgarán con merecimiento lo q  echadevercídcfacíertodc riueftro apeti* 4 
en el Purgatorio anian de hazer fin él. N o- to.qucpor aumentar güilos ios ha difmí-í ¿  ̂
t é  Alberto Magno la conueniencía de los . nuido,y nohainuentaclomenos penas,quef 
clétnentostcon que detcrminóDios acabar haprocurado fabricar conrcmos,qucrien-;
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do añadir nuetíos güilos a los que nos feña- 
Ióhjuuir.ikza.L aguU yan o fe contenta 
con el majar íhbrofo,finoqueha tic fer cof 

 ̂ tofo, y procura lomas peregrino. Noie 
contentafolamcntecoo eí fabor en el mí* 
jar, buícatamblen bicolor, y o lo r. Na íc 

-contenta con q ue le guile la com ida, fino 
u *. que fe hade p! n ca r. Ní folo fe contentacó 
% que fe pinte, fino quiere también j que íc 

 ̂ adobe con varios aromas :ya no Éoiolaijó 
acucar hade razonar loque fe c o m e , fino 
anihar,v algalia. Ñi recontenta c ita d o  có 
ci abrigo del v e llid o , buíca también en el 
color »y la form a, y ia colla: porque l?codo 
el vellido para cubrir, y abrigar los miem
bros humanos* mas fe galla en fu hechura, 
para que par ezc a bien a útros^que para que 
abrigue a quien le trac, y de U‘ncccf$tdad 
de la naturaleza tom ó ocaíión para alime- 
tat los vicios,y fmien mas los vellidos a la 
lobcniia * y ambician del anime», que a la 
dcfnüdcz del cuerpo.
* Peroqnc mnchononos contenten ellas 
colas con fu v fo  natural» fi nucilra mifina 
naturaleza no nos contenta por íi mi lina,y 
fe bu lean artificios con que le adultere .T i 
ñenlc el cabello,no foto las muge-res, fino 
los hombres. L a  cara le quiere defmchrlr, 
y la cílatura, y con injuria del Ctíadorlc 
atroné fa criatura a hazerledc otra manera, 
que Dios la hizo. Tampoco las riquezas fe 
miden ya por la ncccfsidad humana, ni aun 
por iacomodidad,lino por la arrogancia,y 
no tanto le mira en fu adquifícion, y vfo 
por la vida>ygufto,quanto por el fauilo, 
porei qual,gallando mas, quieren muchos 
perder el vlb dedias: potquc licndí» las ri
quezas para remedio de la neccfsldad, lo q 
con fu vfo bailara para quitaría, fu aburo la 
alimenta. Y  al sí lude fer,que los másticos 

Ton los que carecen de mas cofas, y los mas 
poierofos tienten mayor ncccfsidad, y cf- 
tan mas empeñados, La honra,y fama cllá 
tan ad al tetada,que no folo fe deféa por las 
virtudes,lino también por los vicios. T o 
dos ellos abufos de las cofas fon delitos del 
ninndo,quc ha hecho mas trabajólo, y pe
ligróla la vida hnmana»qne el ía lo  es por fu 
necclsidad.y condición. Y  afsi comúno,q 
el mundo emú elle fin de tanto cftrucudo, 
pues ih abufo ha íido de tanta defvergüen
za,yque juntamente fe haga jiiizio de todo 
¿heñios que decofas tan dcfpreciabíeshá 
apreciado, v bidentado en omhros fu va 
nldad,y locura.Los Eiloíofos antiguos pu 
fieron la felicidad del hombre,y la virtud, 
en v luí riegan la naturaleza. Pues queco- 
tentó puede auer donde fe han inuentado 
todas las cofas de la vida con artificio , y 
malicia, y tan fuera de loque la naturaleza 
pide.* Y  que virtud puede auct en quien vi

vpelrf Diferencia
uicre conforme a tanta manda? 'PdrocóR* 
fídcrandóÍo$ ChrÍf[ianos,qüc no io 'odc- 
uen viuir fegmi la naturaleza,lino fegun la 
gracia,é imitación de C h u llo , echarán de 
vcr,qiian julio es ,que fe les come cuenta 
del abofo de las colas, tan contra el güilo 
dinino.

í .  II.
Afsi nofolo es lo que hemosdáthoen 

~X cicapiínlopaíTádojlOqueay deterror, 
y  clpanto en el fin de todo tiem po, fino ; 
también la Cuenta d e l, que ha de tomar 
Dios atodeis ios mortales ; porque.afsi c o 
mo en muriendo vn hombre parncnlarTe : 
haze del juízioparciculat; afsi también en - 
muriendo el mundo ,1c ha de hazerde to 
do el juizió general. Y  afsi como lo mas 
terrible de la muerte'dc vno,es auer de to- 

’tiiar Dios en ella cuenta detoda fuvida.
A fsi también lo mas terrible del fin del 
m undo, es laeuentavníuerfahyjmzíoef« 
trchoqueD íüshadchazerenéí de todos," , , 
Quando pida cuenta allinage humano de 
fus beneficios dininos,y haga juizío del 
abufo del los,y de rodos los pecados de Jos 
hombres,dadolcs a entender lo que los pe- 
cadores fuero upara con D ios, y loq  Dios 
fue para con ellos. Efta fola verdad cono
cida como es, hade fer mas terrible cofa 
para los malos, que quatas plagas prccc- 
dieron antes,de terremotos, inundaciones, 
tcm peíhdcs, hngoílás, pcíles, hambres,

:guerras, rayos,y fuego. Y afsi dixo bien 
Gulgo Carcüllano,que la mas terrible co- 
fa de aquel d ía, ha de fer la verdad que* fe c*rtb. 
ha de nunifeftar-contra ios pecadores.Y 
fin duda ninguna,ni los truenos cfiupéuos, 
ni el bramar fuiiofo de los mares, ní orto 
prodígiode aquel vítim o tiem po, aísí ha; 
de arerrar ajos m alos, como ver la razón 
que Dios tiene para fer feruido, y la poca 
razon que ellos tuuieron para no femíric. /■ , i T 
Conumopues mucho^que defpues del ju í■ . -a 
zio  particular que fe hazc de cada hombre, ; 
fe haga vn juizio vnUterfal de todos, en 
que Dios mueftre al mundo la razón que 
cií rodas las cofa* tiene, y dé fatisfacion 
general de fu julUcia,aú a los condenados^ 
y a ios mi finas demonios. Tam bién, porq 
con la muerte del hombre no luden morir 
rodas fus cofas, porque queda deípus del 
fu memoria,como notó íantoTomás,qne- 
danle ios hijos, quedan muchas obras fu- 
y as »quedan fus ex ep los,queda fu cu crpo,y 4rt'i* 
quedan las colas en que pufo fu afielo n .T o  
das ellas col as es razan que entré cu el íuí- 
zio entero que fe ha de hazer del hombre, 
para que no píenle , que folo íchan de to 
mar cuenta de fu vida,fino loque dexadef
pues ddla. La memoria.yfama de vno,dcf 
pues de la muerte, muchas vez es no refpó-

de
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de a l merecimiento de la vida :y esjufto 
que efteengaíiofe d eshaga,yqne el vir- 
tu o íb  a quien no efUmò el muiidp, le re
co n o zca  por tal* y que el quetuuofama,y 
g lo ria  jfinteneiel meritodella>le ictruc- 
que e n eonfnfiqn, y vergüenza.

O q tie  engañados f e  hallarán los am- 
l í ic io f o s , que por dexar nombre de fi, ni 
guardaron coii or ros j ufficia, ni conhgo 

' vlrrud ! Gomofeics rrocatà fu gloria en 
ignom inia ¡ Veamos algunos , que han 
llen ad o al mundo cpn fu fama, ios qua les 
padecerán mayor afren£a,quanto la honra 
que e l mundo les hizo fue mayor. Quien 
pías gloríofos en ci mundo que Alex andró 
M a g n o , y lulÍQ^Cclatja los quaLcs honró 
Cobre rodos los mortales , ppr valientes^ 
continua io  fe cíU gloria ppr tacos ligios? 
Q u e  hizieron fmo injufticias, y tiranizar 
lo a g e n o  fio titulo,ni derecho, y derramar 
ia n g re d e  muchosinocentes, por hazcrfe 
fe ñores déla fierra? X odas días acciones 
.fueron viciólas,y afsl indignas de honra ,y 

v fam a 4y memoria éntrelos hombres:por 
' " lo  q u a l, pues han eftadoen fu memoria,

Y admiración tantos centenares de anos, 
ha de caer fobre ellos en vn día tanta 
ignom inia,yconfuiion, que recompcnfe 
toda la honra pallada, que indignamente 
ta u iero n , y efios vidofamentedefeáron. 
fu e  cíla ambición con tal eftrcmo en A lc- 
x an ero , que oyendo dezír a Anaxanc Fi- 
loíbro.quc aula muchos mundos, fufpiro 
con grande fe nfi mt c n r o , d i zí c nd o : Mi 1 c r a - 
b le de mi,q aun no foy feñot de vno. Ella 
diabólica ambició,fue alabada de muchos 
por grandeza de animo,fiendo la mayor am 
biciondei mudo,pues no cupo en e i , y con 
/vn fo lo  defeo tiranizó muchos mudos,y^co 
m etió millones de ín jufticías:yaísí feyà c a f 
tigaciocóIgnominia publica de jO doslos 
hombres del mundo,no folo porq fe rcep
pe n fe la fama,q mdignamcnce polle effino 
tib ie n  el mal exépjo q a ortos d io, princi 
palm entcalu líoC efar, que afsi com o íe 
im itò  enla tiranía,lo hizo en la ambición,

. .y de feo de honra van a, el qual, vi endo en 
vid?% C á d iz ,quando cfcma por Qucdor en Efpa 
V- Mae tía, vnaeftátua de A lejan dro, fufpiró, dr- 
tibr-̂ d?. zie ndo : Ay ¿que cu la edad que Alexandro 
info Cef auí a ya fugci ado a toda la Afia,yo no he he 
niFuig chocqfadcim porcahcia. Ppr cofadcim* 
lf*'** porrancia runo tiranizar todo el mundo, y

por fer él fcñor,cautiuar a fu patria. D e la 
mí f roa fuerte Ari Hoteles tan celebrado por 
fus efcritoSicn los quales fe dcfvelò porga 
nar gloria,y por alcanzarla mayor,refuto a 
otros Éllofofos poco Ingenuamente, to 
mando fus palabras endluerfo fentido, q 
ellos las dixcronmo fue cfte fu trabajo díg 
no de g lo r ia r e s  nofue virtud trabajar por

íagIona>y con tanpocítílncerídadjyllane*! 
za:y at si 1c cípcraiguai confufion a la hora ■ 
q le hazen aora. Yqrncs efchó cri vergúenca 
a T  codeclé fu dícipuíoifü ambición le cau- 
íaráaél mayor confuiion Dio Ariítorc'cs 
aeílc l'u tíicipulo X codeele vnos libros del 
Arte Oratoria, pata que Jos publTcaífe:mas 
dcfpvics embidiofo de que felíeuaífe Libo- Max ¡¡y. 
ra otro,publicó que eran fuyóS* Y  aíslen & ' 
otros libros que eferiuió fe alega a flm if- 
tnojdizicrido: Como lódixc en ios libros 
deTcodcítc.Eucfto fe echa de ver la am- 
b id ó  de gloria de Arlítotcíes , y q  afsí fue 
indignódeUaíypagáráconjuftaignotní- 
nia,laÍnjüHag[tíria^oy tiene. De fuerte^ 
no folo fon vanos los defeos de memorias 
y fama entre los hóbres,por auerfe de aca
bar con el mundo toda memoria, y tencc^ 
fin con las demás cofas la fama, péro taKj* 
bien porque fe ha de fafisfnzcr la gloria ñó 
merecida,ypretendida con cmpacho,ycó- 
fufioniguahcqumalicndo laaftenradc vii 
dia,a la honra, y fama de mi 11 ates de años.
Porque no podrán en diez figios íer admi
rados de tantos los hombres mas famofos 
de la Gentilidad , de quamos fefán con
fundidos 'en vn día. Quamos no conocen 
aora,queha auido Alejandro en d  mun
do, ni han oidodezir en fu vida aArlftote- 
les,y en aquel día Je coeocerán 5 no por íü 
fama,fino por fu confuiion ? A  Alcxandro 
afamado, y honrado le Ignoran acra mas 
genrcsTque Je conocen , Los Japones,los 
Chinas,los Cafrcsfios Angolanos, y otros 
eftendidli'sirnos pueblos , y naciones del 
Orbe, no í áben quien fue ,y  en aqucUfiti- 
inodia Cabrán que fue vn ladrón dc.Rcy- 
nosqájtcador publico del mundo,grati be- 
bedor,y mayor ambiciólo.
* Lo mi fmo queden la memoria,y fama, ha 
de pañar en los hijoSiCn Jos qualcsdíze Sá- 
ro^T;omas,viuen los padres,y de muchos s. Th$| 
buenos íálen hijos malos, al contrarío de fupT, 
los malos nacen hljros buenos, y ferán en 
aquel día coqfufiqn de los que losengen- . 
draron, La quaj tendrán tamo mayor, qua- 
to menos buen exempio Jes dieron ,y  del 
malo que tomaron,no folamente los hijos, 

jfihaíos cífranos ¡ha de hazer rlgurofojuí- 
zio el SeHp^y nofolo del excm plo, pero 
dequanu ocaílpn de nialhuuleren dado 
otros, princi palmen re en las obras malas, 
ó con el cfc¿tG id ellas * que queda dcfpues 
déla muertórcomo del engano de Arrio 

. dizc d  Ange 11co Doftor^y de ocros hom- 
bres engañados, hacieron garlos errores, 
y hertgias, haíía el fin dcl niundo. Con- 
uiene,que fe vea en el vítímo día d élos 
tiempos,el dañpíó bien,que en tp^prfem* 
pohuuicreocafionado vno, y cuide A.c í îg, 
obras , no folo'por fi , fino también pof

' ‘ " rlos 
*
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iosotros.Ks terrible cofa lo q u e  nota Ca-  ̂
yetarlo to b te  cite articulo del Angélico.

^  i f í  d octor, q ue aun a aquel las cofas que fon 
porree i  denre , come hablan Íqs Teólogas* 

"v l/ ^  íS  ̂ q uv Ion fin querer »ni pretender- v 
¿‘„ 3 ,^  Us,fe eíricnd¿ el juizioditunó.

Adúlcete r amblen íánto T  omas,quepor

m r c f f c t a

,qU4
P 'f a(t¡ _____ ........................  . , . _
dera fmt razón de i cuerpo »que queda^ del pues de la 

íA muerte, co  huí ene que fe repita el /uízio de 
Milicia f c^ u vno en el vniucrfaí dé todo el mundo.* 

porque muchos cuerpos de hombres judos 
han fepu Irado las fieras en fus vientres^  
quedado fin enrefrar. Al conrr arlo glandes 
pecadores han tenido funtuofos entierros, 
y magníficos fe pule ros *, Eftojfc ha de re* 
campe ufar en aquel día del Señor. Y el pe* 
cador, que gozo rico M aufoleo , verá ftl 
cuerpo milcrabíCífinrdplandor. ni fullte  ̂
antes afligidoconintolerabies tormentos; 
mas d  julio,que murió fin fepultum,y c o 
mido de las aues , citará co n  refjf i andores' 
ddcIcÍQ,y con cuerpo muy gionofodieud 
docl m alo mayor confuflon para la honra 
q gozo fu cuerpo. Conñdcrcn cfto los que' 
confmnencoftofás itnpenfas en ediíicarfc 
grades uimuias,y viítofas vrnasjgrauando' 
en marmoles fus nombres»hechos,y digni
dades i ferá rodo para mayorconfunon,y 
pena íl fuellen cddemdas Deftavidano fe 
hande lleuar lino las buenas obras, y  alas 
malas que hizíerc vno en vida* no anadah 
de UglorUvana enbufcardefpuesdc nmer 

3¡w hb. xo gloria. Q ue tendrá el Rey Porlcna,de lo 
f* ¡ j- que granó ,y afligió a fu Reviro , para edífi- 

catfc á fi vn iepulcro,dexando en él por fu 
 ̂ rara,y fu it uo’a obra , testimonio de fu lo-

(i cura,y fohenfia También al Emperador
Adriano, ía gloría de fu fepuírara,con que 
pareciallufirarfe toda Rom* fe le trocará 
en afrenta. Vltimamenrc etncaafanroTo< 

“nus,q la sco ras temporales en q cada vno 
pufo fu alíelo aporque vnas duran mas ríe 
podcfpues de muerto,y otras menos, han 
de currar en el juizíodlulno. Miremos ble 
en que cofas ponemos el coraron,pues nos 

í podrán feruirde c artigo con el cumplí mié
; t todc nuefiros mifmos defeos. Las cofas de 

l i  tierra,que mas amarnos,/ defeamosque 
duren,fino duran,ferá inflo eaíTIgo de nucf 
traafictonrerrena,yfidurant tem3nios no 

j ; fea en premio téporal de alguna obrabuc- 
n i,y fe nos difmínuya, ó  quite el eterno,

* , Demás defto,porque no folo  pecó eí alma 
del ho-nbre’ifino todo el hombre en caer* 
po,v ‘̂matCoitnene , que cuerpo, v alma 
iban juzgados,y parezcan ame el Tribunat 
deCtañíló Y que fe i d io  en publicidad,pa
ra que «adié fe fie Pira pécárdcl tecrero, 
pues ha de ferpublicado fupecado,y fabl- 
dodetodos loshombres deí mundo»que 
fon,fueron,y ferán, T etn bl c cafo,que eñe

paflo del jiuziodlivno, que fegUn elxIrnos 
*dd Santo lo b , Ies parece a los banros mas 
terribíe,que padecer ios tormei tósdclln- 
ficrnOíCon todo elfo hade fer dos vezes , y 
repetir fe tranc c tan amargo a ios pecado* 
rcsffíendoícsaunla fcgyndayczde mayor 
COílfulioii,qnc la primera.

C Á P 1T V L O  IX .
Del ylrtmú ditt de los tiempos*

$. h

P Ata venir á tra ar el modo como fe ha 
dehazercítejuizio vniuerfáí de todos 

los tiempos,v hombrcs,fc ha de fuponcf,q. 
el fuego que ha de preceder antes qbaxc 
Chríltoparahazcr juíHcía general del mu
do, fe hade com í nuaren fu afsiftccia,yve- 
nida:y drcfpucs de fubído a los cicías,eó to  
dos los julios,ha de acabar de purificar los 
elementos»corno adulerteAlbcrtoMagno* 
y fe colige de varios lugares de la ¡agrada 
Efcricura.También fe hade fuponcr*qcfla 
venidaha de fer lademayorEerror,y ma- 
geflaLq ayahecho perfona diulnapor fi com̂  
mlfmaíO por alguna criat ura;porque fi por Tkeeiiih 
fo 'odarlaLcy vn Angel,que rcpicfenraua «.**• 
a Dios, vino al monte Sinai,con tal magef- 
£ad,que hizo efire mecer aí pueblo Hebreo», ¿£,'| 
con cftar apercebido para e Jo, y muy pufl. ^  ¿y
fieado. Qéando venga elm ífnioSenordc 
iaL ey átomarcucntadella , conqueapa- 
xatorymagcftadfy terror aparecerá de re- 
pcntealoshombres,queÍiande fer juzga- . 
dos en el vítlm odiadc ios tiempos 3 en el 
qual fe han de reprefentar todos ?

Eí día en que fe dio la L ey fue muy me
morable a los Hebreos, y cíledla final, en q 
fe t ornará cucntadc la L ey,ha de fer horri
b le , v quedará en eterna mcmoríadclos 
hombres. Pues para dezir lo que hade paf- 
far en él,digamos primero lo q pafsó en el 
q  fe dtó la Ley,para que de íahofribllidad 
del viio^olfiamos la tcrrtbliidad deí erro. 
Ydclam agcftad con que vino vn Angelí 
entendamos la mageftad con que vendrá eí 
Sciíbrde losÁngeles, A fos clnqucna días 
defpues de aucr falído los hijos de ílfae l de 
Egipto, defpues deaucr fuccdído ran cf- 
panrofas plagasen aquel Bcvno,y fcpulra- 
dofe en las aguas del mar R ezo  todos ios 
Gíranos Infieles que les feguían; y eftando 
los Hebreos alo jados cerca deí monte S i
tial, fe vio ,qüc venia por los ay res de muy ?t, 
lezos(efioes,defdccI m onteSeír, qtiecf- 
ta en Idumcajvn Señor de grande magef- 
tad , acompañado de infinita multitud de pfr 
AngcIesitanto,queDauíd cantó,q rodea- tnut *j. 
tian a fu carroza diez mil Angeles. Y  M oy * 
fes dí?co,qnc miliares , y traía en fu mano 
derecha la Ley toda de fuego, Eftcjqiie ve -

nía
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uÍAtan aütonzáAojV rodeado delbbcranos 
E fp írieu s,’no era c! mi uno Dios,fino va 
:ÁngcLcama;uUurrio fkn Eficuan, eiqu.tl 
era tan M lgd , quepor Venir ctí nombre de 
Dios fe  llama tn U Sagrada Efcriturá 
bcño¿¥y veoUcon canta guarda,y acampa- 
íLorfienro, venia fobre cfpelas nubes,que 
arrolouan rayos, y reronanan concfpanco- 
ibs truenos. Dcfdc d  monte Seir vino 

^«ííiíi JtáÁ^cI montq Fáran, que cae en la tierra 
de loá lfmaelUas,y de aUi vino también 
pac d  áire.eon la rriifnu mageftad,y defe a - 
c ajándote de fu afsicnro mudaos collados,' 
y cft re meciéndole los mas altos rífeos, 
hafta llegar al monte Siriai, donde eílaüan 

, ios d e i f u d .  Los quales al amanecer d d  
i* A lna fe ilTombratdrt , y cftremcderon, 

oyendo de repente truenos horrendos * y 
viend o relampaguear infinitas vezes vna 
nube muy negra,y denU,q cubría el monte 
con vnáU üuU , Torbellino , y tcinpcftad 
grandejComodíze el Á'pofiohy crallornan- 

i^s cumbres de algunos montes. Y  
juntamente retoño vna trompeta tan 
VehemcnrementLsquetembló rod od puc

merccd,quc no les h iblaiTe nías,fino es por 
medio de M oyfes, porque.temían morir, 
Pero el intimo Muy fe sí con cíhit*acoílum- 
beádo a ver,y luzer cancos prodigios,y fer 
el c v n a ni mo m u y a ra n de ,y genero íb > co n • 
fcí'só íu icrnor,dizicndo;i/if¿,r>'rfí/í> ejíay ry 
w/^tláwdcíjcomonorbfan Pablo. ,
. Coofidere vn o, quediiran memorable 

fcríacítcpardáq\K’l!agehtcícn queviero.ti 
tales viíioiics,y oyeron rales vozes , c¡ fin- 
iierou talestéfcemotbSíy fe eurcmecicron 
con tan notable pauor,quc pelaron morir. 
A  quien no cí pane aria ver por ellos ¿y tes,y 
tan de lexos,que venia aquel Angel cbn tá 
grande magedad i y acompañado' de tabea 
niuítírud decípiritus, y viniendo con tan
tos truenos,y rayos,y Útiuia,parar en d.m o 
IcS ín A , queefiana ran cerca délos H e
breos,/ luego ver temblar rodó el monte,1 
y arder en llamas, y cubrirte de humo con 
ynanitbladeníifsima,y oír el fonldo cípüh 
toíbdcaquellatrompera i y fobre todola
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vo z tremenda dd AngcUconqucpromul- 
gana ía Ley í No me efpan t o por der to/del 
temor que tuuíerón en diaéan pradígioíb' 

blo que cib u i en íu? Reales ;codo el monte con tantos prodigios. Pero nó tiene que ver» 
Üumeaoa ■ porque baxocñ el aquel Ángel con el dia ¿n que vendrá el ifilimo $¡eñor^

‘ '■ -----' - 11 “  — dél os Angeles, a pedir cuenta de fu Ley;
porque de 1 p ues de auer cmbiado al mundo  
mucho mayores plagas, que fueron Jas de

co n tan  grande fuego', q  líegaua el incen
dio defide la tierra ñafia el cielo , del qual 
la li a humo tan negro, com o devo horno' 
de cal y cibila tal todo el monte,que arer
raría con  fu vi ila, y con aucrfe cílrc.n eddo 
todo'e o ma vn grinfie terrem oto, eilauan 
al pie del los Hebreos temblando de dpan - 
to ;y  el i buido de aquella ttopeta iba fiem- 
pre creciendo mas.)' mas,'con queaumen- 
t mafia panar, y miedo. Y  ¿Hiendo manda
da e[ pueblo por Moifien,que na je  litrgaíle 
alguno al monte , porque no fie murielle'

Egipto,y abra fado con aquel diluuiodé fus 
go a los pecadores dei mundo, quedando 
vinos los Santos que en ¿I hnuícre,para q- 
fie CÜpla literal mente el ¡merde venir Chi i fi 
toa juzgar tos vinos,y los muertos, perfie* 
uceando aunaquefiíneendío del mundo, à 
villa del Vallcdc lofaphat, fe romperá ios 
cirioSíV baxarácl Redenrof del mundo à 
juzgariCjCon vna mageftad ínmenfa : por-

(rato com o etlo queriafier refpctadoaquel que todos ios_Angclesdeí cíelo le Liandev . . 
A n g e l)  empeed a promulgar la Ley con veniraeompanandp¿informa vifihle, cpric^ //«

refiplandoresadmíratjíes, Irá delante ácl 'ifirw 
Juez de víuos7y muertos fu fcñaLqüc ferá Ct,iííe 
como di ze San luán Chryfoilomo, y oí ros 
muchos Doctores fia propia Cruz en que 
redimió el mundo. Los juíloSjque cihmíe f#bi 
ren vinos (porque ferá tangrande íafucrca 
de fu eí pí ríen,que Ikuará tras fi ci cuerpo nei(̂ -  
pefa’dotCOmo vemos que,ha- acontecido a J 
algunos^Santos) fe Icuanrarán en d  ayrc^/f«oJ 
pararecitlr a íu Redentor, como diüó el ¡ 
ApoíloL clqual al faíif dc jos cielos, cón 
v n a v o z , que fe oyga por rodo el mundo,iírf i l  
pronundaráeflemandatO:£fí(íífíf¿í5íffjAfr- 
%Myj)ftniÁh , Y  quatro Ángeles con 
vnas trompetasínrimarán lo núfmOjCnquk 
tro ErntsFerios dei mundo,con tanta vehe 
m encia/quc llegará fu voz halla los abíf-

____ _________ . naosiafcyoalcs Entoncesfaldrándelinfier
que penfaron morir,ü pafiara. mas adelante no las. animas de los condenados, y entrará f 
cUiablarel Angel. Y  afsí pidieron por gran dentro de fus cuerpos, los qualcs dcfde v^.

aquel1

i #í  x *

v o z  efpaVítola:porque n oceiu n ú oíostru e 
nos horrcndos.iú ios relámpagos efpamo'- 
ib<;, ni ia fonora, y .penetrante vez de la 
trom p eta, pronuncio la Ley el ÁngeLcon 
vna v o z  tan vhu, y leuanrada, qnc fo b re ■ 
puÍ5 lo e ! eílfuendo de los truenos, y ruido'- 
de la rrompeta,refono tan clara ,y dífiinta- 
m en te, que rodas Ds perfionas de los Red- 
l e s  H ebreos, que eílauau eftendídos por 
pQücfios eanipoSíCon los qualcs^iuuínu- 
merahlc multitud de E gipcios, q fe  aui.m 
co n u e itid o , Vfeguidoles, llegando rodos 
a millones de almas,la overo,pcrdbiefom y 
entendieron con toda claridad :porquc c r iF 
tan penetrante , qu^ fe  les imprimió etfi 
las entrañas hablando con cada vno,com o 
lí él fuera tolo /caufandp en rodos ran 
qran r-ucrencía,eflrcmecimientO,y pauor,



j?.8- tih -íl. Cap.¡XM c la Diferencia
^qusl • pinito padecerán los terribles tor- 
nv.-iuos del innttno Saldrán también del 
limbo las animas de ios que mu deron con 
foio pecado original» y porteetan fus cuer
pos* fin pena» ni tormento. Vendrán cam
bín  las animas de ios Bicnaucnturádos,y. 
llenarán a Tus cuerpos de ios qnarro dotes, 
'de gloria, boluicndolos mas refpiandccié- 

: tcsqiie el S o l , y con el dote de agí ¡idad fe 
juntarán con ios judosqquedaran vinos, 
d¿ipucs dqi incendio del mundo,y le icuan* 
taran en el ay re en cuerpo pafsIble.Y afsi 
jyj pudlcndo fufrir vn cuerpo mortal los 
afectos de £U cor.f^ó j q cendra muy vehe
mentes de goíOídcfeo, reücrencia,amor7y 
.¿¿miración de Chrifto, morirán,y ai im
premí fo vetan la E tienda di u ln a, y ferán 
i'us almas con  gran prefiera v ni das otra vez 
a ios cuerpos * antes que puedan tener cor
rupción , ni aun caer al fu d o  i los anales 
quedarán deílic emó^e* gloriólos porque 
en aquel inflante q murieron íeran purifi
cados de los malos humores, y calidades 
que tiene .acra nuefifos cuerpos , para lo 
qualconuinoq muricilen» y entretanto fe 
1 i mpUil': n d e r od a h ez, y re tíi t uy e nd ofe 1 e 
el alma bienatienturada , rccibicíTen ¡os 
quatro dotes de gloria. Confidere v no,que 
efetos randiferentes patíarán aquí perlas 
al ñus de tos hombres» qui£ podra explicar 
c1 gozo de las almas (antas quando fe vean 
tomar poflllkion de fus cuerpos tan het 
mofos^ bvÍios,auÍcndo eflado antes comí’ 
dos de ¿ufanos,ó fieras,ódeshechos en Ce- ' 
niza, y p o ín o , algunos por quatro mil, y 
cinco mí! años, Que gracias daran a Dios, 
que ddpues de tan largo jiem p o  fe les reí* 
títiiva fu antigua compañía ? í  q parabie
nes darán las almas de losque vluícron en 
afpcre/a, y penitencia al cuerpo,perlas 
aflicciones, y rigores que padeció, por los 
fifiaos, dicipiínas, y ayunos queobferuó? 
AI contrario , las animas de los condena- 
dos,que rabia tendrá con fus mífmos cuer* 
pos,pues por regalarlos,y darlesgufto,fue* 
ron ocafion de fus tormentos, ydefdicha 
eterna. C om o los mifcrablcs condenados 
notendrán el don de agilidad , no podran 
por fi mi irnos ir al lugar de ju izlo , y afsi 
le u  i licuados a nial de fu grado rcntblan 
do ellos de panor,

h  II»

Í¡* Stan lo  * pues,los reprobos en cí Valle 
j  de Iofa,'hat, y los predeflinados en el 

aire, acabará de llegar el Iuez Pobre ciñió 
teO ím ete, a quien irruirán de carroza las 
nubcs.Vendra Chrifto con fu cuerpo g lo 
rióle* echando de ÍI refplandores tan in
comparables , que en fu comparación fera 
,el $ >1 vn carbón. porque aunque lospre*. 
deAinados rclplandcccrán com o el Sol,los

7 *
Sobrepujara tanto U luz , y  claridad de 
Cht-Ulo,quanto aora exceded Sola las 
£ftreUas,loquáI fera vna vifla admirable, y 
mascón d  acompañamiento qtraera, por- # ,
que fera dequanros cfpiritus loberanos ay 
en cíclelo-* los qn al es como fon millones 
de miilaies,y tonunnde aire cuerpos muy 
reípiandectente$?confQrrneá]aGerxrquia, 
dignidad de cada vño, ilenaran toda la re
gión del aire,y fu ego , y callanto efpacioay ‘ : 1 
harta el cielo * con admirable variedad , y 
hcrmofurá.Aflentarafelclu Chriflo en vn 
trono de grande magertad, hecho de vna 
mibeblancajy belflisiuu, queecharádefi 
Inzcs admirables , moflrará vn roflro muy 
apacible para los buenos,y con fer ynemii fi
mo >ferá terribUmimoalos malos» De la 7 1
nú-fma manera de fus llagas fiictnrifsíirias 
fhidran rayos de claridad muy fililíes, y 
amorofos'para los juñas; pero para ios pe* 
cadores ícrau cam a de fuego, y de ira, y 
lloraran ama rgulfst mámente por lo mal 
que í e^prouedur ódcllas. Será tan grande 
deUmageflad de Chriflo,qlosm lferablcs 9 5f'1* 
condenados, y los mi fimos demonio s* por 
mas odio que le tengan, fe le íujerarán, y 
adorarán,y mal que íes pelele reconocerán 
por fu Dios,y Señor, hincándole la rodilla 
los que mas le blasfemaron,y ;vitrajaron fu 
nombre ,cumplkndofeaqui totalmente la 
prometía que el Padre Eterno Je hizo de 
fu jetar todas las cofas .y poner a fus enemi
gos debaxo de fus pics,y que toda rodilla fe 
le hinque. Aquí verán los lu d io s , con gran 
conftííton fu v a , al que crucificaren, Aqut 
verán los malos Chritíianos al q tornaron a 
crucificar con fus pecados. Aquí verán los 
pecadores tan gloriofo al que dcfprcchton 
por vna vileza de la tierra, Q ue pafmo fera 
ver aquel Rey de tanta gloria”, que fue el 
tnífmo que padeció tantas ignominias en 
IaChuz,ydcfpueslas padedode aquellos 
inlfmos que redimió con fu fangre ? Q ue 
dirán entonces losq por burla coronaron 
al Señor con cí pinas ,y dieron por cetro vna 
caña,y virtieron de vna ropa colorada, vie
ja j  rota,yrie abofetearon , y dcuphron en 
la cara? Y q dirán los que p ropo ni ¿coi el es 
Chriflo por delante contodafu Pafrion,y 
muerte penoílisima, no les hizo nada fuer
za,y cometieron contra el tantos pecados, 
no hazíendo mas cafo de fu fangre derra
mada por fu bien,que fi fu era de vn tigre,6 
de fu mayor enemigo ? N o fe como la me
moria defto no nos parte el coracon , y mu !»*#/£* • 
ene a grande compunción, Toásemos el ^  
confcjo devn fahro Padre del yermo, al 
qual comoprcgutjtatícvno que haría pata; 
ablandqrfu coraconíRcfpondío,q fe acor-* 
darte quando auía de parecer delate del 
$m Qi i q lc  aula de juzgar; cuya vifla fe ti
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ífp atofaa  los maloSjqdixo'or roíante Mch 
g e , q fifherapbfsible morir las almas en. 
venida d e l Hijéde Dios a juizip ,todo ci>. 
mudóle quedad a mu e r t o d e efpit o,y pa uory 
? A l la d o  de Chriflo fe pondrá otro trono, 

de grande glotis para fu banfrfsimaMadrc,, 
no para abogar en íóees por i os pecadores, 
iino paraque fe confundan de no auer que
rido valerle  de fu amparo, y d ía  quede hori 
rada delatare de todo el müdq Eftaran tam
bién al rededor de O m ito  otros tronos pa
ra los A póftotcs, y otros fantos pobres de 
eíplrltu>qaf toaron todas las cofas por 
Chriftodos qualcs han de afsilVircofu Re
dentor com o iuezes, condenando con ÍW 
vída cxem plar la vida eficadalofade los pe
cador^ v y aprouádoia fcntecía del fupre 
moluez*y de clarando en fu nombre fu grá 
de jüftícia»con loqualquedará palmados 

\<ácadmltacTon»y e fpá tolos malosjy íucedc 
rá aquí lo  que tantos años ha tiene profeti- 

SaP zado el Sabio: Víédo los malos a los julios 
q lucró masdcfprecladosenvidaba hon-- 
rudos, fe turbarán eó vn temor horrible» y 
le niara ubiaran de fu fal nación tá no efpe: 
radajd;¿Íendo entre fi co  gra dolor,y gmii - 
en do de anguíli a, y pena, Ellos fon jos q ak 
gun tiem po nos fuero materia de rifií»v nio 
ía , nolbuos ínllnfatos, y necios penfatu
mos , que fngloriá era locura, y que fu fin 
ama de-fc r fin honra, Heaqutq fon conta
dos entre los Hijos de Dios , y fu fuerte es 
entre los Santos* Luego errados anduul- 
roos del camino de la verdad » y nonos 
amaneció la luz de la jufticia * y el Sol de la 
fabld uria.no nació para nofotros. Gan- 
famonos en el camino de la maldad,y per
dición, y andiuttmos por veredas muy difí
ciles ;pcto ignoramos el camino dclScñor, 
Que nos aptouechó la fober ni a ,y que bien 
nostruxo ci fauíio de las riquezas ? Pai
ráronle rodas ellas co as como fiambra» y 

, como v n cor reo q paila de corrí da, y como 
Viunauc q atrauicüá el agua inftáblc, de la 
qual no queda rallro dcfpncs deaueepaf- 
fadoytam os confnmídos en iludirá mali
cia. Los Tiranosq afligieron,y martiriza-* 
roná jos Mártires,quaudo Icsvcangio- 
riofos.q dirán? Los q atropelbron la indi - 
cia,y derecho délos pobres d cC hrifto , 4  
liaranq’nádoles veaníer fus jueze$?Y que 
harán, y q dirán ent oces los iniquos juezes,

* viendofe aquí condenados por fus ínjuftas 
. ienrcncíaSjCúpliendole lo qdixo Salomó: 

Vi vngrandemaldebaxodcl SoLqueenel 
Mí€h¡tw irono del julziocttaua la impiedad,}' en lu- 
**' - gac de la iufticia la maldad,y díxe en mi c o 

raron: Dios hade juzgar al bueno,y al ma
lo,y en: óces fe verá quien es cada vno, Acá 
cu ella vida,el juílo»y el pecador*no tienen 
fíépre el lugar q merecen: muchas vezes el

malo ocupa i a mano derecha, y elfantolá 
izquit rda.ChriÜodeshará tilos agrauiosTy 
apartará el trigo de la zízañ a.y  a ios bue
nos pondrá a fu mano derecha Icúantados 
enclaircipara q todo el mundo ios honre 
c®tno famos,y a ios malos pondrá a ía iz
quierda d exando los en la tierra > para cj to- 
d05 ¡osdcfpreden»y confundan, Q ucem ¿¿ ¿ j  

■ bidia tendrán los pecadores a ios buenos, p ^ f!d¡J 
quaudolos vean tan honrados, y afi tá def ¡ik.ihc. * 
preciados? Q ue confulion tendrá vn Rey» 
quando vea en tan alta honra a fu valla lio, 
y vnfeñor,quandomUca fu efe lauo entre ' 
dos Angeles? Y  aíi^qucdlá ch igual abatí-;■ 
míe neo con los demonios ¿porque también : 
parece » que tomarán cuerpos aéreos los 

. d e moni os, par a fe r viílos fcnúblemerirede 
los malos,y citarán entre ellos para mayor 
afrenta,y tormento fu yo,

$. m . .
f  Vego fe abrirán los libros dclaseoñ*
L j  ciencias,y fe publicarán los pecados de 
todos jveranfe los fecrctos del cor acón, y 
Jos pecados.rorpes de la obra,que fe come
tieron aefeondidas»y los q; pur vergüenza 
fccaHaronen íacófcíMon,o fe .*neübricrd 
condculas. MauircíhriLclas intenciones 
torcidas, las trayclones i^noradaSiy virtu 
des fingidas, Conoccrafe allí los amigos , .
ñngidos,lasmugeresadultéraselos criados 
jnficícSvios tdligos fáifosjcou grande con- 
fuilondcverfe dcfcubicrtos. Porqíiaorá 
tanto fieme vno,que fe mormure d el, ó q 
ía hecho infame ícdlxcilt: adoshóbres,co 
,mo fe fcntírá,que fe publiquen todos jñtos 
a todos loshombrcs,y Angeles?Quáios ay 
que fi fupíeran,q fabia fu padre,y hermano 1 
Jo q auiao cometido de fecrcto,ópeníauan 
cometer, fe moriría de pe na í Más en aquel 
puntólofabrán fus padres, fus hermanos, 
fus amigos,y enemigos, y todo el mundo, 4 
con vna grande confufion. Maiiifcllaránfc 
también las buenas obras de los ju lios, por 
fccrctasqucíashizicton,fusfanrospenlá- 
míentostpiadofosdcfcoSíy puras Inccncio- - 
nes,y las obras (ánras,q d  mundo tuno por 
nulas,y por locura,y afsi las calumnió,pc- 
roen aquel puntoferan horados por ellas;
Vcráfe allí con toda fu hermoflirá la v ir
tud,que es admirable,y ei pecado con to -  ; . 
da fu fea 1 dad,que es horrible. Al ii fe ver Ir  
quan dccen£e,y hermofa cofa fue el humí 
llarfevnofícudo grande, el callar fiendo 
injuriado,el perdonar fiendo agramado, y 
el rendirle,/ íugetarfeaotro. A l contrario 
fe verá quan infolentc, y horrenda cofacs 
d  querer atropellar a otros * e  ̂injuriar al 
humllde,elquerer vegaríc.y fenorear a to 
dos. Dcfc abrí rafe tabico las buenas obras 
que hizieron los malos,para mayor afrenta J. 
fuya»por no aucrpcrfcuerado cu d  bien í y

«cott ,
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Scordattdofe de los buenos corifcjos qdie
ron a otros , que fe fai oaró por ellos, que
darán aHcrgoncados por no aueriostoma- 
doparaíi. Y  aunque tambícn ios pecados 
de los ju lios ferán publicados, ferá Hinra- 
mente cor* iá penírencii que hr¿iúroth y el 
bien que del ios facafon:dd ucrte que no les 
lean de eonfufián, finojn ot iuo dc alaban - 
cas diurnas de aquel Scítór q I es quilo per- 

. donar Será, grandcí'pccho, y contMondc 
Jos malos, veren tanca honra á ios q hicie
ron iguales pecados, y aun mayores q los 

j Íiívos*por auer hecho con tiem po peniten
ciada qn al ellos defpred*ró. Acrécctárála 
confuíion de los pecadores,los cargos que 
iíHcriofíiieíirc les hará D ios defusbene- 

Ücios díiñnosíála qual ayudará iosmiímo*
; A ngdcsde la guarda^ae daránteüifnonlo 
3c ío mucho q hicieron para di í ñadí ríos, y 
desviarlos de fu mala v id a , y como d io s 
fuero rebeldes a fus láñeos auiíos,y inspira* 
dones/Tam bkn los Sanros les atufarán, 
porque le  rieron de fus con fe jos, otros por 
d  peligro en que fe vieron con los malos 
exempios que les dauan.

Pronunciará lue^o d  julio jaez,con vo z 
fcnfiblcla fenrencía en fauor de los bue
nos,co d ías palabras amor ofas: Venid ben - 
di tos de mi Padre, pofíeed el Reino que le 
osapare/óderde lacreado del mudo. Que 
gozo ferá el qfentirán en ella ocafion ios 
Santos > Y  como le les romperá d  coraron 
doembidia, y dcfpecho a los pecadores, y 
mas quando vean fe pronúcia contra ellos 
Ja fcntencia contraria, hablándoles Chrirto 
cola^eucrldadq figí dñeó el Profeta Ifaias, 
quando d iso  bus labios eílan llenos de in
dignación , y fu lengua como fuego voraz, 
Mas t c rti ble que todo fuego,y tormento, 

les parecerá a Jos miferabics la voz deí 
Jdi jo de D io s , quando les d íga: Apartaos 
de mi malditos al fuego eterno, que efti 
aparejadoparaSatanás,y fus Angeles.Que 
darán con día fcntencia aterrados,? cubier 
tos de confuíion, y llanto. Con íbio oírla 
voz cno jada de S. Pedro, quedaron muer
tos Anania$Ty Zafira. Q ue haran los malos 
oyendo la voz de Chríffo aÍrado?Echarafe 
bien de ver ello,por loque pafsó a S f Cata
lina de Sena, Eaquaí porq no gallo mejor 
vn poco de tiem po, fue reprehendida por 
S .P ablo,y diso,q quífieramasferauergó- 
cadadclantedetodocl mundo ,queloque 
íincio aquellareprchcnílon. Pero q tendrá 
q u evcrcon  Jadcl Hijo de D ios,en aquel 
día de venganzas } Porque fí quando fue 
licuado a fer juzgado, có  le lo  dos palabras 
que dizo: derribo en el fuclo atónita
toda la multitud de Toldados. Como habla- 
rá,quando juzgue? En el libro de las vidas 
délos Padres, q compelieron Seueto bul-

■ pieíOjyCafsianOífeefeiiaejq queriendo vrt - 
mancebohazerfe MorigeípTCtcndU fü nia- 

. dre eftorüárfeloí y i raíale pata éiío nmchas 
razones. Eicnninguná manefaqurifocon* 
dcfceííder conclla^m boluer afras de fus ' , 
ipropofitos , poniendoeftófiemprt por ef- 
gudo^Qmvroíaluar mi a ni rúa, quiero afle- 
gurartrá i a iuacion, que es lo cjtíe mas me 
Im portaron cito reí pendió a la mókfía de 
mandadera madre. Al fin com o ella vio* 
que no aproüeChauá nada fus impor itfna- 
Ciones^ixoíCjquthizidíe todó W  
ficfit,y afsl fe entró en Religión $ fé to  co- 
Diencó pjfcfto a adoxarjy a víuir con^mucho 
delctiido,y negligencia enelia, De al «al
gunos dias murió fu m adtciy él cayó en 
y  na muy grane enfermedad, en la qual vfl 
fiiaÍediüta!parafifmo,queJefácode{L Y  
arrebatado en cfpíritu fue ¿leñado ante el 
íúlzíodc Dios i donde halló ante bl dituno 
Tribunal a fu madre,y a otros miíc hós que 
condiaeftauan aguardando laíemencía de ' "
fu condenación. Boluió la madre los o j* ¿ >f 
viendoaliiafu híjoentre los qauíartdc k r  
condcnadóSiquedócfp.imadaiy dixoJc: t\
cscftohIjo?Encftohds venido a parar?d6- 
de cfianaqueliaj palabras que me dczíasl 
Quiero faluar miamma.Paríi fftoertraíic 
en R eiigíoníElqutdótanconfufo,y atícr- 
goncadOíquc noíbpoqncreff or.def. Bul - 

. u id e n íi ,y  fuem icílroScñotftruido,que 
efeapafíe de aquella cnfcrmcdad,yconÉde- 
rándo>que aqudla auía íldo amoneftacíon 
dfuínaídio vna brelta tan grande,que todo 
era I íorar lo  pallado,y hazer penitencia, ta 
to q muchos le dcztan,q fe modera fíe,y re- 
muiefíe algo del rigor,para que no pcrdlcf 
fe íafalud. Pero él no admitiendo ellos có - 
fejos,refpódia;SI nopudefufrír el baldó de 
mi madre,como fufrir podre el de Chtifío, 
y fus íántos Angeles del día del juizio? A- 
cordemonosdcftomuchas vezes,y no foio 
nos haga reblar la  voz de Chrífto enojados 
pero la fentcncia de fus palabras, con que 
apartará a los malos de íu prefcncla, Efcri- v
uc Rafael Cohíba de Felipe Segundo Rey c J ffr i  
de Efpana,que eftando oyendo Mífíá, oyó 
hablar entre fí a dos Grandes, que efíauan 
cerca,dlf$imuíó por entonces, pero acaba
da la MIíTades dixo con grauedad : V ofo- 
tros dos, no parezcáis masen mi preferida.
Ellas folas palabras les fueron de tato fen 
timícnto,Que el m ofe  murió de pena,y el 
otro quedó por toda fu vida atolondrado,/ 
ajoníto. Q u e lera q lra lR cv del cielo ,y 
tierra:Apartaosdemintalditos.Y filas pa
labras dd  Hijodc Dios fon tanto parare- 
mer,quc ferán las obras de la jufíicia?

A l punto embeftirá en los miferables el i^rjiy. 
fuego de aquel Incendio del mundo ., y la 
tierra fe abiirá,y el infierno eufanchará fu

gar-
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girgan tíij par a íc pul t a ií 1 o s e t ¿r a ame n t c cn| ' lochili de tencf íodás la¿ cofas tempora- 
fu a o ifa io , cu.iopücadoie la (iukikiorr de¿- 1 es, M'rem os como víainds deilas . y para 
C íip íto*y del i;U!mo,que dize: Vendalo* vfa rb I en dei i as ,a c o rd e n > c  n os d e fu fin > y 
bre e llo s ,y  baxen vinos ai infic^io.M  caer(: * delie dia vitimo>dtfte dia de calamidad , y 
fecum piirà también ìo^ ùe fedizc eñ otra v, de/mììcìa,dote día de tem or» y efpanto, 
parte ; Caerán í'obrceiias carbones,arro- feriará mucho fumcinotia para reformar 
j ardslos CU dinego,y na fe valdrán en fus , naditas vidas, Pensemos etici,y ccaiamof- 
ruíferlas.Y¿notraparcerLloaeráfobrelos iciporquecs la counnas terrible de laster*^ 
pecadores l izas, fuego, y azufre, Fin 4  me- >¡ ribies,yprouechoufsima fu conüdcracion,' 
re le e x c e n tr i  loque d ixo  San luán , qüc para caúfar temor íánto de Dios* y conuer- 
el d iablo,y 1} muerte,y el Infierno, y todos t irnos a éL El crine fuan CuropÍata,que e|L ¿a¿írj Cu, 
Jos qué no eftáiun cien tos en Cl libro de la Rey Bógofís de 16$ Búlgaros, ílclfdd fa -  rspùta J

gano.yrandadoaeaearfieras, que guftaua,/ty?. 
de verlas pintadas en f i  caía muy brauas*/ Kaíir1'1 
horribles,mandò d Methodio Mortge» que a?*r. 
era buen pintor, le hiz ielle vna pintura tan Fjp wíí 
hoirible,que eaufafle temor el y c r^ E í piti ífetí/jy. 
dente M angc,no hizo fíno pinraric d  dia 
del inizio. Llamó luego al Rey,para qué

£  ntveioTe mpora l,y Eterno. Si

vidajfiieroü echados en el eftanque dei fue 
go ,y  piedra aciifre, donde ferán ¿tormén * 
tados dcdij»ydc noche,por todos los ligios 
de los ligios, con el Anreefiriiio, y fu Faiíb 
P rofeta. Y  d h  es la muer? cfcgfidaa yantar

la ,y  .terna,que coínprehende almas , y 
cuerpos queihorieron U muertecípirluiil

e?

Ff*h7*
de U c u lp a , y la corporal que delia fe li - vi effe lo que auk pi inado, él quando lo vio,
guío, L os julios fe alfgrarà'Vcgit i Duuid» 
viendo íavengincaquetOtTia de [ospeca* 
dores ÍadhiiiúíUftie‘u ,y  cantarán orroCá- 

Bx*i ry. rico .com oeld c M oyfcs,quando filero ios 
de E gipto hundidos en el mar, y riCancí 
co del Cordero, que refiere San litan ¿di
ciendo con gran afeito : Grandes, y m ra 
uíiiofas fon tus obras, Señor Dios —tOdO

quedó tan cfpam ado de aquel a¿todc juftL 
da, viendo al Hijo de Dios juzgar los lió* 
bres,y que ios i afleas crin coronados, y (os 
nulos calti gados,que todo aíibrobradódc- 
xó fu mala vida, y le coiuiim ò a la Fè de 
IcfuCbrido. Pues fifo loci inizio pintado 
cstanterrioiy,que fcrácxecut ido? Cafi lo 
nìlfniofucediò a fan Dofitheoj el qual fié

poicrofojaítos,y verdaderas fontuscaml do mancebo muy regalado, no a na oido 
nos.&ey de los ligios, Q uien nótetem e- dezlreutodafurida,oae huaicíTe deau^r

.  r ,  -  ; .________ j . . ____ i *  ¡ .  i  _ »  i „  u -  i .  'rá, Señor,y engrandecerá t ti nombre» C on  día de jnizío, hi t ; que acafo fe «incontrò

Anon, h 
ih îoD
tst>e  i,
D ú jtthá

edos,y otro* mil cantares de alegría, y /u 
biÍQífelránlenjnrando Toare lasé.lreltaí
en vnglorioiibimo-riunfodiafta llegar aí
d é lo  Empíreo, donde fe pondrán en los. 
T ronos de gloria v que han de gozar por 
eternidad de eternidades * Entretanto fe 
acabara de purificaría tierra con aquel in
cendio gcneral,quc parece aun eítana con* 
tam1nad3,por anee fníVentado los cuerpos 
de los condenados Renovará fe luego tíer- 
ra,y cielo,y hscítrellas, y el Sol,y reípll* 
deceranücte vezes masque antes.porque 
las criaturas que fe veian oprimidas, y vl- 
traiadas de lo? pecadores con d  m ü vfo q 
tenían los hombres delias, y fe auian vnas

con vna pin tura, en que vio las pifias de los 
co idenados^dv' cuyaviftaquedo atonito,y 
no Cabiendo lo que erad lego vna matrona» 
que fe lo declaró,con tanto c'panto d e l, q 
cftaua como muerto,no pudiendo Céfpir^í 
por lo mucho que eftaiía fuera de fí de pa- 
uor,y miedo. Q  j  mdo cobro mas aliento» 
preguntó, que haría para no caer en aque
lla fu:rte mlfcrablc ? Y  r c fp o n di o l e, q tic > 
3V«rnr,abfteneffcdccarne,y otar, Empe-. 
qb «lefde lueg<> a exccnurlo.y aunque fe lo 
cftoruauanj difuadianlos de fu cafaba el 
1c quedó tan fixo el temor fatito de Dios, y 
lamemoriadc la condenación eterna» eri 
que podía Incurrir el día del ju iz lo , que no

armadocoitraeílos,paravcngar ías cíen- cefsódeíupropofito»y rígurofa peniren 
fas de fia Criador,y otras puefiode Ítttofy cía,harta que erurandofe Morigc la cont! 
llan to , aora fe regostaran de verfe libres nao con mis fruto. Tengamos,pues,fiem* 
de pee ados,y de pecadores, y gozofas del pre en la memoria eftc día de temor , par^ 
triunfo de Chriño» fe pondrán de gala» y  que viuamos con él roda cfta v id a » y g<> 
alegría. _ . _ zemosdefeguridadpor todalactcr^

Erte esci fin en que hade parar todoílé- 
pojefieremate tan tremendo para los ma*

nídad de D ios,
o t o
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f La mudarti* de Us cafas temporales las haz.e dignas de dtfprecio.
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ASTA aquí aucmoí dkho 
.déla breuedad del tiempo, 
y pof confígüiemetanibie 
de todas las cofas tempo* 
ráleSipdei ñncrtque hade 
fcñiatarfciy fenecer todas, 
ninguna es efienta de la 

muerte,porq no Tolo la vida humana , fino 
todas Los demascofas q liguen aí tiepOijf el 
nú lino tiem po hade tener fu muerte sV fin. 
Por So qua í dixo HefiquIOiV lo trasladó S. 
luán Damasceno; Que crac! tefplandor 
delie fi¿ lo  ojaralcas,campan! i las dd agua, 
humo.pajaS,ibmbra, y poiüo facudidodcl 
yí eneo, por q  todas lascólas de Sa tierra tic 
«en por fin U tierra, Pero fuera de fu fin tic 
nen otra grande plagadlas hazemas con
tení Ibíes,q es iaíniiabihdad  ̂tLncn,y mu 
cianea cont inua q padecen porque como el 
tiempo edé eñ v na continua iìicd$!ó,y mu 
fiancavam o hermanodcl nioütmiqpto, y 
’lu compañero infej arable,pega día fuma 
la condld  on a las demas cofas q  con él paf
futi, las quales no folo tienen fin,y efie bre* 
üCipero en la mifmabrcuedad que dura ríe 

'tienimi mudanzas,)7 antes del fin muchos 
fines,yantes de ia muerte muchas muer
tes. Quantas mudabas tiene nudità vida, 
tantas mu erres padece de diucrias partes,y 
diados. Porq afsí como la muerte es muda 
ca de la vida toda,afsí tábien las nmdancas 
fon muertes de parí es de la vida. La enfer
medades muertedélafalud, el faeno déla 
vi^Lia.la trtífczad cigoto , la impaciencia 
díl fufslego,la mocedad de la nincz, v la 
v e jez de la mocedad L a mil ma condición 
tieneei m undo,y quantas cofos en clay;. 
por lo qual merecen fer tan dcfprcdadas,q 
fe mar aulì lo Marco Aurelio Emperador, 
quchuuicüc hombre q las cftimaíTe, y ai si 
dlzc ; D c aqne 11 o nú fino q  l c hazc aoja y a 
fe ha dciVanccido algunapartc. Aucnidas, 
y altetac'oncs Inouin con Ir.uimente al 
mundo,de i a nú fina manera q vn ínn enfo 
el pací o de Lempo leva cóvn perpetuo tlu - 
x o l nouando -pues en elle r io , y corriente 
precipitado de la? cofas, q ifen  podrá cíU 
mar lo q afi-i fe naílj,v en la  q no puede afir 
imtfe? Porq no fe diferenciará de aquel q 
■ pul! dTe fu ancló, y amor en v n pajatHlo, q

yio  bolar por el aiíc,ydefáparcció luegode 
jfu villa. Ello es d elle Fi lofofo, £ fia mifma 
f  aüfa dei dcfprcciofic lo temporal, por las 
■ ímidancas q padece,júntamete con el fin á 
q cfta fu jetas todas las cofas, fe nos fignifi- 
có en eÍApocaíipfi,cn aquella mugcr,q te
nía laLunadcbaxodeios pies,como notó 
S.G tcgotío:porqfirndoafsi,q  fu ornato 
rodocrade Efirclla5,y Planetas,y pudien
t e  lerulr la Luna de diadema tabico como 
LsdG zcEürdlas, no la tuno fino debaxo 
de fus plantas,por ias continuas aíterneio- 

¿ie$,ymudaní~as,qpadece efle Planeta, por 
las quales es figurad das cofas temporales, 
que por folo fu inhabilidad merecen fer pi- 
Jadas^as quales no cada mes como la Luna 

.Le mudan,finocadadia: porque vn mifmo 
;dÍa,comodizc Eurípides: ya es madre, ya 
es madrafira a los hombres. L o  mífmo le 
íignificó en aquel Angej,quc baxódel d e- 
lo,coronado d d  arco Lis,que vcníaaanñ- 

^ciar,que el tiempo auía de tener fin,el quai 
vhi o a pifar la mar con el pie derecho,q es 
el que apremia mas,y huella con mas fuer-1 
camorq lámar por fu gran inquietud esta* 
bieh figura defic mundo mudable, perece
dero ,y caducoAf afsí có mucha razó aquel 
milmo Angel, q con palabras nos enfcnó,q 
el tiempo,y rodo lo temporal tendrá ñn,co 
leñas nos niofiró tarabíeníquepor fus mu- 
dancas deuc fer holÍado,y defpr€ciado(aun 
antes que llegue fu fin, y aunque no llega
ra, porque bafta fu infiabí í ídad, y poca fir
meza. Aun mas vmámente lo fignifica fan 
luan,quando dixo,q vio a los Santos, que 
cftauan de pies fobre d  mar. La caula es, 
porqdcfpreciaron ,y  pifaron redas las có* 
ías caducas,y frágiles defte mundo: y para 
declararlo mas,anade,que el mar era de vi 
dríojporque no parece ay cofa mas frágil, 
que el vidrio,el qual con fer muy duro, es 
fumamente quebradizo,cínfiabíe.

EfiainfiabUIdad de las cofas temporales, 
no puede dexar de fer muy grande , y por 
elfo fon mas defprecíablcs^pucsnacc de mu 
chas caufas jporque afsí como la mar tiene 
dos géneros de moulmíenros, vno natural, 
y otro violento, porque fuera del conti
nuo fiuxo , y refiuxOiConque crece cada 
día,y mengua,eftando fus olas,aun quádo

uut
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Entre loE^ímf&raly Eterno*
más rdíTcgádaSícnpferpenfainconíhntia, j  
m aclon doquaíftciicdefu  mtíim natura
leza- padece taníhicn otras grandes turba
ciones d t  caufas exteriores , y violentas, 
quando recios torbellinos,y vientos la al- 
borofan»y rebuduen fus aguas. De lam if- 
■ ma maneta es cite m ando,q por fu natura 
ieza es d£íeznabíe,y-caduco,y fin violencia 
alguna exterior,padecen las cofas continua

que efta ciudad’feru la dcNhfmc,puc$ diz£ ■, 
ia fagrada É fcri¡ ura,q tenia tres días de ca
mina, y ha yatantosiiglost^noftfiibcde ' ..
ella.No file masdlchohiBabilonla, arique r* 
por ventura eíhmonus fotüficadaíylaque 
era cabccadc! Imperio del rtitmdo, fe boi- . . 
ialo deflerta,y habitación de harpías, ona- ■ 
centauros monftruoSiydcmonibSjComódi- - -f
xcronlosProfctasdosm urobdedózicntos 

m adanca,y fe van resbalando ala íin. Pero piesde a!to,cinquvnrade ancho, no püdie- : s
ay fu era  dedTo otros acontecimientos no ton defenderla del tiempo And nías fuerte
penfados,y violencias extraordinarias,que nos defenue la iagradaEicnftiraáía ciudad , 
facalas cofas defapaíTo, y _ leu anta gran dcsf deEcbatanajCabecadé Medía,édiíieólaAf ■
borrafcas en cí mar defta v id a , con que pa* faxad Rey de los Medos de piedras quadrav 
decen naufragio repentino las colas q mas d as,y cor cadas,fus muros fe ctlcndiide la*f, « 
fe cfti man. Ai si como la dor mas viílola, citad ferenta cod os dos tor rcoiKS qub efia-} ,’r 
ella por H fe marchitar pero muchas vezes - - 1 1 * * 1 ‘ *- L-
antes que llegue a clibfie U llena d viento, 
ó ía derriba vn granizo . Y  la hermofura 
m asbclU ,bvcje¿U dcshazc,y ames dcíTo 
la fucle legar vn tabardillo. £1 vellido mas 
coftofOíConc!tiempo fe rompe;pero an
tes fe ie lude llevar d  ladrón. Vn her.nofo 
Palacio,con la antigüedad fe deOnorona,

uanal rededor fubian halla cleri codo?## 
alto. Con tan grande,y fuerte cabcea,nó -i 
pudo el Imperi o de ios Medos dexarderc- 
Sirie al Aísyrio,y d  uflm o M onatcaqalsi 
Ja e'dificófy fe hizo temblar en ella, levino • 
a perder có  cì la, Y  auledo fu jet ado muchas, 
nacjonéSíVino a fui erarle a fu enemigo,

Nocs mucho ay an padeddógrandes mit 
perovn incendio le puede quitar que no dar.cis los ciudades,-pues los Im perios,y
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llegue a fer antiguo. De ia mi filia manera» 
la violencia,;/ iut ural eza  de las mí finas co 
fas tem poriles, las peinan aun dclmlfmo 
tiempo»v traen en continuas m;idancas»no 
dexando alguna cílabic Boluamos ios ojos 
alas, cofas mas dignas de durar,que juzga
ron ios mortales, y las hizleron para que 
fucilen eternas,quantas niudanca«,y muer
tes han padecido. 5h G re g o ro  Nazianzc- 
no pone po_ la primera m atad i la,d e las Lí i 
re que admiró al mundo da ci ndad de Tía ti
rios en Egipto, la qual era hcrrooliismn; 
porque tenia en la cerca gran cantead de 
m irm oi Alabaílritc , que era muv hernia 
fo,y iruuchadocpn gotas de oro,q:ie pucf- 
to  en ios cditkio* los hazla viíloíi slmos. 
T  enlaen fus araros jardines aai/niishnos^ 
que llaman huertosPemiles;ni eran menos

Monarquíasias han tenido > y ramas vezes 
feharradornadod riinrido,qi'3tasMo|iac- 
quias ha mudado, tatas vezab a  mudado de 
rollro.quantas dueño,y ie il u, Qm en vicf- 
fe el mundo en tiempo de las Ferias, ya no' 
le conocerá,como eüuuo en tiempo de los 
Afsvrio.swai quié le conoció entiepo de lo^ 
Perlas,cntcndvnaquc erad mimio en rlO- 
pode ios Griegos, Dcfpucícn rlépodu los 
Romanos (alió con erra caía no conocida' 
antes, ni aun la conociéramos acra; Y de 
aquí a algunos anos tendrá Oirá, noüendo 
a íl mas femé jante en otra cofa?q cú di mu- 
darle{iempre, por lo qualílcm prcbalido 
dignodcddprccÍo,y aora mas q nuca,pues’ 
fe empeora ficrnprc.ycon los arios fe embe- 
jeccjcomo notó h ,Cipriano por éñas pala
bras : Has de (aber,que yací mundo feh a^ ^ -

que ciento fus puertas , por las qitalcs,cn cmbeiccido,y q no ella con aquellas fuer- ¿ 
q*n! .'juicraocjíion q quería fus Principes, cas q antes,ni con aquel vigor q primero, 
íaíian cxcrclias armados, fin ídbcrlo el pue Éfio cí mífmo mundo lo dízc, y fu del cae- 
biO,íi: hazeric ruido. Pomponio Mela cf- cimiento lo tcílifica con las cofas q va ref- 
críue f  queHsque lafian por cada puerta balando y fiemprca menos. No ay tantas 

diez mii hombres armados, q venían i  lluuías enimiicmoique feitilizcn la tierra.
No ay en el cíHo el acofhm brado calor pa
ra tüfiaf las miefies. La primatiera n o cíli 
Con la alegría de fu tem ple, ní el otorio ef- 
tatan fecundo de frutos. D e  los montes ca 
hados fe facanmenos pedacos de marmol,y 
los metates yaexauftos dan menos plata,y 
o ro ,F altad  labrador enloscápos7d n u rí- - 
ñero en la mar,d foídado en los Reales, ía

aéXfetu
frhlmíl

eran <
fer todos vn éx¿reitode vn millón de Tol
dados Pues coa tant o aparato no pudo af- 
íegararfe,v vncortoexrrclcoqgoucrnaua 
vrfím ncebade pocos ano5,ladedruyó c o 
mo Edil rica S . G eronimo . H fcritie Marco 
Polo» q pallando por la ciudad de Quintal r 
tenia oclienta m-iloues de almas, de aonde 
fe ñodld armar armdcs excrcítos-Alguno*
arios defpa esp i5 sopor iamifma parte NI- Inoceftciacnlasplaca$,ia;uííícía cn lo sk il 
colaode Comitivas,v dtze,quc hallo » qiíc z!os»la concordia en las amífladcs, en las

F a



t$y. II ¡.Cap. I .B tla  Dife fenda
y a lo que fe hundiendo, y carivnádqi fu
fin cere ana, Luegu anide: E ílaí en tendía fe 
hadado ai inistidoicíhesLey de D iz q u e  
teído lo  que uac£ nuera, lo que fe alimenta

iic,y muda el hombre, y cotilo ay yernas, 
-'fique liguen a la Luna,boluiendof¿ dala do* 
. deeiU fe in.icuc:a!s[ cambien alterados los

m
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^ ^  ^ __   ̂ ¿los húrtanos hizcn qUc fe alteren otras.
le cmbcíezca^o^fuerte fe enflaquezca,y lo muchas colas, y le figan, La. codicia de C í- 

’’grande íídiiminuyai y qusndo eftuuicre , ro»qne Rcynosnotfaílorno? L i  ambición 
du mí maído,perezcaiycooio antiguamente de Älexandro*rio a Reyncfs« fino ai mundo 
palla lie ja vida de ochocientos ,y nouedeO" reboluió yhízoque mudaiíe diferente rof- 
tos año^aora apenas puede llegar a ciento, tro del que ren u  antes. El amor laícíuode 
Vemos canas en los muchachos i y laedad Paris,que dexo en piede T ro y a , que cftu- 
no acaba en la vejez , uno empieza defdc la ukflVantes? Y fucraVc rcboiüera todapre 
vdez. V afisi aun efl i u origen caminad na- cía, abraso a fu patría.Loq no con! U mío el 
dm tenroafoíuM  todo lo  que naceaon tiempo, tide arrebatar la auaticía dd la
cón U vejez dd mundojdegenera; porque dron y ci ap.:rito de la vmganca aquintos 

.. nadie fe marauíllc,quc las partes del mu i- ha quitado la vUa,antcsque la vejez ? N o
do empiecen a drfeacccrfc , pues todo d  av duda, fino que ios afectos humanos fon
miínda eftdyaértfilfiñ T o d o  esto es de fian 
Cipriano} peto no (bioen ío natural efláel
mmido peor que a fus principios, masen lo
moral cita perdido,y rem atado, y lascof 
tu ubres de ios hombres le ha alterado mas 
que la vio len cia, y encuentros de lósele- 
mvm os.El Imp tiode iosÁisyrioscítrago 
giandenu: tela  .|aiKZafy inocencia»*' lo q  
jerairoa  eucjloiirzocldc los Perlas. Y lo 
que a cítos lej falto, lo hízL-ron los G rie
gos, v lo q  a eflos falto, lo h izl eró os Rama 
nos,y loquccdosuoliivieroit lo h izemqs 
nofoiros. Porque el f .tillo de las Monar-

los mas fuertes vientos , que fcbUeíucn el 
niatddlennindo.Y como el Océano fílele 
crecer,y menguar al pafib de la L mí a : afsl 
rabien las colas deíla vida andan conforme 
a las p .tildones humanas. En nada ay cítabi- 
lidad#y menos endhom bre}pues no íolo 
Je muda,pero muda las cofas.

Es el hombre tan incouíÍ3ntc,y variable, 
queDauiddíó por titulo a algunos Pfai- 
mos, ellas pzí&httf-Pvr dqntlLsqtie fe muda - /Atol. 
tJn.Y fsn Bafílio declarando c íe  titulo dL 
zc,quc le entiende de los hobfcs,cuya vida 
esvnaperpetua mudanza. La translación

üií"

w
kfis-V
l:

quia? fon plagas de las bue a is coítu mbres: de Aquila le conforma con lo mifriio, porq 
I  j , y aí sí viene bien a los quatto Imperios del en lugar de las palabra* dichas traduxo af- 

io  q il^ x0c* Profeta íoeí; Loque lì Por porque verdaderamente
1 ¡ Metili qu-dó d é la  oruga fe com ió la lan^oft.uy io  tniu-ue a: hombre quaiquter viento, como
2 h i  qaeqiiedò lela laugoíta fe conilo el pul a las ojas del árbol. Bien fe echó deverefta 

J”  gon,y lo quequedò del pulgón fe comía el mudanza en la Paffion de Chrííla mieítro
añublo. Xledcntor,deiaqual fe trata e n eiPfalm o

í# l ì .  ¿ fefenray ochofquc tiene el tirulo referido;

Má s  caucas ay de alteraciones Cn eí mu- porque fe mudaron t*nie los de í  crufaien, 
do »que en ti Oceano : porque fuera en q aulendo quatto días antes recibido i  

de la común condición de las cofas huma* Icfu Chríflo con triunfo, dandole mayor 
ñas,que de fiyyo fon caducas por fu nata- honra,q dieron a hombre nacido,, en tá bre 
raleza,y por la violend a q  padecen, cí mif- uetíépoic trataron lomas ínfatrjeiyviíaic* 
ruó ingenio humano,como es de luyo mu- tc,que fe ha villa .N o ay q fiar del coracon 
dable,ocafiona en lias mas grande muda- humano.yaama, ya aborrece, ya delca*,ya 
^a.No fili í  ran uropordoudlxoeiEípiriru reme,yaeflicm*ya nicnofprccía. Á quícn  
-Santu.q eí necio fe muda com o la Luna, Ia no alfombra la mudatila de fan Pedro, que 
qiul no fo lo  es mudable con íafigura, pero defpuesdc tanras pfom d&s, y propofitos 
ram 'i en ene! color. Tres colores notaron de mor r por fu Macttro» dentro de pocas 
c;úa Luna los tiiolufos naturales, amari- horas,hizo otros caros ’Urameítros fallos, 
ilo,eoioradOíy blancor o i cí primero cau ■ deque nol¿ corioeia ? Qng hará el junco,y

ia caiíaIeja,quádo alií fe babolea el cedro, 
y iaencíiialNi es de poca marauíllalamti- 
dan^a de Artion,q amado tan de veras áTa- 

por los vehementes afcflos que padece. El mar,que cayó malo poli e fló , fobicamente 
vnoamarIUo}co iord eo ro , codiciando las la aborreció de manera, q laechó,m alpa 
riquezas ddeznablcs,y mastesbaíadízas, q rccicndofdel apofemo. Pero no se yb,que 
el agua. E l fegundo colorado, de color de mas podra declarar Ja mutabilidad dclín- 
purpura.codlciando el viento de Jas horas genio,q aquel cafo memorable 1 q fucedlo 
vanas.Eí tercero blanco.coíor de a lcgtu ,y  en Efefo.Auia allí vna matrona honeíUísi- 
rcgoziiOídcfeando los contentos, y güilos ma,qauicdo muerto fu marido,hizo los ma 
della ylda < C o q  ellos tres afettos fe oluc< y ores eflremos q vieron los nacidos, todo

£rtfilfa

ía agua*con el fognudo vientos,con el ílt- 
ectofii rro.nwicbonanca.Conotros 
T-v¿ L j.o tc s  le muda, el coracon humano
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Tttmi, era Iterar inconfolabkmente¿v defgreHat? Jos Per fas,nofoio perdio fu Rey no, però

huí á¿  los cam pos,y eran enbobedas,Q partes car fas humanas fon fueño^fimo .Jas ciudades* 
mt«jíí í 7 pazcs»y allí fe encerró fin querer comer b o  las gentes, las Regiones, los Griegos, y los 

cado,comoñO le comió enquatrodiaióSiir Barbaros,y quuntos habitan ondas íshis. ó 
cedió, alJíccrcaajuílicíaronavngs mal* ticrraHrme.Eutop:!, A fi^clO ricntCjyO c- 
Jíechoresjy porque las qtiíraficn de las erg cidente,nada queda fe (helante a fi mi fu:o;
Ccs»ó horcas donde eftauáucolgadosjdexó Por ciertOíiiofoío haze faeno a las cofas 

; k  lu llicia  algunos toldados porguarda :vncr humanas fu inhabilidad^ como dízc Filón j
de los qualcs,fabicndo,que eftaua en c 1 f>  pero q fean como fue ño de vna Jbm brj,no 
pulcro aquella matrona, í ku ó allá fu cena de bienes confiftcmes, Oigamos tñhítn a- 
para q u e  comiefle,al principio no aula rcT cerca defto mífmo lo q dizc^y.-aconícla San 
m edio que fomaílcDOcadoípcro tanto hh  IuanChryfoftomo- Todas las cofas pteféfi  ̂
zo  e l foldadOjqüe la vin o a conuencer, que tes fon mas débiles que las t cías de araña^ jj*” ' 
comkíTealgo,norq no muríefle dcfefpí'ra- mas engañofis q Jos Aieños, porq alsí lo sp ^ z/ci 
da. i?ai so  mas adelaiirc,y d  q la conucució bienes como los majes tienen fin , Pues co- ¡
paraq tomafiefu comida Ja  perfiladlo t.un mo tengamos por cierro, q todas las cofas 
bien,q Icdcrflc fu cuerpo} con toquál def- prefeqx&fon a manera Je fuego,y q nofo 
cuidado el fóí dado de fu oficio , por e jar fe tros e fiamos como en vn mefoiby hofpuic 
cd bodas Je hurtaron de la cntz * ó horca á m  í pues tx>shemos de pardrdeaqúi, téga-

H«mtie

vn ahifbciado;porqueius parkntes, aduir- 
tlendOj qiicfairana.de ali! la guarda,tetro« 
por éì para qui urie de allindarle itpulr li
ra, Q n  indo Cupo que fé le auron Heuado,

mosetiidado dél cam ino,y preparémosla 
prouiíioU,y viatico para laeternidad Vida- 
monos tales vefiídos, q los lie ti culos con 
flofci rosíporq como nadie ptiede afir a -fu 

remiendo el caifigo q aula de hazer en el i a fombra,afsi r abien no podrá retenerlas co* 
ju lL-h m óoíclo  muy dcícomotado a la viu  fas humanosdas quales,parte con la muer-', 
da Ja qualic confuid brcuem&ttu j porque te fe ñas huyen, y parre antes de la muerte \ 
tomando el cuerpo de fu maridó: difunto, y corten masarebatadamctitcq yn raudal* 
por uí q u d  auia hecho tantos direm os, le Al contrario fon las cofas fu turare) no tte - 

' - - ■ - -  1-—-— j - i nen mudá^ami vejcz;iio cabe en ellas nin
guna reboIudoh,fino q florecen fin alguna 
in!ermífi;ió,y prrfcuerácia en vnamuhípl;

p tiioea í \horca, en lugar del aiuftieudo. 
Bfl í es Liluconíhncia deí coraron huma- 
«Qiims mudable,y variable de lo que pare
ce pot Vtótey oiudandofé é l trae a fu com 
pás las demás cofas, las quilos por mil ca
minos fon vanas,inconftant es ,y fragües, 

Confi-i erando eílo Filón foicn maraulí la
do de tanta vanidad .y  mudanza »dlzcefta 
Centenera ; Por ventura no fon fu-nos Jas 

áéítfepbt cofas que tocan al cuerpo ? Por ventura la 
hermofura momentánea, no fe marchita 
primero que florezca? La faíud cfUinc'cr 
ta,c?£pueftaarlras cntcrmedadcsja las fuer 
cas derriban míí dolencus»q por varlasoea

cada felicidad. Guardare m  deadmírárV 
que Has rlquezas,q no permanecen con fus 
feñorcSjfinoq los mtidaiva cada paflb.yan - 
danfaítaudode vnacn o tro , y deílea tilo- 
tro. C ondene dcfpreciar a todas eíías c o 
las,y rcncrJas en poco Baila oír lo q dízc el 
Apoftol: Las cofas q íé v é fon repora les j pe 
ro las q nofe ven,Ciernas: deíáparcccn las 
cofas humanas mas prcílo que Ja fiambra*

C A P I T V L O  II.
hones i «ceden, La entereza,y vigor de los Por gronda,y dejtfper¿df>i quefean let mates
fcmidos fe corrompe con vleiofos hum o
res. Pues quien ignora quanra fea Ja vileza 
de las cofas exteriores l V n  día acaba mu
chas vez es con graridífsi mas riquezas. Ma, 
chas oerfonas muyrefpetada$,y en grande 
ÍiOnra,rfoeandofclafomma vienen a gran

temporales,las puede a Untar alguna 
efperanfd*

DEÍhincoiifhncia de las cofas, hemos 
de íacar confiada para nuefiros cora

zones, Lo vnodefprcciado cofas tan infta- 
b k s,y  caducas, lo qual es bailante caula 

defprcdo, c Infamia. Imperios de grandes para fu defefiiniaty mcnofpreciojcomoJic-
R.?ynosenbreuifs'nfio tiempo fehm arrií- mosdicho. Lootro^porquc tampoco ferá 
nado.H íze  crédito a mis pa* abras Dlonífio confiante la aduerfidad, y pena que acon-
en C  orí uto, anisa o fijo  Rey de Si ciña, por 
que echado de fu rroíio ,Y  R cyno,v!rtoa 
Corln; o oara enfenar ios muchachos, y de 
tan gran Rey vino a l'er teguluo Efio mlf- 
motefiificaCrcfD Rey d í-L'di a fiqui fsimo( 
q creyen do aula de deítrulr ia potencia de

tece,pnesquc nada ay que con fcguridíd 
feaconfiantejfinoln&ablejV mudadizo. Y  
aísicomo fe mudan las cofas de bien en 
m ahfepuédentrocardemalenbien.Y CO' 
mo algunos grades bienes fucícn ocafionar 
mayores males tdc la mí tima manera, grád es

F i  ma-
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rtiaics ptíedtHi fer ócafion cíe bienes mas 
guarid es i Por íqquai,aikí como ios mal es 
:cterfios,por fer inmutables, carecen del 

" Confine Iq  de iá efpcráñca de mejor eftado. 
'rAisf t amblen los males r empora les,por fl-r 
ónidabies í;pnedér¡ tener ei confücíódcM 

M p fn  éí pera? .cade mudarfi. cti bien; pqrq vemos 
'encilarhitcríaInopinablesfuccflos,para q 
tcoi m íos tolo loctérnoTque notiencre- * 
niedío^y no defd percutios, ni nosenrridez- 
erínlos en lor emporró qüe te tlcríc, y Im
porta p o c o  na le tenga N o  declara mal cf- 
tOjCl ca^biCd celebrado de los Rbmanos, 
qiic fácedió  a Appio,qiíc auícndofidoprof 

- crTpco fbbré mpena del dcfllen'ó/tcmio Ja 
; de la vid a  ; porque fas criados codfciofos 

delahatfcndaqucU cuaiuen fu nauio, poc
aitarfie co n  el la, (¿echaron fueradét en vn 
verga nt i n, Eíhúio en cfta delgracía fu ven * 
tura: porque de allí ¿p oco  el nanió fe ane
gó , oerectendo en él todos fus criados, y 
el mu tilo pereciera con c  Pos* mis efeapo 
tíoíle peligro con aquel daño, y Negó fiegu- 
roaSieíIlai Ddefpcrado eftaLiaÁrlftome- 
nesde la vida,porque prefo de fuá cncmí 
gos, ácroiado en v na efeura mazmorra, aula 
de acabar allí lüsdías por lo  menas de ha- 
bec.y ttial'olor: pero en cita defcfpcíjcíon 
hiiló' efpéranca por vn camino cftraño, 
Amafie enrradopor vn agugéro dcharo de 
tíerrd vngTapofa en la mazmorra, haíh dó- 

*dc aula penetrado fu cücoa, Pateó por do* 
-de eltaui Áríilomcnes,y añola fuere eme n- 
í c 5y siguiéndoladefemboco por d  aguge- 
to p o rd o n ie  aifiu entrado. Ariitotmnes 
con ¡a mano de (’embarazad a iba cabando í a 
tí erra,y en lanchando el boqacroi^íln íbU 
lar con laotram ihoafuguia.D cíU  mane
rat*nc cabando grande trecho haftaqnc fa
lló afea "npo talo, y efeapo vIuo,reniendo- 
lefia* enemigos por mu erro, No ay diada 
dcícfperado en cita vida , de iodo mal fe 
puede falir, y no folo failropero para ma* 
vorbien, A  quintos vndaño fucedidoha 
lino origen dé grandes prouechos, y vna ín 
jaria de grandes honras! E l fer condenado 
iVagcnes por moneda faifa * y tenido por 
infame, 1c fue ocafid de fertá honrado del 
ni Vi o, q i $ : venerare fus P rí n.cípes, y el fie - 
ñor dei Orbe, Aiexandro le vino a viñtar, 

Wat t ^ l íc r - c ía enemigo herido en d  pecho 
1 *7 morr ti r*cntc FaIereo,Ic íánó dcvnapoíte 

ina q ten’ a,por laqual le a oían yadeftmcia- 
do ios M ;Jicos, naicnoclcfíuede vn le- 

y  /;¿rjr r o fo  dí íAííd.ido.q(anocóvnpoco de vi* 
iMfim im,en q fe ahogó vna vluora ,y  perdió no 
U nt?- aif endone qiíef Jo beber vnos fegadores fe 
V* le di croo ai ícproíb para q  mtirídlé luego, 

1-, , c 6.u* debidos de ía penóla, vida q tenia ¡ pe*
| t o  d hm o fu vida en ío q pencaron cltaua fu 

muerte ¡porque cu bebiendo' el vino fe le

Rayeron las efeamas,ó róchasiV eftüuo buc 
ño y fano Bvnuicmo ccftlñca,q él conoció Benfccm* 
Uvn muchachocoxo de ambos plevieluer P t 1*' 
fce,queamLua con nialetas* pero diolc yná 
enfermedad de pcíte,de la qual cóuaieció,

. quedando ran laño.que fe fe quitó U coxe- - -! *
ta.Elm lfm ocfcriüe de vn Arquitecto,de 
Vn pie mas corro, qcay;ndo de vna torre al
ia  quedó i|tíai de vnójy orto pie. Alcxan- 
dro Benedicto refiere,que conoció vn etc- ahx, Jr?; 
go,elquÁÍíicndo herido malamente tnio,,™4 
cabeca,cobró vida. Rondelecto teíiiiica, 
de v ha mnger loe a, que am en lofc qu ebra at„d-Í¡er 
do la caneca cobro juIzío,PiutarcoeicriLie t#  Atmt 
de vnoq fetUmaua Prouierheo,el¿quai te- ^ di¿. 
n'a vna gran pipera,o tumor: mas qucric- 
dolé matar vn enemigo, le dio vnaherioa ¡r¿ tf 
êtl aquella parte, con la cjual quedó la no,y 

fin alguna fealdad,m léñai de ía papera^na 
auiliiole antes aprouechado remedio algu
no de í a medicina,ni gado eó los Médicos,
■ ÍLa in juria q hlzieron fus hermanos a íu f  a- 
phjíe fabricó la mayor horade! Imperio de 
Eg'pto.El tropel de calamidades det Santo 
loa,en q vino a parar,fino en que fe dobló 
fu felicidad,y fortunaíEl íalir huyéndola* 
fcoh de fu tierra,con no mashazienda q vn 
bordón en ía mino:a que fe encaminó,lino 
a que boiuieflc muy profpc xo,y íleo,y con 
Yrtafumlfia muy numerofa?

Noay que ddconfoíarfc por fuceflbs ad- 
uerfos,pues pueden fer principio de gran* 
des díchas,y muchas vezes nosauíamosde 
darcí parabién por lo? rnaíes que lloramos*
Para que veamos mas claramente cfta no
table mudancade las cofas, y la cfperan^a 
de mejor cohdícion ,  que fe puede tener en 
Jaímyordcfgraeti,diré aquí la hUtoriadc 
Marco,y Barbula, Caualkros Romanos. j** 
Era Marco Pretor, que fegnía las partest u *' * * 
de B ruto, y auiendo fido desbaratado en 
labaralladeloscampos FÍÍipIco5,fue pre
fo, y como fe fingidle hombre v i l , y ef- 
cíauo, le compró Barbilla C a u d lcro R o - 
manoí pero viendo en el grande ingenio, 
y pm iencia,y vn animo muy noble , ió"f* 
pechó lo que podía fer, y í limando le en 
fecrctOtlc piuló le dectaraífc qu'en era, 
aunque fucue de ios rebeldes: porqueétle 
alcancana perdón* Marco cchandoloen 
rifa negó quien cra,peroBatbLila para obli
garle mas a declararle, d 'xo, que Ic quería 
Ihuarconfigo a Rom a.donde fin dúdale 
auian de conocer, fi era de ios rebeldcs.y 
1 entenviados por travdores * Rcfpondió 
Marco,quc de muv buena gana iría , pea* 
fiando,que con el diucrfo eftado no ic c o 
nocerla . Pero apenas llegaron a Roma, 
quan io  citando Marcocfperandoa fu amo 
a la puerta de vn Confuí , fue conocido 
de va Ciudadano Romano,que fe jo anisó '

iue*



Entre lo TeñidoraUj Eterno* §7
luego en fecreto  a B arbuip, el qual audüüo 
tan Prudente * queíindezirnadaa fu efe la- 
üo fingido* fe  fu e  á Agripa * para que poriii 
midió rccabaíTe ei perdo de Aügüfto Cc- 
far,clqiul íe concedió de buena gana, que* 
"dando A uguiía tan pagado de M arco, qíc 
tuuopof muy príuado.y amigo. N o  mucho 
deípncsjiipniedo Barbullías partes de Mar 
cq Antomo*fuc prefo en la batalla Adiad - 
ca,y comprado enr re otros cfclauós de Mar 
co.fín Tiberio é l. Pero reconociendo ,qne 
era fu amo antiguo * fue lu ego 4  recabar el 
perdón del Emperador Anguila, coloqual 
je pagó la buena obra que aula recibido,
: Quien nove los arcaduces fccretos por do 
' dcíedcrinan ¡os bl :ncs,y fe truecan las for
tunas, M atcotuuoladigíndádde Pretor, 

incgofucefciaiiojucgofueam ígodcí Cc- 
*far,v luego redentor de lum lfm o redentor, 
libando por lk perdida, y catitíucrioa ma- 

"yor excelencia,que al caneara por fortuna, 
^Mientras dura i a yida,no ay defdí cha fin cí*- 
peranCáí y muchos males vienen cargados 
'de bienes* aun mirando las cofas dentro do 
fus limites y difporiondcllas natural. Por
que íl las miramos como dcucmos mirar* 
con la cfpetanca dlulnaquedcuemos tener* 
no ay mal defahucUdo. A  que términos 
anas apretados puede llcgir vno,que a Tacar 
leiaiufticiat con  con enr i m iento de todos 
como llegó Sufana? Pero en el mt finoca
mino ddfupltclo  deparó Dios medio con 
que falIeíTe con vida, y honra , conul rt i en ■ 
dolainíuHalrifimU que aula padecido en 
rmvor rcfpcro, y admiración de fu virtud. 
"Daniel que remedio humano tnao,qiundo 
fue echado en y na leonera de hambrientos 
leones* Pero aun donde no au'a remedio 
halló alíalo. T  amSIcn los tres mancebos, 
‘que faetón arrojados en enhorno de fuc^o 
en Babilonia , hallaron donde no fe podía 
efperarfino la muerteaecler.KÍa*rcfrIííeríoí 
contenrOíY vida. Dtuid q u an io fevio ccr 
c ijo  de los folda Jós d: Saúl, ya defefpcra- 
m ;rms en vti momento 'alio Je fu peligro- 
No ay mal ers cita vida,al qual no pueda aii- 
ulaf^auii la efperancidefta vida ; pero con 
la efoerancade iaotra,quien no fe recreara? 
Para que'olo temamos los males eternos, 
que ni tienen aluno,ni efperancadei,n! pof~ 
ñbílidad de remedio,

C A P I T V L O  m .

D ;t*cfe coxjiderát loque pfttdtl/ffó
/Vv.

S. I.
p E ro p a ta  que no prefumamos tampoco 
1  en las cofas fanorables.otro documento 
muy Impon a re hemos de Cacar defta ¡ncóf-

ta ncí a d c I aS cofas; y es rió' a fie gu r a rn os ¿ c 
iaproípciídad luüiúnarporqric ní el Reyno 

'n i e l  Imperio, ni el Pont ificado aílcguraií 
de mayor abatí mi enr o , y de (dicha, y de tic 
llcrripre vuoconli Jurarlo que priede venir 
áfcr,com oio hazlaci íiinto lob. No ay for
tuna tan altaba iaqu.ií nopüeda fuccde'r la' ; 
anas baxa, y dcíaftrada Jiierte- Confiriere 
vnpoderofo loque puede venir á fer, qué 
le  puede faltar todo,y venir éí á pedir íim of 
na. Cqnfidcre vn Rey , que puede venir d 
fer vn oficial. Confiriere vn Emperador, 
quecriíu mifina Corte puede'venir á fer 

. por f j jíirtícia ucado a la vergüenza, Y  que 
le oren el lodode las ediles,y fer a/ufticudo' 
publicamente* Confiriere el Papa a lo que 

“puede venir, y que huuo alguno que besó 
■ el pie a otro Pontífice. Cofas increíbles 
parecen citas, pues ello millmp pienfento*’ 
dos los mótenles,que pueden íliccdcrdclloí 

.cofas que no podrán creer, que pueden ve
nir á fer i'o que-nadie tal penlára qm pudie
ra fer. Y no ie marauílUn d c ningún f ur cf- 
fo,pucs no ib í ó el pode rolo, el Rey, el Em- 
peradorfy d  Papa,puede venirá ((.resude- ,

: nado;pcro v no que hizicifc n »liagtos puede 
caer en el infierno. Con fe ¡rúe monos todos 
en humildad, y_no confiemos de u  profpe- 
rídad humana, ni aun Je las \ Iñudes mas di
urnos prcfutnaino*» pues puede enda vno ve 
oír a fer lo que no fe podía peala,-.

Qnlcn peniáfa, que a,vn Emperador 
Romano ic puederan luccdcr tales opro- 
bríos,y afrentas,comofuccdicron ai Empe- 

Vadot AndromCOjCLiyahífioría quieropo- mlént 
ncr aquí,para hazer creíble ío que no ic pá- //fr t 
redera .Ei crine Ni cetas, y ío trihfiea otros 

"Autores, que a! tercer año de fu Imperio Aíidr 
fue prefo de fus mifuios V ifiaííos , y echán
dole fuertes cadenas,y argollas al cuello,y 
’grlLios en los pies , icdixcron quamos val- 
donesquifieron hombres muy ordinarios, 
dauanle bofetadas en la cara, golpes en el 
cucrpo,afianícpor mofa de la barba, arran- 
cauaníeíos pciosdelia, y nrauaníe de ios 
cabe! los, ficaroníc los dientes, acotáronle 
en las parres que fe fue le a los niños para mu 
yoraffcnca, Dcfpues ic pufieron en publi
co  para que todos ios que quííídfen le vhra 
jaílen, halla las mugeres llegauan a darle 
bofetones. Cortáronle luegoia mano de
recha, y metiéronle en la cárcel publica 
en vn calabozo,donde cltauan ios mayores 
ladrones,dejándole fin com er, ni quien ie 
diefle vn jarro de agua. De allí a pocos FjfF 
días te (acarón vno de los oiosíUicgo ie fu - t 
ble ron en vn camello fqrnoíb, ddrmdofu 
cncrpo,y foío cubierto de vna túnica muy 
corta,taida la cabecj,y fin barbajpnficrou- 
Ic budto en el cam ello, de fuerte q llcuaf- 
fe en ía manóla cola del, en lugar de cetro,

Í 4  Jf,
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y pot Corona vn a  fogá. Dcfte m odo le fa- 
carón ala vergüenza * llenándole afsi harta 
iapíasM danacclpüCüloIehizottntasig- 
rioroinias, que noli: pueden peiiíar mayo- 
íes. Vnys le d-iuanefi la cabera con  porras, 
ortos !é herían los collados con afiadores, 
ortos le Uenaaan Usnarizes de lucicdad. y 
cíller.'Oli otros íc exprimían en la cabera 
eipoiíjas empapadas en oiincs, y  cícrenicn- 

., tos humanos, Otros le tirauan tronchos, 
otros piedras,oí ros íqdo,otros le  Ilamauan 
ni;i nombres, V iu  nwgctvilla cogió de 
pricíTade la cocina vnaholía de agua que 
citaiiahiiuiciHlo.y íc la echó (obre la cabe- 
caducara. N o  ania faltreracapatcro,ni 
olida!,que no le  defcoroídldfe con fu Prín
cipe, Piiui m ente le colgaron de iosplcs 
cofre dos colim as, para que afsí rnurieüc, y 
ailS tampoco le perdonaron ílis propios cor- 
t cunos »y v afta tíos V no llegó, y le metió la 
cfpada halla las entrañas : otros dos , para 
pronarqu.il i cilla mejor lu cfpada, ioaueri- 

mron en lu cuerpo, atraucíandoíc de par
te apar te. Entonces el mU'erabie Empera
dor,aunque d ich o iisimo feria ¿1 fe faino, 
poten :ugar fu boca foca, llegó a e lla , aunq 
con gran diíícuítad/u roano coi tadaparaq 
íiqmcrafenioj.iüccunia fiingrc,quc aun 

corría della. Delta manera acabó aquel Mo 
narcadd O riente; pe ron o acabaron fusig- 
nominias/porqucacfpiics de muerto fe le 
dexaron algunos días en la horca infame- 
meme,hafta que le quitare de a llí, mas por 
quitar el horror a los viuos, que pot com* 
paíiou del muerto, y afsi fe le dexaron por 
cntcrrarentcramcnte,comoa vn perrera* 
biofo,

Coníidercfc en eftecfpejo, que fon las 
cofas derta v ida,y a lo que puede llegar vna 
dicha, Cotejefe Andronicocon Androni- 
co: Andronko Emperador Augufto, y An- 
dronicoprdb,)' ajuftlciado publicamente. 
Aquel que vertía rica purpura* a quien ado- 
rauan las naciones, que mandaua a todo el 
Oriente,que ceniafus íkncs con diadema 
preciofajy empuñaba cetro de oro,y las prc 
ciólas margaritas trata en fus yapa tos. A  
cite fe at rcuen los capaterosftos herradores 
los ganapanes „ y  picaros de la placa de fu 
I mp erial Correa}’ echan en fu cara lucí eda
des,ydanbofetQ nesenvncam llo,y otro, 
Quien creyera, que aquel que era viftoa de 
feo,quando falia por Us ca íles de Conftan- 
t inopia en carrosa Imperial,hecha vn afeita 

1 ? de oro,acompañado deíiicída guarda, ex-»
i cclcnrcs Capitanes ,*y los Príncipes de fus 
j RcÍnos,dcfpucs fuerte dellos mi finos* aun*
I que le aman jurado guardar fe ,  y lealtad,
I puerto a la vergüenza,y baldonado ignomi-
|  niofamcnnc* Fi nalracnte, aquel que mandó 
ú , ajufticlar tantos * vino a fer ajuíUriado mas

i

■ áfrentófamente que ninguno, Q uïë pudie
ra Imaginar, que tan de reptóte pudkflcn 
inceder tales ert remos en vn inífniofuge- ' 
to,y que r;m alta dicha vinieífe a fenecer t í  
dcfdíchadatuéteíBartacftopara dcfpreciar 
ertos bienes temporales, y toda dicha huma 

^na, que no fol opa fia con el tiem po, fino q 
.fetruecacoueim ifm oticm poen dtfdícha v  
Vmasdcfdlchada, q fue dichofa fuerte, C o 
mo puede merecer cüima la fortuna mayor 
pues no dà fcgürld ad , y cita ex puerta a tan
tas mile fuis , que tanto mas fe lient en quan- 

ìdoiepadeceu, quam ofepensò eftauâ mas 
Icxos en infelicidad antecedente?Puedefe 

r añadir aqui otra consideración de no peque 
.ño prouecho. ài erte Emperador fe vino a 
faiuar por ran enormes afrentas,)' tormén* 
tos,que daño le hizicró? Quy importa aucr 
fido tan dcfdíchadoenerta vida*fi en Jaorr* 
vinoafcrtanaíchqíb? Dexo bailantes fe* 
nales de fu contrición .porque en can accr* 
bo tratamiento,y tragedia tan lamentable* 
y nunca oida,no dio lefia! de impaci enda,ní 
habió otras palabras lino ellas ‘ Señar, tened 
rwftricordia demi. Y  a los que le inj.urlauan, & leerás 
y herían tan acerbamente, fole dezia; IJgrqfu?r*m 
quebráis tejí * caña tafead* i Por cierto, fi fie 
¿Upo apronte har,conio parece, delia n ffe- 
tía,fue masdíchoíbpor cíia,que por ci Im 
periò que poQcyò* L o eterno, es lo que Im
porta, que la fot tuna del Imperîo,yJa odíe- 
ria de tus ignominias ,y a fe pafiàron,

Mayor Emperador fue Vitello,pues no 
Tolo el Orïcmejpcfo el Occidcnré,lereco
noció por fu Tenor,y Monarca deL mundo; 

i fueron fin cuenta las riquezas que pofleyó» 
cloro le fobraua, como a otros las piedras 

,dc la calle. En Roma era aclamado por 
Auguftouy engrandecido con infignesre- 
nombrcs.-parecíaqueetatpdoloque pudo 
fer menos que Dios, Eiiqutpaiòerta ma- < 
gcftadf En la mayor infamia del mundo; 
porque echándole vna foga a la garganta*y tyPf* 
atadas atras las manos*cortadas y rompidas /l# §t 
fus veftiduras, y puerto vn puñal de boxo de 
labatbajcfacaron a la vergüenza por hs 
calles de Roma, dizicndolc mil injurias, y 

' tirandole cieno a las barbas, harta que en la 
plaçais mataron,y le arrojaron colas elea- 

' las Ge monjas, donde echauan los cuerpos 
de los facinorofos,que no era licito ofer
tar. Cafo eft rano,para que fines fecrLn al
gunos hombres. La corta que hazc vna vi
da para venir a parar en tan defartrada muer 
te. Quien fupieÚe el fin de Andronico, y 
V itello , y los vierte nacer, criar, eñudíar, Q 
pretender,vdiir fedas', y o ro , partear, reír, t J bí. 
aclamarlos por Emperadores, dixera en fu h¡(t i¡b-i. 

^COraçon ; Tanta ptcucncion era menefter 
para tal fin »Locuraes fa grandeza humana, 
pues ha de parar por lo menos * y puede pa

rar
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¿raren ta n  defaftrado reñíate. Con razón 

?/fd!xo P^quí meras,que nías feguroera fiarte 
'S?AC. las fom bras, que de las ¿oías humanas« 
* Quien j£riagin3ra?qúe podía tcner-tál fin co 

m otn ao e l Emperador V alerian o, ai qnal 
como a fiera le encerró en vna jaula él Rey 

i de PerGa»íi£UÍeñdoledél en Uigardc poyo, 
guando aoia de fiibir ja cauaiio j y defpucs 
dcfolíandolc las cfpaldas fe las falo como 
cecina? Corejefe aquí,que aftados tan di
fe re n te  pudieron caber en vn Emperador 
Romano* Q gjen le viera a Valeriano en 
.vn cauaiio briofo con jaezes de oro, vertido 
¿de fu  purpura coronado con Imperial dea 
fiema, adorado de las gentes, mandando a 
los Reinos ,y defpucs eííe mí fmo tratado co  

;’mo fiera; e l que era antes com o vnDios,en- 
jaitiado> ó  puerto debaxo de los pies de vn 
R ey Bárbaro, Tan contrarias fuertes caben 
,en la vida humanajpara q no fiemos de nin 
gana felicidad de la vida,

A ‘l \ s

S* n .

V n  mas inopinable parece lo que fnce- 
d íáa lP ap a  luán V ein tey  trcs,q d cf- 

puc$dcl Sumo Pontificado qpoficyò qua* 
tro anos, aulendole be ludo eí pie muchas 
vezes ios Principes de Europa , y ios Car- 
áeiiaics,vÍnoeí a befar el pie a otro Pont! - 
fice ,y a tener por grí merced que le hízlcf- 
fo GardenaUauiendo èl dado erta dignidad a 

vacuos. Gofa increíble parece ; pero es 
1 udori a verdadera. Tan ctlrafios calos ha 
^anfado la mutabilidad, yúncortancía de las 
cofas temporal es,que la Imaginación no fe 

'unremera a fingirlos, Q uien imaginara, q 
>fte Sam o Pontiñce aula de venir a fet pre- 
fojComo lo file,«i e¿ ConclÌioConftancIe- 
fc,que fe juntó pira pacificarci clima de la 
Igìdia? Allí file priuado de f j  dignidad, 
confirmando élmifmo fu depoficion?pafsò 
en la cárcel gran needsldad,y aprieto y pc* 
na,delaqual{e efeapò, anduuo fugitiuo, 
Iiafta que romo tan buen con Cejo, como ir a 
ponerle en las manos d d  Sumo Pontífice 
„Martino Quinto, .(ue fue cic&odefpucs de 
fu depoficlon- Tenla coníigq el Papa Mar 
fino muchas Cardenales q aula hecho luá» 
fue raro cfpetfcicuío, que eftos mífmos le 
vlcíten ptinado * no Colo del Sumo Pontifi
cado »fino del Capelo fMrdenalicio.pídiedo 
nVíferlcordiaaorto Pontífice, y reconocié - 
dolé por caUcftimando por dicha grande, q  
]c di a fe  de nueuoel Capelo. A erto pue
de llegar la i «fiabilidad de los bienes tépo- 
rales. En loque vino a parar el Empera 
dot Zen ori* qui ¿lo  pudiera imagi naríDef* 
pues de muchos anos que eftuuo gozando 
rodos los regalos de la fortuna del mundo, 
vino a tanta ucccfsídad, que de hambre fe

■ comió las calcas,y las propias carnes de Jos 
bracos. Emcndicnd.ofc que aula muerto 
efte Emperador,le encerraron én vhá bgbe 
da, nías bóluicndoen il,díó voz o  nombia- 
d o losd c fu guarda, y a otros criados por 
fus nombres; pero aunque fue oído, ningu
no le fócorrio , allí fe quedó fepdltado v i
rio,no le aprovechando para íüftemaf Ja vi* 
da comer fus propias carnes, corno eferiue 
.Ccdrcno, E fie cato quien Je pudiera creer 
como pofsíble «secutarle.1 Pero Jas mí le.' ¿(drtfí 
rias a que puede venir eJ nías dichofo, fon 
.m asdclasquefiidcpenfar* ¡¿ 4sí

Laglor¡a,y riquezas de Belifarioifucro 
mayores que las de muchos Reyes, Paf- y.Perr. 
mó al mundo fu valor, y esfuerce, vendo 
muchas vezes a los Godos, y prendió a fu !¡* 
Rey ,acabó con los Vándalos, a cuyo Rey 
GUimcr también prendió,y triunfó deheó- ramm. 
quifióá Afrita,y Sicilia, En el Oriente ra
bien triunfó de los Perlas,fus riquezas fue- Egn-ttb\ 
ron tan grandes, que en vna hgra adquirió c-i9 ? 
quanro cogieron los Vándalos en mas de 
ochencaanós. Quien creyera, que elle Ca- 
pitan ta rico,y de ios mas gloriólas del mu
do, vi iiicíTca ice vn pobre c ieg o , que and ti - 
uídTc a pedir íímoina en Ig.dla de Santa 
Sofia,y en otras partes publicas» que aunq 

-fucile pornccclsidad fingida, escalo bien 
Trágico. Muy rico Reino pofléia en Sicilia 
Díoniiioct Segundo;pero quien dixera , q 
vn RcypodiaveniraralnccclM dad, q hu- 
uidfe de poner dcucla, y hazerfe M icfiro 
de niños para paliar la vida? Quien no fe ma 
rauílJará de la falfcdaddel míido, que víef- 
fca efie Rey en fu Palacio Rea i »codeado de 
cnados7y grandezas ,ycó el cetro en fu dicf- 
tra,y defpucs ie vierte en fu cfcuela rodea
do de rnuchachos,con el acote en la tmnoí 
Que diré del Rey Adoníbczec, vencedor 
de íerenta Reyes, y él vititmmcme vino a 
íérvU clcU uo,ypara mayot ignominia le 
cortaron las ertrcmldades de las manos,ydc 
los pies. También eí in  ucílra Efpaña teñe - isdíA 
naos a la Rey na Gofuinda.querídaíy eftima- 
da del Rey Leouigildofu m arido, Jaquaí atl*~ 
vino a fer ajuiViciada publicamente en la 
placado Toledo,donde la dieron garrote*
N o es de menor admiración loque fuccdío 
a la Emperatriz Maña,mugerdel Empera
dor Qthon TerccrO jqucvínoafer quema 
da por /urticla, como lo refiere Gotefredo 
Vltcrbicnfc, El calóes^ digno de memo- Que 
ría, y aísl le contaré aquí. Pallando eftos v*ft\ 
Principes por junto a ModenaTc enamoró 
la E mperatriz de vn Conde muy gentíího- ^  
brc,y difpucfiocn d  cuerpo ; pero mucho 
mascompueftocnfualma, y afsi deípidio 
los recaudos, y folicítacioncs de aquella 
Princcfa.la qual como fe vierte burladtttUe 
nade colera,y faña, íeuamóic lo que laam a

' de
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de lofeph* quelaaula querido violar, par -pararlos con el pecadoquíenlos tiene.Eftq 
lo q n alci Emperador le condeno a muerce, puestos ha de hazer temblar:f que fe picr-; 
y aisl le degollaron luego, Quandofupod . dau .porque los queramos jwrder, y qacfiii;
íiiceflb la muger del Con de* con anime va- "  r~ “ J" " J
roml;y con fiad o,porque eftaua fatisfech* 
dé la bondádjéinocenciade fu marido, c o 
gió tecabeca.y fe fue a pedir ju ítíd a alE im
perador contra el mí fino, y afsi quandoef- 
rauadando Audiencia arrojó en medio la 
eabecadel Conde,y acuso al Emperador de 
iniurfo ju ez , pidiéndole jufticudefu pro 
pía períbna, dizUndo, que c íü  fe ofrecía a 
Ja priuua.que fcvfaua anríguamenre.dc vn

fer mudables fe mudcípor icr nofotros mu
dables.

Es cambíen gran laftima lo  que ha facemí -
dido en ella parre* San Pedro Damian cf - . •  -j 
crine,que congelo a vn Mongc en la ciudad 
de Bencucnto,qucícUamaua Madelmo, el *
qual llegó a tan grande fantidad*qúe anícn- 
doechadaazdievn Sabado óam oam asde 
vnadózenadelampafa$,y faltadaíeeiazeí- ^ 
tcparalapollrerá, la llenó con gran Fé de'.7"

hierro hecho atena,en lo qual vino bien el agua,y luego ía encendió con todas las de- 
Cefar. Encendida el h ierro » danfdc a la mas, y ardió todalaüGchedcIamhmanii- 
C ondda,laqaailetom óeíilas manos,fiii ñera,como las que eftauan llenas de azdtc.

í
i i f i

quemarle, manoteándolecomofi fuera vu 
ramil ierede Hcresdoqual vifioporcl Em- 
peradoCji c dio por condenado. Pero no la
tí a fecha con  cfto la Condcfa,ci amana, que íi 
fe conocía por culpado, que murícíh: ,pues 
anta m uerto a vn inotente»y no la pudieron 
contentar, hafía que fe dio fenrcncia córra

Otras maraulilas femejantes aula obrado 
porél nueítro Señor, porío  qual era muy 
efiimadodel Principe de aquella ciudad, y  
de todos los ciudadanos. Pero efte hombre 
tan milagro! o,y venerado de todos, en que 
vino a parar? Rara iiHidanca^que dexandoie 
Dios de fu mano,cayo cu tanca deshoneíti-

]a Emperatriz,que fue la autora de aquella dad,que fue prefo, y acotado publicameii-, 
maldad,condenándola a fer quemada, exe- te,y para mayor afrenta íc rayeron todo el 
cutandofe fcntencia tan infame en tan po- cabello a nauaja. Laftímofa tragedia es la v í
úctúC.l Princcfa, njugerde tan grande Em 
perad or,y hija del Rey de Aragón ; porque 
ni las Coronas,ni lo* Cetros eftán feguros 
de lainconñancia de las mudanzas huma
nas, Bien díxo San G regorio Nazianzcno*

|  A jfti&u que mas fe podía fiar del viento,y de vnas la
Sí 5  tras cfcrlt as en el agua, que de la felicidad ccrdote tan gran fícruo de D ios, que quadg
K  j 1*. humana. celcbraua cada día, veia el Principe de Be-

?ítt' &4-

dahumana,puesfevencneflaeRremos tan 
contrarios, N o  ay qucdezír¿ Quien penfa- 
ra que tal cofa aula de fuccdcr, pues vemos 
fucedcr lo que nadie podía penfar? E l míf- 
mo San PedroDamianoefcriue,que en la  
mífma ciudad de Beneucnto huuo vn Sa-

i .  I I I .

T O lo  lo que hada aquí hemos dicho, 
fon mudanzas,nocaidas i loque hemos 

de temblar njas,cs,quc aun en la íanrídad, y 
virtud puede mudarfe v n o , y cito falo fe r i 
caer por bazar deleitado de la grada al del 
pecado: porquecftotras mudanzas de fot- 
tuiUino fe pueden llamar caldas, fino truc

naucnto,quc venia vn A ngcldcí cielo,yro- 
nnuadefus manos los diurnos mifterlos,pot
ra ofrecerfdos al Señor,como fe dize en e l 
Canon* Pues cite hombre tafauorecldo del 
cielo,cayó también en vlcíofemejante, pa
ra que teman todos, y ñadí efe aflegure en 
ningún citado*

Saníuan Cllm acocfcrlue también, Ae 
aquel mancebo de quien fe Ice en las vidas

eos* Nadie puede caer de lo  mas ínfimo, y délos Padres,que llego a tan aíro grado de í r*rf*1íí
. mnyinfima ,,y baxaeoíacs la felicidadhu- 

maña,y quien la muda nocaedealto citado, 
fino Icni;ida,y por ventura en mejor. Las 
verdaderas caídas fon las efpintnales,y nos 

■ . hade alfombrar, verquecu ella partccftc-

virrud,qne mandauaa los afnos faiuajes, y 
los hazla feruir en el Monaílerio a los Aló- 
gcs,al qual comparó el Bícnauenturado S. 
Antonio,avn nauiocargadode ricas mer
caderías, y puefto en medio del mar, cuyo 

mos también expudios a mudancas: fibicri fin no fe labia. Pues elle mo$o tan feraíente 
elle confue lo podemos tener,que las muda vino defpucs a caer mlfcrablcmcnte, y c i
cas de:ios bienes corporales, no cftan en tandoél llorando fu pecado, dixo a vnos 

'mueítra mano; pero las de los eCpiritualesfí. Mondes que por allí pafíaron:DezId al vic- 
La hazlenda, aunque vno no quieta, fe_ la jo (elfo es a S. Antoníojque niegue a Dios 
pueden quitar, la gracia no, la honra fe pler me quiera conceder diez días de penítécia 
,de contra la voluntad de v n o , la virtud no Oidoeftoíloróelfantovaron^yarrancádo- 
pncdeperdcrfcjfivnono quiere. Los ble* fe los cabellos de la cabeca,d!xo: Vna*ran 
nes corporales fon los que fe quitan, jos q colana de la lg ’cfiaha caído» y páfladorcin
fe rpban* los que perecen,los que de mil mo co dias murió el Monge. Demanera,quc el 
dos fe pierden. Los efpiritualcsfolo puede que primero mandaua aiasbeftias,yficrasf 
dcxatfc,ylu perdida no es otra, fino defam- fue derribado^ burlado del Denjoníoi y el

que
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q«e p o c o  antes fe mantenía con páñ’del 
cieioTíu e  defpues pñuudo dcite rangrart; 
beneficio.. ; -

T  am blen es híUmofo cafo  el que cuant a 
. H craeiides»de He ron A i  exandrino y q 

S S f f f  uniendo florecido muchos anos en grande 
pAtzlin virtud y y  fanudefamidady vino a dexarlo 
¿ JUv rodo,y a  trocarle de tJf m anera, que tean* 
ntefifaéana p o r  las calas publicas.De la rr.il ma 
***?tfti' nuncea, Ptolomco E gipcio  ,dcfpuc$ de 
*Smr¡? auer ríbidQ en el Yermo quinze años, paf- 

fm d o fcco n  íoiopan,y el rocío del c ic lo ,y  
Frw¡>. cu continua oración, vin o a dexarío todo»1 

yh azct vna vida efcandatora.Si miramos sí 
lasíagradas Letras,mayores mudanzas ha
ll aremos», y mas iaíliniofüs caídas, Quien 
p en tara que Saul,ct co cid o  de Dios por 
muy bueno,fiondo muy flomlidc y pacien
te^ uta dé parar eu vna íahcruu Lucifteri- 
H3,y en va. rencor morral contra el hombre 
tn eiorde líraelíQ^íén penfara.q hombre 
tan la b io , y reilgioio com o Salomón, aula 
de parar en hazer templos a los Diales fai
fas engañado de vnas mugcrcilías ? Final- 
m ente, quien peni ara, que vn Apoto 1 de 
CtmiFo unía de parar deí cfpcrado, ahorca- 
doteá ü mí fulo. ?Q 3  hombrepuede aiicr 
qneprefünndeíity no le cfpautcd cioque 
puede venir a fer?

C A P  IT  V E O  IV ,

¿ á mfUanztd? Ut cofdt temporáltsmnejiratt 
eí̂ ítfflMíírr k y ^ i i d d  d ^ L s , y <¡H*a 1 

dtgnmfon d: defefitma.

■ >  I- ‘
-rj Sta I neo adíate nuidanca délas cofas 
XL  ha de irruir para couocer fu poca conf- 
rancia, c* por mejor dczirsL\t muha vanidad. 
Po i^o por teftigo dedo alos que mas ci
pe rime otaron la grandeva de íu felicidad 
li'4;ua u  E-! Rey Giúmer de los Vándalos, 
fue de gran poder, riquezas, V valora pero 
vencido dei esforzado Capitán Bcíifano 
cauriao dcij¥ dcfpoíado de todo fu Reino, 
fue licuado á Coníhntínüplajdondc eftaua 
d  Emperador Imdlniaoo^euyoCapIun em 
B d ífarlo ,y  amrriunfd del Rey vencido en 
aquella Imperial Corre.Llegando donde 
chana el Emperador tentado en Trono de 
juco iva arable m i^dbü , vertido con ropas 
ImpcóaleSíy rodeado de grades principes 
de fu Lnpscío,viendo Gilim cr a luiliniano' 
en tanta m agclb i, y á fi en ciclauítud, y 
delamparo * no llo ro , ni fe quexó, ní dio 
murítra a!*u u  de ient'm icntoí folamcrtrc 
dixoaquelia verdadctílsirna ícntcncía del 

Fnt* í  Sabio: Vjrúdai de vanidades f y todas las 
co üs v.nuiid. Qatcn conocía efto. no es; 

dtUr&n. :mraüUU,quc en tanta defdtcha tuuicüe

‘ focos los ojos,y fin pena aporque fi cono*
. ció,que todaía grandeza humana era.ya- 
hidad>y nadUjcpic t enia que penarle por lo 
que no és?Np es digno de dolor toque no 
merece amor; no es digno de pena ,1o que 

- no es digno de eftínia, C ol a i  tan varias có 
mo las temporales*! io nieréech,qué qhad- 
do las poileemos tengamosen ciíasmiieha 
afíciomm merecen^uequando las perda
mos nos cauícn pena,y dolor, Y  afsi fu co  y 
nocíniiento causó eóétlePrincipe la igual
dad deanimo,qucmoílró cneftai»y ocras 
ocafioncs,y tan lexos ettouo de mdftrat pe 

: far en la perdida de fii fortoná, y Reyno, á  
aun antes fe reU, y hizo fid lá delia jy  aísP 
qnando desbaratado,y rotó le  huyó a N u - 
midia,donde fe guareció en vn monte, ení 
que fue cercado, y apretado por hambre^ 
ya que no podía pallar adelante en la defeti. 
fa,v tratando de cntregarfe,cnibió a pedir" 
aí Capitán contrario pan,y vna cfponja, y 
vna cítara. El pan para fuílcntar la vida* 
porque perecía de hambre. La cíjponíatpoc 
que aula ya caídos ni a cUcnu de la vanidad 
de las cofas,y arrepentido de llorar fu per- 
dida,queria trocar de e fit lo ,y  cajUgar las 
iagiimaSíV de allí adelante reir fe antes que 
penarle,por ló_quc pofleido no allegara ,y  
perdido no daña, lia cítara pidió, porque 
no contento con lccar las aguas que ver
tían fus ojos con la cfpania > quería' trocar 
fu llanto en canto,fu pena cu co n fn d o  ,y , 
gozo,el qual no eftá tanto en la abundan- 
ciade h  mayor taruma, quanto en La fufi- 
ciencia de la moderada, Y  con mucha rizó' 
tomó la eitarajparque fi bien lo  confidefo, 
podía íuzerflcfb  por fu mi fma déigracúy 
porque no lepado dar tanto todo fu am- 
pliísimo Reyno,quanto 1c dio fu perdida, 
pues le díd tan grade defengañü*y le ahor
ro de etiidadoSíde penas,y cambíen de cul* 
pasdasquajesticnen mas ancho canipocn 
las profpcrídadcsddlá vida,'que en la for
tuna aducrí a. Con efte defe ogaño ierrux ti
rón prcfo,y ícprcfentaroti aí vencedor Be- 
UfatiO .Venia elcautmo Rey tan ti fucilo,y 
fcílUio^uenohazia otra cofa finorcírfe. 
PensóBdí fario,que aula perdido el julzio, 
viendo rd ra  quienJnzgaua que no podía 
dexardellorari pero nunca mascftutioch 
fujuiztoquecntonecs , pues fe rió de 1¿ 
grandeza humana,y fintiÓpor cofa rídícu- 
larod afufelid da^ y en fucoracon caíííi- 
caua todo lo que chima el mundo por va
nidad do vanidades.

C r e o , que el mi fino vofo que elle Rey 
dan a de la vanidad de las cofas temporales, 
fi fe loprcgunt aliemos al Emperador An* * 
dronico.quando defnudo, V raído el cabe
llo  a nauafa,fue tacado a la vergüenza pop 
las calles. Q ue fe hizo' la diadema írnpe-

rfatf
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finidad de cautuios de roda* très partes de! 
inundo, grande dîucrfidad dé animales, 
T igres, Leones, Onças, Elefantes, Drôme 
darios . y otros muy raros. Metió infinitas 
armas de lus v cocidos, ÿ«t res riqúllsimós 
ca rros, v no d d  R e y  de losPalroirenos/orro 
délos Peifas, ô tr o délos G od os,ib amû- ¡

tul fe h iz o  el.trono, y inagdUd rqué '
íé iiizi&on ios aparadores de' o r o , y pl ata? - 
Todo fue van id ad ,y vanidad devanida-?: 
des,Ko contradijera,nada d eefta  cIEnrw 
piador V ite  lio  ruando ic'iírauan cieno 
por las calles de Roma, y 'fuc lacado para . 
aiiifticüren la :daca.Qik*fu-.ró i asdelicias .

niiiniódixer^èi Rcy Credo dciUc. iu h0'_  ̂ y ticas pcrÌas,àptiiionada con cadcnasde 
guoxby ei T Ir ano B ¿y uec co dcfde in ¡ali ¡a,, o ro . Ei entrò cavo hfimofilsimo carro 
y elRcyflolfslapdefde fwocma,y Uiom-, triunfai,qiw auiaiìdodciRcyGodo al qual

vàia foia dc laiuftabilÌdad deità v i da,qdi r i 
aoracò la cxpctienciadc lacrcriì!dad;dun-.

"dcyaha cnrradoiTonicmos el voto a los

tirauan curraos. Luego le iéguiad exercU

. . r - - ,q  ac fe han conde nado,que fiel-,
reiuoradela mageftid q gomaron cri efïa 
vida, V anidad dirán q fue, humorfofiibr a» 
filèno Sin duda q dirán lo mí fino losRe-; 
yes q cita en ei cielo a villa de aquel ¡os go-

—  i  , i l . .  r 3 . ■ * _ Ì  _I  J  -  .  . .  .

to vencedor,armados ricamente con lau-s 
relesa  palmasen las manos i llegó atener 
m ayorgtorilque tuno ningún orto Empe* 
rador. Pcroqnanto le düfóíEn bretiifsímo 
tiempo fue muerto a puñaladas, fin poder 
áunacotdar'c delía, no digo gomarla, El, 
Emperador Eli o FercinaZtpófqUJiircs el-? 
calones,} peregrinos mudos lubiu al liii-t

zos eternos, ij es toda eíh felicidad megua- pecio al cabo db la vejez, v le Perdio antes, 
.  0.1,y cotia vanidad, y mas que Vanidad, y  quefe .'upiefle en el, que'era Emperador

peor quando es ocaiion de pecados. Fnehijodevn cfclauo , y ¿I fue primero
Pero no es nicnefter llamar tedíaos de 

h  otra vidajporq escanciara U  vanidad de 
todas lascólas dcftavqquaU¡ nieta qfepu- 
fietc a 'cunfidcrarla mayor grandeza del 
mgndo, cebara de ver, qitc tanto es í\ns¡

mercader,para io qual aprendió bjenacó- 
tíar jdefpucs cíhidío Gramaticaíy fue Pre** 
captor del la, Luego aprendió Ieyes,ypor> 
ín rere efsí unes a! can^óiiccncla para defen
der caulas, y fue Abogado algún iiempo,

vana, q ujiho  cs mas grande : y que mayor- Dcfpues defto fe hizo Toldado, de ai pafsó 
qu¿ la de 1 Imperio Ronunp?Cófideremos a fer Capíran,deflc oficio fueignomlniofa- 
¿q u e  en el paíTaua, qnc apenas fe labia la mentepriuado,tornó a fer rciKtuidoa ¿1; 
elección de vn Emperador quando ya le, fue hecho Senador, luego Confuí,Juego 
ícnian muerto los n limos q le eligieron,ó Adelantado de $íria;al finquando no efpe- 
ouos mas poderofosTy afincas Y  aunque rana fino la m uerte, fe le en trad  Imperio 
ellos cu m ugara otra coíb le del velaban, por fu caíarporque citando aguardado que
masque en fuítentarfe en el Im peiio,era' le mandilé matar el Emperador Conmo
efioíoq menos alcan^auáty en diez y imc 

• u^ó veinte Emperadores que huno,dcf
de el Emperador Antón!no el Filofofodiaf- 
ra Claudio el Segundo, todos murieron 

,vío!c'Hann ntc,fuLTj de otros muchos tira 
nos une (c llamaron Empcradorcs,q fue

do, le vinieron a hazer Emperador y los que 
í ccrctamcmc mataron aC onmodo. Q uan
do llegaron de noche a fu cafa, él les dix o, 
que era lo q aguardauan para darle ia muer
te? mas dios le ofrecieron el cetro , è Im
perto,el qual admitió fkndo ya de ferema

ron tantos, que íblo en tiempo dci Em- añosjpero apenas calentó la filia Imperial,' 
potador G alL n o  huuo treinta que vfur- quandodentrodetresmefes fuch cch opc 
Uparon el nombre de Eníperador? los quales dacos quando no fe penfstia ,ficndo querí- 
íe matauan vnos ao[ros,dcfucrtc,queqtiic do,eftimado,y alabado délos Romanos, q  
fe ¡(amana Emperador , fe auU de dar cadavnodíerapor él mil vidas* Vrsospo- 
obligadoa fenecer defairadamente,mu- eos de Toldados entraron pubiicamente 
riendo mala mu en e.Tal era la mayor fe ii- por mitad de R om a, y a vifta de todos le

f  I  i  i  _ I . . . .  I  _  í ‘  -  .  i  í . . .  J í     I  -  i *  < v ■» ■ —-  -

J í c'dad dei mundo,q efiaua obligada a ía ma 
.' yor deídicha H fpanto es co m o aui a quien, 
. (auntote ído)q:ili¡^flí! acetar la corona:y 

es ral 11 lo 'ü ra  de los hombres, quelapre- 
tendÍa:iTteíucodo exéplos de fines Jatnenra 

- bles*v de felicidades deshechas de la no*

dieron de puñaladas en fu propio Palacio 
ai Emperador,que fantccíHmauan,y fe fa
lle  ron Ubres, fin hablarles nadie palabra, 
pudiendo los de fola vna calle matarlos 4 
pcdrádas;tan pocos fueron los matadores. 
Q uiennové aquí la mudanza de lascofas

i t  í r t í - A H  -- ------------------------ * -  -* - *che ala nntíana- Algunos apenas auia rríu- humanas,fu inconílancIa,y vanidad,afslen 
vfado,quandocrádefpedacados. Autelíano la vidadefte Principe, como en fu muerte 
- fue^'uodc los que tutueró mayores triúfos no penfada? Por cuantos rodeos fubió a la 

fcv icto  eo Roma ¡porque licuó vna in- cumbre del Imperio, y quau fin rodeo fue
I,;;. ■ : - pre-

à
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precipitado ddla? Q llanto tardó cri cre 
cer, y  q  poco tardó en legarfeíu fortunad 
Setenta anos deyldá venturofa, paró en" 
vna felicidad finida de tres m efesy  vn# 
rouerteá efdíeháda de vna hora: Vanidad 
de vanidades es todo, pues trinco cortó lo' 
cmctanppeodutó^y la vcmüradeícrcnta 
anos de vida,atropelló la muerte de menos 1 
que vn a hora,

II .

SO ió  cltciicr finia felicidad deíta vida,- 
con La ixúfmi vida jbaftaua para nucího' 

dcfenganoípcro tiende aun antes que le 
tenga la vida: porque la felicidad no lolüf 
feneces fino fe trueca en defdicha,y a nucf* 
tros o jo s  vemos jltin de las mayores for
tunas, pata ‘que ni nos fiemos de la vida, 
pues puede faltarnos, aunque nos fobreii 
1 us bienes j ni tampoco nos fiemos ddlos, 
pues tam bién nos pueden^fairar, aunque 
nosfobre lavIda.Defenganenos dhlníta« 
bul dad de las cofas, y conozcamos fu v.mi- 
dad en e l modo con qtfe dexan a vndcf.lt- 
ehado íU grandeza , y úquezas, Lo qual 
con fui c ro  oi e ti S an loan C  íi r i foíto m o en’
E utropio^ arricio de C  o nlunt inopia, Con- 
ful, Emuieo» y Camarero m ayorddEm 
perador Arcadlo , del qual fue mandado' 
aprender, auiendo caído de fu priuanca, y 
fo rtu n á jo  quaí pondera c\ fanto Doctor 
deíta manera: Sí en algún tiempo aom m as 
que nunca fe podía dczlr vanidad de vani
dades, y rodo vanidad. Adonde eftaaora el 
rcfplandor tan iluftrc delConíúlpdo, adon
de los lucimientos,adonde los apíaufos,las 
dantas,ios combitcs*y los faraos j adonde 
Jas coronas, y las tapizeras, adonde el rui* 
d o , y ednicndo de la ciudad, adonde las 
alteración es,y las grandes adamacioncsde 
los cfpectacüíos ? Todas citas cofas pere
cieron 5 vna futiré tempeftad fe líeuo las 
dio jas, dexaudo el árbol dcfpojado.y caíi 
■ arrancad*'1 -!a í u¿, ó ambo! cando, Tañe a fue 
Ja vii J e n d a . c i viento,que auiéndole em- 
,heñido, y enternecido rodos los ncruios, 
amenaza el atracarle totalmente* Donde 
citan aoríiaquellos amigos enmafcarados, 
donde ías borracheras, y cenas jdondc.cl 
enxabic de truanes,y cí vino que fe brindó 
por todo el di^y los varios artificios de los 
cocineros,y aquellos Cénit dores dd poden 
y mando, acohombrados a hazer, y dczlr 
rodo a gnu o! Todas citas cofas no fuero n 
fino vn fileno nocturno que. desapareció' 
coneldiaTloresfucfonjqae paííandofc la 
Primaucra Ge marchitaron : fombra fue
ron , y afsl fe pallaron: humo eran,y al si fe 

.dcshlzieron/campanll Jas eran que íe hazeif 
en el agu a,y afsi íe rópieron,telas de araña 
eran,y ifsi fe rafearon : por lo qual repetí * 
mos continuamente efte dicho; Vanidad de

vamdade$,y todo vanidad, Ertedicho.íuiiá 
de.eitar yfcritó'cn las paredes , en Jo*veril- 
dos^en lasplaeaSi'enlosedificiosjcn las ca
li es i en las ventanas, en tas pifen as, y prin
cipal mente en la conci en cía dé cada vno'*y- 
en codo tiempo, amamos de pe n lar cn é íy  
pues las ocupaciones engañarás deità vida, 
y enemigas de 1 ayer Jad ,■ ba‘n ganado par* 
con muchos autoridad,y credito* Erte -dî  
cha fe aula de dezîr vn hombre a otrcK y- 
oirlevnodc otro en tacofaiïda , en (aceua> 
en la confier faeton .Vanidad de Vanidades, 
y todovanidad, Por vehturano tcdezîa 
continuamente! quan fugitiuas fon las .ri
quezas^ tu Iqüeuauas pc fada mente? N o 
te dczta,qtie tienen la condición de vn cf* 
clauGfughino, y tu no lo quenas creer? 
Ves como la experiencia te ha nioftrado, 
que no Colo fon fugitUias,ydcfagraáccícÍas,. 
imo homicidas,-pues te han puedo en le* 
nudante miedo? Pero ya que erte Eunuco 
no fe quilo enmendar, y aprouechar de ios 
confcjosquclcdauanípot lo menos voló-, 
t ros los que citais nías víanos con las hon
ras,y riquezas,aprcndcd.cn cabe ca ágena,y 
comureíd en ptouecho vueftro la deigra- 
cia,y calamidad defte hombre. N o ay cofa 
masfiacaíque iascofashumanas; y afsicon 

cualquiernom brcqucie fignjfique fu po*' 
quedad, menos es de lo que en. verdad ion, 
aunque las llames humo,heno i fucilo, ilo« 
ros,quede marchitan,tan frágiles lón,qutf *, 
fon mas nada,que la mil ma hada. Pero que 
nofolo feannada,íinoquecltén en vn def- . 
peñadcro,aquIfeechadever. Quien cito*, 
uo mas fublimc,y entronizado que cite ho- 
breiAcafo no era conocido en todo eí mu- 
do por fus grand es riquezas J Por ventura 
no ¿libio a la cumbre de las honras munda- 
nas?Acafo no le reucteuciauan todos,y rc- 
rnian? Vtísle aora como di à mas desdicha
do que los prefos de la cárcel, mas mi í era- 
ble que ios efclauosymas uecefsitado que 
los mendigos que fe mueren de hambre* 
N o ay dia que no fe 1c pongan delante las 
cfpadasagudas,y defembay tiadas contra fi, 
Jos despeñaderos,los verdugos , y Ja calle 
por donde fe và a l i  horca,y fuplido,ni aún 
gozade iamemoriade íus güitos paliados, 
ni aun piiede gozar della luz común a to - . 
dos,yaí mediodía; E lti com ocnvnario- 
che efcurífsíma, metido en la cítrechez de 
qiíacro paredes, prluado d d a  luz de fuv 
ojos. Pero para qiie tengo que traer a lame ■ 
morta crias colasi Porque auque gaíte mas., 
palabras.no podré fignificar cotno eltd fit 
alma,que por momentos píenla,que le h^u 
de venir a quitar la..vida, y Jmzer fitplkíó
dèh Y  para que ion necdiarias mis paí^- v 
bras, pues tenéis delante délos ojetean p>c r 

- fente fu calamidad'Aora'pocoha, q auien-•'
d ó
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do em bíadoel Emperadoríoidados qucie  
íacaÜen d e  ialglcfia, fe püío  mas amarillo 
que vn b o x , y aora no tiene mejor color 
que vn difunto. Allegafe a efto, que daña 
dienre c o n  diente,que fe ie  efircmecia todo 
el cu erp o , la voz quebrada c d  los íbiiozos^ 
Ja lengua leiímbcaua: en fum a, tal eftauá, 
Como v n o  q renía el alma ciada de miedo, 
y panor. T  odo cfto rsde Can luanChrífofio 
ruó N o  es nieneftercfperar el fin de la vida 
para ver fu engaño,baila ver fus mudanzas.

C A P ÍT V L O  V ,

Zd*V/7f , y  dtfo rden de Us c o f a  tempordes,
y  y fían g rande monfiruo ajah ht * 

cha fas hombres aÍ munis.

Lib.Xr

iK If

L I. _

VEngamos acra a confLierar la vileza 
de to d o  loque palla con el lieinuo, la 

qtiál parcelo tan mil a M arco Aurelio* que 
d ixo:Todas las cofas feniibh'5, y principal 
mente Jas que alaga con el deleíte,ó atier
ran con el dolor, 6 con lia fauilo rcíjplan- 
deern , qnan viles Ion todas , qiun dignas 
de m^iofprecío.quá facías ,quan cxpucílas 
a perecer ,y  qua muertas.Ello dtxoaquel 
grande Emperador,yMqnarca del mundo, 
q uan do ella na el Imperio Romano en fu 
mayor pii|an^af y el có mayor experiencia, 
délos bienes de la tierra, pues fue mas po- 
d crol o en ellos q 5alomon,v no foio dize, 

t que fon vanos,fino viles, fa d o s , com etí- 
bks,y muertos,Para que cfto entendamos 
m ejor, veamos que es en fi la fuftancla, y 
romo que tienen las colas temporales 3 fin 
rcfpero a la bren edad de fu duración, ni a 
Ja variedad de fus mudaneas, por la qual 
fon muy defprcciablcS, aunque fueran prc 
ciofifsímas : pero en fí fon tan pequeñas, 
tan viíes,tandaffofas por la mayor parte,y 
tan defordenadas,quc aunque fueran c ie r
nas, dcuían fer depreciadas : porque no 
folo le hade mirarlo poco que ion por fu 
naturaleza, fino lo mato que fon por nuef* 
tro abufo; porque al mundo q u ed efu yo  
fuera tolerable, 1c hemos pueftotal, que 
los nufmos que mas le aman no Je pueden 

‘■ fuftir.y fobre ios bienes naturales haln* 
uentado oiros artificiales nueftro ínfacia- 
b lt apetito, V de vnos,y ortos ha campa cf
to  vn monfiruo tan horrendo como el que 
nospTQpQncian Inan en el Apocalipfi. Y  
afsí quien quifierc ver que fea la felicidad 

* mundana, buelua los ojos á aquella horri
ble befiia*que dize fubiadcl mar,pot futrid 

' quierud,é í nconfianda; 1 a qna 1 befiía tenía 
el rofiro, y cabeca de L e ó n , el cuerpo de 
Pardo,que es animal muy tiranchado,y va- 
■ riQ,y los pies dcOílo, Y  para que fe vea to*

L-

da la deformidad defie ttíorifif uo,tcñia fie* 
te cabe$as,y diez cuernos,Efia es vnavlua 
imagen de lo que ay en d  mundo j porque 
afsi comocfie monfEiuo le componía de 
tres fieras jdel Oílb,que es carnal ,y  Juxu-
riofo ; del Pardo , cuya ¡>íei llena de
ojosiy del Leon,que es animal foberuifsl- 
mo-Afsl en el mundo no ay otra co fa , co 
modizc í’an luán ¡fino la concupilcencía 
delacarne,laconcupUcendade los o jos,y 
fobcr uia de vida;efio es la íd uiu , f  regalo 
de dcleir es; auatida,y efiimacion de rique- 
zasiámbiclon,y defeo de honras. Deftos 
tres monfituos le compone el monftruo de /
monfiruos,qu-'llamamos m undo,el qual 
tiene también fus fute caberas ,ydiez t u r *  
nosiqueíonlosfietevicioscapiíales , con 
que fe impugnan,)' t raí pallan los diez Man* 
damíeutos,y todaLiobícruaneia de la Ley 
de Dios,

Coíifidcremostambiencl modo tanm if 
tenoíbconqucefiln  deftribuidas las par- 
i es defia bdtla,cuyos pies fe dize,que eran 
de Olla,y el cucrpode P ard o, y lacabeca 
de León i porque toda lalnuencion, y tra
moya defte ílgíOíCftrlua fobre el güilo, ydc* 
lu tedei apetito,el qnai es naturafy fobre 
cftc fundamento ha puefto nuefira malicia 
Jas riquezas,y Jas honras, que no fon cofa» 
natural es,fin o I míen clones humanas. Los 
riquezas fon el cuerpo del m undo, porque 
íobreclíosfc icuantaia fobcruiaeomoca* v , 
be^a.Dcmas defio, eíUn enmedío como en 
lugar contteniente ; porque afsí los delci- 
Ecs,comoías honras,han menefterei dine
ro, y pata ae udir a vno,yotro, forma el ciier 
po defta beftía ía auarícia, Proponefenos la 
imagen defie mundo debaxo deíle moni* 
truoeompuefio,efioes,cn cfta reprefenta« 
clon de Quim era, aísí para declaramos fu 
confufion,y torcimiettrbvconio para fignl- 
ficarnos,que no tiene fer, ni fufiancía, fina 
folo imaginación,y vana apariencia $ por
que los H lofofos llaman Quimera a vn 
monftruocompudlodc varios anima fes, ejt 
qua! no es.y foto fe imagina que es ;y  por 
efiby a vnlgarmente fe dá el mífmo nombre 
de Quimera a lo que no tiene fcr,ní funda* 
memo,ni razón,y folo es fantafiq,y vaní- 
dad;porque verdaderamente las cofas defte 
fígio tan confufas,ycurbadas,no tienen ta 
mo, ni fcr?fino apariencia, y engaño. Vnas 
nos parecen grandes»fiendo muy peque* 
íias.-orras nos engañan maSjporque nos pa
decen bienes, y no fon fino males. Para en
tender rodo e fio , y conocer la vanidad de! 
nmndo/e ha de fupoíier^que la maHelahiK- 
manaíe ha corrompido^ apcftado,Inuen'- 

: tando nueuos güilos, añadiéndoles con Ja 
imaginación lo que les falta' de rea ldad * y 
fer,ydacaiido 4cfu  fin ias cofas, por donde

vic*
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’ viene a.fer q  to d as feiró vanas > y  el mundo' 

fam onriruode tmiehns cabccas; porque 
Ja cabera de las cofas llama Filón. á fu fin, 
ycomblas co fa s  del mundo ayan:dcxado 
íli vi timo fin,que es video, hanfe deforde- 
nadocon m ultitud de finés de particulares 
vicios s ais! aquella beüía, no (a ló  vña caí 
beafedízc q u e  renláditio muchas* con Id 
qtisí es tan-monftcUofa No fe guian los 
hombres en el víode las cofas por eftefni 
de agradar * y ferulr á Dios,fino de ferulr a 
fu paísion * y cumplir fus apetitos, y conid 
ellos fon d in erfos, tienen diuerfos fin es, y 
fefpetos, y refale a la morir uofidad de tatú 
ros roftro’s , y cahecas, Eria deformidad ie 
ligue d cria m ultitud de finesa a la qiiaí acó* 
paña la vanidad que eníi encierra: porque 
al pa0b que figue el mundo ella variedad 
defines adulterinos s porque fon contraía 
razoiiiVla naturaleza dexa fu fin verdade
ro^ legitim o,y toda loque ícaparra de fu 
fin fe haze in ú til,y  vano:porque a f  i comd 
a vn hombre Uterinísimo en tirar vna ballef 
tai fi icí acallen los ojos *’e defvanccia fu 
arte,y ddireza * y.Ubaílcflak feria Inútil' 
porquequedaua fin aquello por donde co- 
líg riera fu fin. Ais! cambíen ,co m o  ¡odas 
lascólas lean criadas para qiiivei hombre 
finia á D:os,cn faltándoles cite fin, quedan 
elíásInútiles, y vanas. Con crie exepio fe 
puede echar ac vercóclardad, quan vano 
esd  mundo, pues no ha enderezado fus co
fas para íeruít al Criador de ro d o , fino la- 
cadoias totalmente de fuvlrlm o fin,con 
quelashahecho yanastodas. L a  multitud 
de oro,plata,perlaSídiamantcs *y otras jo
yas preciólas que fe oftétan en las vaxil las, 
y ornatos 5 es por ventura para fernír a 
Í3ios ? Dígalo $. Aiexo,fi a cafo las escogía 
por medio para eífo. Pues fino fon para fer* 
uiralSeñor de todo,cofas vanas fonrodas. 
La abundancia de deleites, Taraos, Juegos, 
cntrereninf eios , y güilos , es acafo para 
agradar a Dios? D ígaloS.Bruno, íiloscf* 
coglo para crio , y fino fon a propofito para 
cric fin, vanos fon todos dios sonreíos. 
La magtriad,y oücraclon de títu lo s , y ho
ras ,cs por vét uta para femir a Dios?Dígalo
S.iofafar^pncs huyó del Reino reporai por 
fernír ai Rey d d  cielo, Vana es roda gra
deas de la ñera,quinao no fe configue por 
ella D dd cielo , Lacoí a mas preciofa, fal
tándola fu fin fe cnuilccc, y queda fin cf- 
tima ninguna. Pues filas cofas de! mundo 
van mera de fu fin>dignas fon de defefitma, 
y rnenofprccio.

i .  11.

EStefolo defeamino délas cofas man* 
dañas, apartándolas defu lcguim ofai, 

bafta pata q  fe vea fu vanidad,y dcfeoncí cr
ío  i pero ay orto error en ellas có  q imef*

tran fer mas vanas,poique nofolovandef-* 
i caminadas de fu vi timo fin, pero aun de i fin 

que los vicios humanos fe proponen i por
que aún no tienen proporción ton cric fe- 
gúndofjth L oque el apetito humano 
pretendido en las ríquézas^fañflo^y honras 
quehainuentado, es Já felicidad humana' 
en cfta vida¡¡pues para rilo mifmo fon tari 
pocoa propolno>qi:c anises ha dífpüefto Us 
cofas para mayor mi fe ría, y tormento dé 
Jos hombres,y afsi fon vanas todas fus \ú¿ 
uenciones,y trazas. Para fülle mar la hon
ra,que Jcy es, y fueros tan defcpnccrrados 
ha imuntado,con grandes peligros de Id 
vida,y guftode ios honibresíporq ha p uri- 
to  Ja honratanvidriola,quecon vna pala
bra que diga quien quífiere la quíte, por Jo < 
qüal es ocafion que viuanmuchos deshon
rados^ liquidieren cobrar ia honra pcfdi- 
da,leshadecoftarlavida,ö hazicnda,ö la 
quietud.Q je mayor locura que cria,que fé 
aya fabricado d  bien mas rillmablcq tiene 
el mundo,cJ masocafiqnadopararúales, y* 
d c tan maldita condición,que iea,muy fá
cil perderle, y muy dificultólo cí cobrar le;-1 
que nos Ic pueda quirarquaíquiera , y que 
no ic pueda rcitaurar eí que íc ñeñe*que 
ericen manoagcnadcftruírle,y que no eiV
te en mano propia repararle. Q ue ieyrarv 
i multa del mundo, que ti ce dizevn Infamó 
que mientes,que ayas de quedar tu deslió- 
rado,aunque cí otro mienta en Jo que di- 
xo ,y  que rila honra comolaperdiric por 
vna palabra que te díÁoorro,uo la ayas de 
poder cobrar tu con orra palabra que le d i- 
gasíPueseibolucr per la hc¡mat yaucrU; 
guaría verdad por tuertas, que deíatino 
mayor? Lo vn o, porque no tiene que v c r ,q f 
e 1 que fuere mas robufto,y valiente aya de 
fer mas verdad ero, ni honrado. L o  otro, 
porque es en mucho menofeabo de ios vír- 
tuofos,pucs por Ja mayor parte, donde es 
el animo mas bueno, y fono, y conriantc, 
íucíe criar el cuerpo menosroburio,y fuer
tê  Finalmente en cfta parte de Ja honra bä 
pucftóíoshonibresraics íascofas,con ra
tos pumos,y fueros,que Urca!,y verdade- 
menrefuefién todos Jocos, no le pudieran1 
poner peor, Que es toda la locura, fino dc-? 
zír,y  hazer colas fin proporcionan! orden> 
ni razón? Pues afsi como no ay cofa mas fin 
proporcion,ni orden,ni razon.que el mun
do, no ay rampoco cola mas Joca.

Pues llegando a las riquezas, las qualcs 
fe Innen taro n parala comodidad de Ja vi
da, halas puefto ya tales la malitia huma- 
na,que firuenpara fu mayor torméro.por- 
que eí que es rico,no folo quiere ferio él, 
fino que lo fea fu cafa,y todas fus cofas No 
fe contenta él con tener buen vdFdo , fino 
que han de efiar mejor vcftídas que él fus

pa*
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paredes , y  quadra?,con ricas tapjceriai.y medadcsnueaas q ichàn víftoerreí mundo, 
prccíoíbs cícrhorios.í .que ni iirucri para d  titfror Baccio cu d  libro fegundo de là 
■ abrigoiiil paraiacòmadUaddino falò para h lflom dclos Efcoccfes, diate ; N o cona- 
’laaparicncia.Dedodevknffadcf,q quien cicron nueftros anrcpaÚadoí Untos gene* 
nene mas.reniga mayor nccyfsldad,porq la jo sd e enfermedades,comofe ven en nuef- 
tlcne p o r ü  >y por 1« cjiie tienen las cofas ; tra edad; porque antiguamente apenas caia 
.que poBee , porque quien tiene vna grade alguno malo, lino de piedra,ò  de abundan *. 
cafa > tien e  la ailfnw írecefsidad quctlene eia de flema, © otra enfermedad de frío, ò

4Ímbf.Ük 
; a *dtP'tr¿

ctudos, tap ies, vaxiüas, y otros ornatos que fe dexo la comida de la patria, y Ce dio
lupwfluw ala nceefsidad, y a la comodi- lagemcatodo genero de regalos entraron 
dad hii.tuiu:con Jo qual no ay perfona mas en nofotrol enfermedades peregrinas, wn- 
nccelsítada que. el mas tico , porque ne- tamente con ¡os regalos ¿créannos. Y en 
ccfsita por mas. Porlo menos no falta ella .el librononodize.queno huuSen Efcocía 
incomodidad alas riquezas , aunque fem- pefte, nicalentiiraagnda, hafia que ufaran 
ucntaron para lacomoaidad humana, que de comidas recaladas. ’
quien las tiene mayores ¡ tiene mayores Elle defeamíno de las cofas, y aparta- 
emdados, lobreialtw.embidias.y peligros, miento Je fu fin.principal mente d'el vltimo 
y.aun muchas vezesdanos - de todos ,que es D W ,W a  tal dlllandaá

Eliniimotarumunto.yabulo ay en las la razón,que paradla csvnmóftruo Yalii 
colas partí ciliares, q inuent ola necefsidad con mucha razón nos pintó fim luán el 
Jnimana pata u remedio, y aluno, porque mu.ulo,en figuradle nranílruo compuef- 
Jusecho mayor carga fct vellido quefue to de tres bcfths ,y fin cabeca humana! y 
por necdsidad , yt le vfa por ornato, y to- con líete de bruto, Porque fi'fucragrandc
mando lo que no es ncceflario.fcbucluc en monflruofidad vn hombre que Uo tenia ca- 
peladumore, y carga j la cintura, y capai o beja de hombre, fino fiere de animales,y 
apreudo.jfljgcn al cuerpo, y impiden para con vetlo nos elpanraria fu deformidad
muchas acciones, tas galas , y cadenas de No es menor la dei mundo a quien le falta
oro,yotrosefeu lados ornatos,Icir.okílaii, fu natural fin ,que es Dios, a quien deuia
Por loqualdixolan Ambrollo.-La cadena tnicr por rtn video,< onfórme a toda razón 
pefada al cucho , y ¡os chapines ocalio- y tiene muchos Unes adulterinos, V fa llo s"  
nados a caídas, y peligros limen depenaa contralamifmarazon.Faltaleal mundoll 
las inugeres ,conio u Hieran dclinqucntcs, c ibê a de hombre, porque no fe aiuíli ul fin 
porque para lo penólo de la carga pefada, de la razón, v lóbraale cabreas de befiias-
no ay ditercncu ninguna, en que fea de porque fe guia porlapafiioo, vaperito v 
oto, o de hierro,(ico vno, y otroiaceiuiz igualcsfines có las b efibs Puéif, miramos

f t .

es igualmente oprimida^ el impedimento 
en d  andar C5 d  mífmo. Nada reiletu el 
m.wor valor,y precio del pelo de oro, antes 
flme de mayor congoja, por el temor con 
que vHieti Usmugcrcs de n o  perderlo, o 
que les quicen fu pena,y catga.Segunefto,

có  tan grande vanidad de las cofas,Iá mul
titud de vicios có q los hombres las rcbucl 
u cn , y empeoran cada día»a quien puede 
fer tolerable eftabeftialrrirada con tamos 
aguí jones com o fon muflios vicios > Q ue 
Injuftidas no fe com eten} que adulaciones

pocomipor:a,q lapenafeadada por propia no fe dizcnlque engaños noli fabrican» 
fcmcucia ( como cti euo la dan las mugeres que vcngancas nofeexecuran >qpeii»ros 
conira (i mii mas) oporfent cnciade otros nofuccdcn>Laaaarícialoínquietatodo ¡i  
contra los reos, enque ellas rondcpeor.y iuxuria lo corrompe ,1a ambición loatrol 
mas mlfcrabíc condición , pues aqueflos pella.
dcfcanieraiiuiadosdclascargasdeíusprl . De'lo dicho fe figue.fcr tan danofas, v 
fiques,y ellas por el contrario citar fiempre periudicial s todas las cofasdel mundo, lo 
fuyetas, y ligada« a la fuya.Eílo es de fan qual fígnificó San luí cu los tres animales 
Anwrofio. También (acomida,que es para mas fictos de todos.de q nos reprci enrocó, 
lullcntarla vida multiplicando regalos,y pucftoalmüdo, q fon Tigre, Pardo Loó 
g.uiadqs vatios para atimcnt at el güilo ha yOflb.Porq como ellas cité defordenadas’, 
bnelro la malicia humana contra la miíma y nofotros las vfonos defordenadamóe 
vid.i,v contra el numiogiiuo,por las cnícr- fon dañofa$acucrpo,y alma, Y fi viéramos’ 
medades nueuas ,y dolores agudos que la lo q eftá en ellas debaxode la apatiéefa det 
variedad degmfados , y los regalos han ;rt- gofio, q finge, y rcptefentá.nosqncdana 
tro-incido , como afirman los Médicos, m0$ efpntados, y viéramos, ó leones ,  ó  
Matcelo Donato di efta caufa de 1» enfer-, tigres qnos quiere dcfpcdacar, o  ferpiítes

qUC
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2m. i™, que »as pretenden emponzoñara nos Tuce r, .:xO:ha fcmejance cafo al q liizocí limiode
ntát S.- ¿|os Volco Era efte Tanto Sacerdote muy 

2cl0 lo,ydcfcó ganar par ; Dios a vn hom
bre n>oy rico,bufeo para dio ocafion de co 
inerconél,yentrando! e por fu ca'.'a el y a 
tondcDlosdedize r£a > fi nar,que hemos 
de comer! Refpóndíóíe el rico,que no auia 
porque tener cuidado, porque comería ío 
mejor <| fe hal talle en toda la ciudad Fncf- 
fe luego ei ñ ruorofo Volcou a la cocina, 
ton otra muchageme que íc acompanaua* 
mandó al cocinefo^ue le fuelle mofitaio 
Vnoporvnolosplaf os Cafamíraiiillofajq 
tomo le iba medrando los platos regala 
dos y precíelos,de capones,y palios,fe Iba 
tornando en fauandi jas,y fcrplchrcs, de q 
quedó admirado el rico,y cnkñado» que el 
darfe a surtos no es mas íegurotpie recibir 
daños,y comer ani males poneoñdfos.y to
mar fe con vn león ,ó  tigre, ó herpe, y lo 
CÍertocs,quc no íuu matado a tantos ios 
leones, y las fieras mas rabiólas, qUautas 
han snucTtopQE fusgufios,y regalos.

CAPITYLO VL

De U pc(j(*cT¡(̂ íe Íjs cofas temporales.
D Esadoapartc,quc las colas deftc mu* 

do fon ran vanas, confidv remos mas en 
particular fu eamidad>y veremos, q ue qim 
coneftcndcrlcsmucho la vanidad que las 
hincha,quedan muy menguadas, y corras, 
y mas tí Las comparamos con las eternas. 
Dando,pues,principio por aquel bien re tu 
poralTquc tiene mayor bulto,y extenfíou, 
que es la honn, nombre, y fama, veremos 
qua 1 eítrecho cs.Defcan los hombres,que 
fu fama refnene en el mundo, y que fe pan 

Ffu nombre codos , pero que teníamos con 
que cijo lo aicaucaíll‘n,puc5 todos los Rey * 
nos de la fierra no fon mis que vnpunto, 
refpeto del ciclo ? Y quien ay que pueda 
fer conocido aerados los que víucn? Mi* 
llenes de hombres ay en el mundo »que no 
lepan que ay Emperador de Atenúala , ni 
Rey de Efpaiu. Ñjtlc.icqtic mararfenq* 
die por cíia honra vana,que aun dentro de 
fu pa* ría por ventura no ferd conocida. Y 
aunque fe haga el hombre mas lamofodcl 
mundo, toda Tu fama queda enterrada en 
elle mundo, el qual es ran pequeño, que 
dcfdeel deiodei Sol apenas le diuifará* 
Por tantos mil anos eftuuiite fin fer cono - 

" cido, v defpucs cítaras fin que le acuerden 
de ti ios que defpucs nacieren, y aunque 
quede en los hombres tu memoria, al fia fe 
han de acabar ios mifmos hombres , y Con 
ellos fu memoria, y la tuya, y cítaras vn* 
eternidad fin que feas celebrado, como lo
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efhunftc antes que nacicQi’5,y áoraque vi* 
ud note conocen* fifip.n?ñy poeqs*f ;y /ios 
mas ran rnal,Gs,fi auíifsade'tciier por afrenta 
que re a lahaflen tales bocas,dé los q aun i 
íi mUrnos fe malidlzvn. Pues perqué te ma
tas por cofa ranrort Jitan vi J« van vana? Yo- 
das citas razones fon tan ciertas, para que 
le conózcala vanidad de las honras huma
nas,que aun ios Gentiles Jo.conodcróPi. !
Oye ib lo a vno,quc es d que, cito ua pueítp 
en el mayor grado dcefiinucion, y digni
dad en el mundo,pues fue ívfiar déí el, Em
perador Marco Antonio,el qual dlzc; Por'^ffí; 
ventura re felicita lagioria/Míra quaave- 
lozmente fe borran con el oluido todas las / ■ 
cofas; mira el caos de la eternidad devna, 
y ot ra parte. Qm?n vano fea eí lonído de la > 
faina,quantaUinconftancia»einccrtidiini- ± 
btc de las Opiniones,y par eceres humanos, 
y cnqitari eítrecha lugar fe encierren ro- - 
das eftascofas;porque b tierra es vnpun-, 
tmy ddia quan peque Sito riucb fcíUl -que 
fe habira, y en día que cofas av, y qnaíes 
fqíi los que te'haó de alabar. Poco defpucs 
anaje: Eí que defea honra, y fama defpucs 
de la muer c c, no píenla que aquel que fe ha 
de acordar dclaambien fe morirá luego. V 
déla mi fina maneta, ai qucacílc lucedíc- 
re,harta quefe venga a borrar toda mamo
na, que fe propaga pot hombres mortales**
Pero finge que han de fer inmortales los 
que han de tener memoria de ti. Que re 
importara,ni tocará iodo ertodefpucs da 
muerto, nías no digo defpucs de difunto! 
Anuquando viuo,quc te apronecha eí lee 
alabadorTodo lo que es hermofo, lo es en 
I i mi filio, y dentto de fi fe per fie lona, y no 
es parte de fu hcnnofiíra, que fea alabado.
Por eflb aquello que es ccíebrado,no es 
por ella cauta, ni peor,ni mejor Ellos ar.rí ■ 
dolos traedle Príncipe Pagano,par a con- 
traja poncoña de la ambición,y nos deí en
gañan de fu vanidad. Pues ios Chrifiianos, 
porque heñios de eí limar otra honra mas 
que la de Dios?

Que diré de la vanidad de los títulos, q 
han tornado muchos para darfe a conocer 
contri toda razón,yíníUcía?Veamos como 
lo han cerní cguido ios de Europa,por aque 
líos que ío han procurado en Afia : porqu«, 
filos mas celebrados en ^fia no 1 Legan á 
noticia de los que eíU en Europa, rampoco . 
llegará el nombre de los mas afamados en. 
Europa,a los quceiláucn .Via. El nombre ¡ñfr¡ 
d̂Echeiar péufaron fus fubdítos, que anta Thif\ 
de fer éter no,y que en fu vida todo ei mun~ bdl 
do no folo le conocía,fino ícfcblaua.Pero 
preguntátan entonces en Éuropa qui¿ era, 
y no lo conocieran- Pregunten acra * los 
mas eruditos,y labrlpocos.fino es porque 
lo efetluo aquí » que rey no en el Mog

G Qu
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Q tu n p o c o s  avrà» oido nom b rará Vene**

, f  Afufót?Q jRjgsu. Ei pciifoua,que noauiaho*
breen el m u n d o de quien n o  fueflecono* 

^ í d o X o  míí'mopenraaan fus RcynoSiY af. 
file !U m au an ,ci tenor de lo s Reyes, y fu- 

; p rem oEtnperador.JLosiitulasdcqueèlle  
?prcciaua,y ponto en ius ed icos,eran ellos; 
Elefpofò d e  U buena fo rtu n a. £1 Rey de 
grandes P ro u in d as,R ey  degrondifiim os 
ileycs,y D io s de los R e y cs .E l feiiordeto- 

■; da la C an ali cria» Moeftro d eio sq u en ofa*
:: ben hablar, Emperador de tres Empcrado- 

Í ì res»vcncedor de todo lo qac vè, Conler* 
uodordc rodo io q venció j Formidable de: 

Uasocho plagas del mundo,betior de las 
Proni nel as que corrió i Deftruidcrdelos 
esercir os Mahometanos > Dcfpojadordc 

Jas riquezas de ZciUn. El q vence a los va
rones por tortísimos q fcan. El q quitó la 
cabera al inukloVírauaíano. El fe ñor de 
Orlete» Auftro, Aquilón,Occidente,y del 
mor Hi calador de Eltfanrcs, El q con el 
valor milit ar viuc,y fe gloría. Efios elogios 
de honras goza el exceletífslmo cñ las fuer 
cas bélicas Vencatapodmo R-igIu,que rci- 
¡11a, y gouierna elle mundo, Quontos me di
jeran, harta que lodeclaro aquí,que elle 
fue Rey de NarfmgaíPucs como ellospo- 
dcrofifshnos , y esforzados Principes no 
fon conocidos en Europa,tampocolo ferì 

?en Alia,y Africa Carlos Quinto, y el gran 
Capitan,con otros excelentes varones en 
armas,y letras, que han florecido en ellas 
partes de Occidente.

Pues fi reparamos en la verdad de los ti*, 
tulos que fe toman, verémos fer todo va* 
níiad, Qja<>tas vezes fe han llamado Ex- 
celentÍrsunos,y Altezas, los quccrande 
vn animo vííil'simo, y cflauan en pecado 

' mortal,que es la mayor baxezadel mundo, 
y Sercnifsinios losqcilán turbados con mil 
paciones,y tienen ofui cado el cntendimíé- 
to,y eftragada la voluntad. O tro s fe apro
pian tirulos muy magníficos, no con mas 
vcrdad,t] Nerón fe pudo Mamar cJcmcntif- 
limo.Ha llegado ella vanidad a tal cflfcmo, 
qfcvfurpan los hóbres los tirulos, q folo 
conuenian a Dios ¡y fobre ello fe han Jcua- 
fadogrondesguertas ,y muerto inumera- 
bleshóbres* Por Io qua! dixo S. luán,que 

-#f' aquellahétela q fubiadel m ar, tenia fobre 
Jacabrea nombres de blasfemia. Y  dcfpues 

^  tT dlzc,queeílaualabdiia colorada Menade 
*1 nombres de blasfemia,por la fangreque fe

haderramadoeu el mundo. Por ellos títu
los tan vanos, y algunos tan contrarios à 
P ío s , com o lo fue llamarle Roma crema, 

*¡[I fiendocftociertogencrodeblasfem ia.Las
cofas en que fe ha puerto la hocra * ion para 

*4. reit,vnosfehonraridctenerar.indcs fuer-. 
V. $as,no cclundodc vcr,qeu ello les licuará

Ventaja vn OiTo.vp Toro, y vna Acémila.
Otros con andar bic vellidos anda muy vfa - : ; 
no$jficndo^fsi,q antes auian de tener ver-  ̂% :f 
guccade fefaiascftimados por la obra me- .. ^
canica q hizo vn fafirc.q por fus obras vic- r'f w 
mofas.Otros fe honrande las miímas def- . 
honras,y vilezas3dio esde fus mlfmos vi- 1
cios,preciándole de fus homicidios, y def- 
honcllidadcs. Ot ros fe precian de la noble
za de fu fangr e, fin at ender a la virtud ,y af- 
fi vienen a hazer vicio lo que auian de tener 
obligación de vmud,y lo q lesaula de fer 
honra conuicrt en en lu infamia,preciado- 
fe mas de fer nobles, q de fer ChriUlanos.
No es mas v no de lo que es en los ojos de 
Dios,y la elU ¡nación q Dios tiene de vno» 
noesporfuÍínage,nnopor fer Chriftíano: 
no pot aucr nacido en vn palacio»fino por 
aucr tomado a nacer en las aguas del Bau- 
't ifino. Que vá de nacer de noble linagc,a , 
jucerdd c oteado dcCht illa? Aquel la peni- 
teme virge D.Sacha Carrillo,todas Jas ve 
zesqueafsiftiaai Bautifmode alguuniño» 
veia a Icfu Chriílo en la Cruz abierto el 
collado,y q de fu mi fmo coracon falla el ni
ño qbaurizauan, dándolo a entender en cf- 
toei nucuo naeimlétodc IafangredcChrif 
to,por cí quai cílima Dios a los hóbrcs,no 
porclnacimlcntodcfangre pecadora. Elle 
nacÍmÍcrocsdedcshonra,aquddc honra» 
clic de pecado, aquel de fanridad, elle de caf

, neq mata,aquel de efpiriruq viuiñea; por 
eftefomos hijos de hombres, por aquel de 
Dios. Por el nacímíéto de la carne,aunque 
fcan los hijos herederos de la haz!enda, fon 
mucho mas herederos de fus mi ferias, y na
cemos pecadores, Por el nacimiento del 
Bautílino fotnos herederos del ciclo,de 
prefenterecibimos lagracia,y en loporve 
nir la gloria, Que yerro es preciarle vno de 
el naeimi éto humano para fer pecador,mas 
q del nocí ¡nieto diuino para fer j tifioí Q^a 
necio fuera, ciq tiendo hijo de vn Rey,y de 
vna vil efclaua.fc preciarte mas de fer hijo 
de iacfdaua,qdeÍRey?Mas necio esquié 

de precia mas de la nobleza de fuíangreñe 
doCauaíkro,q de Janobíczadd cfpirlru 
fiendo Chrifiíano.Finalméte,iodos las h o 
ras de ía tierra fon tales, q dixo Motarlas i  
fus hijos, q era la gloria efiiereoí y gufa 
nos.S.Anfdmocóporaa losq bufeo los hó 
ras,aíos_niñosq bufeoirurípotos. Y Ifoios 
alasannasqfedefentrañau en vrdirvnas 
reías,q vna mofea Ce las rópc.l'ras tila pe
quenez,y vileza fon tales las honras,que en 
ellos han perecido muchas almas. Sí Dauid 
echó maldiciones a los mom es dclGcíboc, 
porque en ellos murieron Saúl, y leñarás, 
fobr au a ia razón parama Id czír tos montes 
altos de las honras, donde fe ha vííto per
derte muchifsimos.

$AL
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paredes de arena, Èfto es de fan C  hi y folio- ■ -. ;  ̂
mo# El q luì d u e  en orr Jiparte,qu<N¿oma;#??». *♦ » 
mirando pintados en la pared vn rivo, y va ******• j 
pobre, vn hombre vi l ¡ y vii poder o lb , ai ■ n" 
cmbidiamos al vuo , rii dtfpreciamofc al ¡

f .  I L  >

C Oniiderènios que fon las riquezas , a 
las quale®hizo an ch a  honra ¿.Gregei

Ho Nazianzeno,cn llamarlas prceiolbei'-;
|rkrcoí. Eioro,y*piata,dixo AntoninoFi^
]ofofo,q«c eran cfcrcmcnto<.,y iiczcs de la  otrojporque U pintura cs fombra,yno ver* 
fierras ios predofos marmoles eaiiosjy ge* dad. Effe mifmo inizio deuemos hazerde 
aerai atente de U materia de todas chas co - las cofas mifrms : porque poco mas,Ò me- 
fas d iz e ,q  no és fino conto vuapod re. P ío- nos rodo es nada,y conforme a ¡a fagr ada( ¿ 
tinodi*o,qucno esa mas el oro que agua Efcriiüra,es vnácomédía,y farla ¿y como* 
vil co fa . Otros di xcroojq era tierra amari * ímporc^niuy poeohazer allí la per fona de
j l a X a s piedras pfcciofas,quefonlino vna» * Alexandro.y dcCreflbiquqfue ci Rey mas 
chittiilascoloradas,ò vcrdcs,ò  refplatidc- r ~ - * ------  J .rico de As tiempo, ó.Ude vn, pobre m orti

go. Alsitamoicn importan muy. f.ocpen ; 
cita vida las riquezas. Digan los mí Irnos 
cfti madores del la* loque fon / porque fi e lfi 
Rey Herodespor el baylc de vna.m'ucha- ; 
xhaofteció U mitad de fu Reyu6,quc'pue- 
de valer todocl? Y Amm, que reñí agrá n- 

a!gada,q  el lino vn fiador* ó cfcrcmentode des dquczas,confcfs6pot t u boca, que no, 
vn gas o , moto al lugar mas Inmundo, y i f  * las tenis en nada, cotí ¡aloque no Ichazia 
qúcroioqticn c,qfo io  fu vezindades para icucrcncu Mardoqüeo.  ̂
hazer afeo! El ámbar, U fucicdadcsctcvtij La* regalo*, que fon fino cofas viles,y/ 
va! lena,o  cfcrcmi ntos del iiur,q por def- fueifimas ? Pot cierto que li fe coníldcra ¡o 
preciable lo arrase de fi. Ni eí almizcle es qtiecsvn capón 4 O gabina, que es el paito

ciernes? Las íedas,q fon fino babas de gu 
finos? L as oUftdas,yotros 1 i ecos precióles, 

y: hilacho# devoas planrusfOtMs telas de cf- 
íf tim apciosfondcuplniales,que fi vnoco- 

paramos en la comida nos cantara afeo, y 
'inuc hos en d  vellido fue len embastecer. El

otra oo:á,q quaxarones de í angre corrom
pida de vn animal. Que fon grandes poilef- 
ffoncs,cí udaucs,)' Prouincias í Por cierto 
niñerías de Íoshóbres*q nmiq viejos fon ni 
ños fi las diluían? Y d io  no digo compara* 
do con lo eterno,no mirado def je el cielo 
Euipircodinodcfdc la Luna, donde rodos 
Jos Rey nos de G reda, como dúo L u c il

inas ordiiMti tydc los ricos,yrvga lados, que 
fe aula de h izer mil al eos de eí lo:porque fi 
cociéndole i,t bolla echaran dentro gofa? 
nos,íombriccs,y efflcrcoí de U caiul ¡eri
za, nadie comiera ddia. Pues le gallina,que 
cs lino vn vafo i Uno del effltr coi,guíanos, 
lombrices, y otras cofas afqneroliIslmas 
que come,como fon flemones, cfci cinco-

Lutimi* nomo ocupan mas efpacio q quatto dedos, to sd e!asn jrízcs,y  otros niaS afquerofos7f9ñiiw í . ñ i _r* _ f* y _ .. . . .  1 r , .     t. . _ _   & v  /? jt_ i . I /T_ j* 1
iÍ//Í. y rodo el Pcloponcfo.nofcra mayor q vna 

lenteja pequeña,6 por mejor dczír» toda la
redondezde U tierra cs vna migaja. A u n
meíor di xa Seneca,q no es mas q vn pfuo, 
6 por lo menos no cs mas rodo, q vna cofa 
de Hfa,v fuego,com odile S.Uiati C hryfof

Chtyfefc

fnMtt-

nos ofendidos,a aquellas cauta?* de arena* 
y lo d o , que por entretenerle fabrican los 
niños:Lasquales mientras labran los mu
chachos, fechan riendo dcllos ios mayo- 
res5v muchas vczcs,qu a do los ve fu padre, 
o Macffro.qiiedcxari de aprender por ocu-

d d  cuerpo humano í Y  fi fo lo cl fonarfe el 
co cin e ro ,6 cfcupír vn fiem oncu el g ü ila - . 
do,quitara las ganas de com er : com on o' 
caula afeo regalarle con  lo que tiene cu - 
trañadoenlicofas tan afqucroías? O tras  
carnes ay ,que fe form ande cofas igual me* 
te luda^de cieno,y Iodo,y foa el ail m entó  
de la P m .  Q uien com í effc de yn pernií, fi 
couíidcrafle de quantas 1 ucicdadcs fe ha ali 
mentado aquella carne, v en quantos alba- 
ñalcsfehe reboleado, pudiera fer que le  ̂
ddmínuycffc la gana de co m er. Pues vna ' 
lainprca, que tanto fe a p e te ce , de qttanto' 
cieno fe ha fuffcmado’ N o av cofa mas lim -

parfecn fabricarlas,lícgau,y deshazen con plaque el pan,y agua,y las y cr vas, la comí- 
Jos pies en vn momento,loque cor* mucho da de los penitentes, 
riempo y trabajo aman edíñeado. AfH ío Los güilos mtfmos quan corta esfera tí e«*
Jueieliazer ¡Moscou tosque por ocuparle nen,porque fuera de fer los quemaspreílo 
en adelantar bienes temporales defculdan fenecen ,cíU n mezclados con axenfosde 
de Cu fernteio.? grandes Palacios, Alcaza muchas penas q lesaeompananjes antecc- * 
res icuanr ados,fuertes Cadillos, muradas den,y les figuciV.V n dcshoncftojq pdigros. 
Ciudades,)' Rey nos poderofos» los deftru- y pefares fuele paüar,baila coníeguir lude*" 
ve con tanra facilidad com o las cafillas de. feo,y en la mtfma pofTcfsíon d el, quantos 
arena que hazcn los niños: porque mas rr fobrefaltos le punjan el cora^r i Y  def^ues 
dicu los* v  mas niños fon los que ponen fu quanti pena tiene de lo que raneo de fe o , y 
coracon en Us grandezas delta vida breue, quintas enfermedades bien largas,y dolo-
qu-; fas niño? que fe entretienen en hozar res muy pelados refuítan, por lo que duro

G z  vn;
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vri itiortféti*o\£otcjemeIai penalidades,/ 
doioíts Ác la vida,Con ios güitos drllas, y ; 
Íehaíiará»quc aíslen la multitud* comoen 
fiig íjrtd eza , exceden (irí comparación los 
d o lo ra ,y patasaios guuos. Porque lo f  
géneros de gritos qae puede tenerci ráe
tele n do$*ó eres le encierran'; pero las pe- * 
fias no tienen cuenta;porq fon muchos los ' 

: generes de dolores que le pueden afligir* 
dolor de ccj  iterim i de picdra,degota,dc 
muelas,de cab o ,  y otros i n umcrabics do 
lores que jy»y violencias que fuccden,con 
tamos géneros de tormencos como han in 
uentado los tiranos, los qualcs Ibuintcn- 
íiísímos»/ horribles,no temendocompara- 
cion el mayor delcire del fenrido con Ja 
grandeza de dolor de defeovuntarfe vn míe 
broró padecer vndolorfucricdc ceática,è  
piedra,

f. III*

Bien fe echa de ver ía menguaiycortedad 
de los güilos delta vida,porlo que pro

cura inieftrp apetito enfanchartos inuen- 
lando nueuos entretenimientos,para q fu- 
flacón la mu.ritud la mengua defu pequen 
ncz, por filò  no fe contentando con los gu f 
to5,y regalos naturales * ha iimcntadotan- 
tos artificiales , huleando nucnos palios de 
Iosíenndos,y peregrinos Ingenios de co
modidades. Bien fe echa de ver quancan- 
fada es la vida,pues fe bilicati paradla tan
tos defeanfos.y ali d o s . Q ue géneros de 
vellidos de Meados, y telas regaladas no íc 
han texido ? Que fucic es d c camas ,y lee has 
defeanfados, no fe han fabricado? Que ma
neras de ÌÌUas,l:teras,y coches »no le haq 
Vlado con collas grades»y gados dcfmedt- 
dos,y co tanto orgullo,yprifa,quàdo fe fa- 
be de alguna inuenciondeftas ,qfe tiene por 
defdlchado el pallierò q lavfa.aun no (lè
do fu vio Decedano? Efe riñe el Qbifpodc 
Pamplona,HUloriador copiofoIH arlos 
Q»jtnto.qiicpot losanbsde 1 546.au noie 
viauan en Efpaña coches, y atuendo veni
do smoacílacn ñépo dei mi fino Empera
dor» Oliendo las ciudades enteras a verle, 
admirándote déi,como de vn Centauro,ò 
roonrtruo. Pues aora,q cofa mas ordinaria? 
Agradó canto eíla Inuencion por parecer 
dcfcania-Ja»q dentro de pocos años v fa ton 
coches gente muy ordinaria,tantoque fue 
meneíler prohibirlos. Y  ello es tanto de ma 
yor mar aulii a quanto cílauan poco antes 
muy lexos de v(arlos los mayores tenores. 
Efe ri ocle del Duque de Medina Sí doni a, 
cuya grandeza,/riquezas fon de las mayo
res dedos Rcyno$»qnequandoqueriair en 
compania de la Duquefa a vibrar a nueilra 
Señora de Regia,que es vn grande Santua
rio de Andalucía, ¡ha en vn carro, que ti
rarían bueyes , lo qual feria por el año de

DtivCtf*

íDelá Diferencia
i  540. Pues luego dentro de feís , ó fíete 
anos >vino el coche q hemos dicho a Efpa- 
fta*y luego dentro de uueue,ó diez años,hu 
uo tanta multitud ¿ellos» que por ley pu
blica fe vedaron el año de 1 $ 77 * todos los* 
coches de dos caualias^por ferian« la ge-. 
teo;dinaría,q los v faua con gran per julzlo 
deía hacienda,de lacauaileria»ydelaho- 
ncílídid.Con tanta prifa bufe a nüeftro ape 
tito  fu comodidad,huleando con artificio 
en loq parece anduuo corra la naturaleza.
L o  mii nio facedlo en Roma con las lite 
tasjlasquiles (fegim refiere Dton Caíslo) 
fe empegaron a í nrroducir cntlempo dclti- 
Ho Cefar dentro de Roma, Pero luego,co
mo eferiue Sucronio,fue neceüáriofquc el Smítm* 
mifmoUiiIoCcfar las prohibí rile.

Lo mtímoha pallado,y palia en los vedi * ] 
dos coftofos, que es tan igual defordena-' 
miemodc nueftra malicia, que dudaTuiió, 
qual deltas cofas es mas indecente aí fer def 

ihóbre,(i el vfode ioscacheSíódc los vedi- ' 
do5 ,yllamaa vno.y a otro cofa defvergon- 
Radiísima,y lo es verdaderamente en no po 
eos,el modo como vían deltas comedida- • 
des Díxc Cicer 00,q los i oíd ados Romanos Cttrtn 
computauan los armas por miembros,porq eratprt 
no les au¡5  de embarazar m jsq los bracos. Mthn, 
Ella miíma cuenta fe hazcn muchos en los 
vellidos cópudlos,y pópofos, q no menos 
fittenq fe los toquen,qíi lcsdcfcoyuntaf- 
lén vn miebro. De Quinto Hortéíio Sena
dor Romano efcrUtcMacrobio,q ponía t i  MxnH 
tocnídadociidornaEo,yafíeodeI vertido, 1 
q íc miraua codo a vn cfpeío^donde con fu
ma atención dirtríbuia,y difponla los plie
gues de la toga,que luego recogía en vn la
zo en que los ponía mas pómpelos. Siendo 
vnavez Con! ul.y Caliendo en publico con 
gran colla,y cuidado vellido, íblo porq fu 
cópancro en vn gran ccncürfo,y aprieto de 
gente, le desbarato la toga vn poco, y no 
pudiendo mas, juzgó por delito capí ral el 
aucrfccou el encuentro mudadoalgiipííc- 
gucdelia,yIcacusópublicamente,y pro- 
pufo contra él la querella, óaccionquc lia- 
mauan de injuria, como fí ic hunieran tor
cido^ quebrado vn braco .Que diré de los 
ornatos tan coftofos,y tan necios,que pare
ce,que aun el mllitio mundo los condena, 
pues harto y a de guarniciones de oro,da en 
tracrlasde paja,como quien ha caído en ía 
cuenta,que para el vfo del vertí Jo , lo mif- 
mo es guarnecerle de paja, que de plata,/ 
oro: y afst fe vían ñora puntas,y paílamanos 
de paja,que fnptan los de oro.

Pues ias ínucncioncsdc veftiduras varias» 
quien las podrá contar, fino es ei que con
tare las que fe han huleado para aumenrac 
los güilos de los demás (cutidos? Las mez
clas de guSfados, para el güilo, las confec-

cio-



Entre ib T!mf>or¿tl,y Eterno♦ i ó i
dones d e  fuaucs pattai » y perfumes para e l . ., que ftipicttè dèi lo que hazla,y quedara ef- 
olfato. L as melodías 4 c iOu;;ca5 ,y;varios , foleauiacrobiado a cínucftfoSeñor, D L 
Inítrumeoro* para el oído. Las amenidades, xoíe entonces el Emperador : Sabere >quc 
pmcür¿is*y espectáculos par a la vitta , cuyo quando ay /uegos de Cauaiiería,y cfpc&a- 
cnt retenimiento fe Ha p r ocurado aun con cu lo$ del Circo,que aunq y o al siilo a ellos, 
derrarrondéiodc Tangre hu mana en los già clloy tan aulente de alikquc no los quiero 
d b t ores de Roma,y toros de Efpaña. T o - mirar,ni gozar del gotto de aquella viftajli- 
daeftàitaquinadc^iìftos,qha inuctadocl no que al mejor tiempo diuierro mis ojos* 
apetito, es cíarafcnal de fu mengua, pues y no quiero ver quando fe vá a hazer la 
tita  moltitud noie llena,ni igualan cantos . fucrte.Demodo,que ettoy como ciego,aù- 
tot ecos artificíales áí os dolores natural es. que teoso los ojos abiertos. Quedó cfpa* 

Por cofa tan poca fe pierde lo que es tan t ado et H ermitaño de tan particular mor* 
grande com o loererno. Raigamos la ley de tfócaeion de aquel gran Monarca * y echó 
Dios,y fomos dcfagradcci Jos a mieflroRc- de ver como no ettotuan los cetros, y las 
cicpt or , el qual nos preojiará con grandes purpuras,para merecer mucho con Dios,ll 
fauores del eie io el defpr celo deftos ta cor íc p muden de güilos. Anadio mas T  codo- 
tos, y menguados güilos de ia tierra, pan q íio: Sabe también ,quc mi fuílcnto es délo  
fi no los quificremos de (preciar por io que que gano eoo mis manos, porque trasladó 
ion ellos enti, lo hagamos por lo q él nos algún os car tapados de buena letra, y mi 
dà ,porque los despreciemos mortificando comida esde mi trabajo,del predo que de 
unedroi femí dos, cuya mortificado nos es ellos fe faca, Gon ette ex empío de pobre- 
tan proucchofa,y a DlGStau agradable, co* za,entre tanta riqueza,y de téplan^a entre 
mo ie verá por eftahlttoria, q refiere G ly * tamos regalos,quedó atónito el Anacorc- 

<}!rcu,v cas. A ula gallado en ci Y  ermo vn Anaco* ta,y conoció,que el prluaríc de defeanfo, 
«ífijU'^^^gfp^odcquarctaañoSjyacandoíólo y de guitas de la vida,y comida, era loque 
h*Frní s’ áfí,v alafaluaciondc fu almacógráobice daua tan grandes merecimientos a aquel 
*t x**  uancUdefuprofcfsfd, VInqicddeodcfa- Príncipe, Tanpefuerfor ton los güitos de 
* * ber quié tendría en ia tierra igual ^rado de la tí crraidcfpucs de ferrane orf os¿quc aun

ñicrccínucntoSíy afsi pidió a Dios fe lo níar los lícitos impiden grandes proucehos, y 
ni fcftatfc. Hízalo afsi el ócñor,y fuele ref- Iqs ilícitos caufangrandes danos, 
pendido d d  eie lo,q el EmperadorTcodoj
bOíaunqeftauaeñtarnayorgtádezaddmu IV . .
do,porque con roda fu Mageftad no le era pV esq ue dire de ios Imperios,y dcladíg- 
inkúor ,ni en d burnì llar fe,ni en d vccct- k  uidodReaUque abraca al parecer huma* 
fe a ü mifmo, Cócfta rcfpu efln, moni do de no rodos los bienes del mundo, honras,r¡- 
D losA ' fue lucgoahablar al Emperador*  ̂ quczas.y güilos >Quin pequeño es vn Reí* 
como el Hermitaño tenia fama de fami- no de là rierra.pucs toda la tierra es vnpú« 
dad -y el Rcligioíb Emperador era t an hu- to refpero de los cíelos $y todo lo que pile * „ 
mano,y amigo de los ficruos de Dios , y de gozar v n Rey de la cierra,no fon mayo * 
Í4 on jes,halló modocon que hablarle,yfa- res honras, ni mas feguras riquezas,ni mai 
ber del fus fancos excrckios, Al jrlnci pío grandes guftos de los que auemos dicho? Y  
noie deeiaròel Emperador mas q virtudes aun codo ello* aunque cotto, no lo goza fe- 
coímnes.qiic daua grandes linioínas, que guumenrc; porloqual díze fan Chryfof 
tcíU  íjiicio,que ayunaua a menudo,q guor tomo,hablando de los Emperadores de fu 
datu conrínencia con ib rouger, y procura* tiempo;No niires ala Corona,fino a ia re- J . 
ua hazer juíUcia.Pacecicndolebienal Her pellai de cuidados,quc la acompañan, N o %  
mkañacftas virtudes.y masen ynaperfona pongas los ojos en la purpura > fino en el 
Real. Mas juzgó, que todo etto aula è i he- animo del mifmo R ey, que cíH mas tríf- 
d io  con mayor pírícécioiiíporque aula re te,y cárdeno, que la niifnu purpura. Ñ ó  
iiunciado todo por Chrítto, y dexado toda tanto otte la diadema a fu cabera, quanto 
quantahazlendapoficiadoqual es masque Íafol1citud,y (obrefalto rodean a fu alma* 
dar Huiofna; i  muger noauia conocídoen No mires al efquadron de fu guarda, quan- 
fu vída,íoqual es masque auer guardado toclcxcrcito  de molettias que le liguen, 
por tiempo cafiidadia ninguno auii hecho Porque no fe podrá hallar alguna eofapar- 
Injuria, ñl miufttda, lo quii juzgaua por tícuUr tan Ucnade cuidados.quanto Joef- 
mejor,que hazer guardarla, Sus filieiosty  tán los Palacios Real es. Cada día efperan» 
ayunos auían fido continuos, y fín regalo novnansucttcf íinoniucitcs;y no fe puede 
alguno, lo qual era roas que abftcncrfe al dczir quantas vezes de noche fe (es fobre -
gunosdíos de carne. Con cito in ti ó mas al falta clcor*íonjr el alma parece qfe les ha 
Emperador, fuplicandole no le encubrí elle de fatte. Etto pafla.aun quando ay paz; pero 
naia- porque la voluntad diurna aulaüdo* £ fe enciende guerra, qeofa ay mas mirerà«



ble que eít j  v ída'Qmtltos peligro» les acó Santo-Y que es lo que cfte tiene demasef-
tecen por fus mi fmos familiares» y íubdi- TimaqueJo$Qíros»íiiiG es por ventura,que 
tosíH U uelodci Palacio R eal cfti ilcnode llctengaspot de mas virtud? Porque tiene  
finare de pasienfe^SiquircIs que efpeci- más de luttre , y ornato exterior? No fe ha 
fioiíc al<* a n a s  cofas de las an tigu as»y m o- de morir efte cóm o qüalquier o tro  pobre-: 

: dernasjo conoceréis bien. A q u el teniendo ciíod efcon ocid o? No ie Kan de enterrar 
foípecha d e  í ü mugcfilaato deí hutía en los com oél?No ha de caparecer ¿amblen co*' 
m ontes entregándola a las fieras ,ddpucs y ino ios demás ante el recto Juez? Porq ha¿

' zes tamo aprecio de las cofas que pallan, 
com o de las que íiepre duran ?Com e te ad* 
miras de ver vnas cofas, qno tienen coníif- 
tcnciadicndo r a z a n t e  pufitras ios ojos»

Sroi LibJIIM ítfVfpytlttBifirencU  ,

de auer fid o  madrcdemuchos &eye3.<^ne 
vida han a ra 1 hombre, porq no es pofsitrje 
esecurafic tal vcngancayíino es porq cftu* 
aleta con fu mido m coracoó enfermo?Hite
degoIloafupropiohijo. E ft^ féq u itd lavr^ y ¿1 coracon en las eternas, t incürrupri- 
da a fi mifino prefo del Tirano. Aquel jná- ■ blcsíy deltas te enamorafl'es t pues noeíián 
io a íu fo b rin o , q aula hecho compañero fujcras.ni a mudanza,ni ala muerte?
del Iíiipcrio.aquel a luhttnano; aquel fue ' 
iiTUicrcocon veneno,vUcopa lefuemuer- 
stejiiobebídáíy aiuhíío'mocente» folame- 
te pot lo  q podría leí le acab áb . vida. De

El mtfmódlcipuíddcfáñ Etpíndidn*ÍÍe 
doya 0 b3fpo,caminauacon fu Maeítro ,q  
era ArcobllpodeTriniituntc,y como üe- 
gaíTen ambos á yn Itfgar en qucauiavnos

Jos Principes que le figuieron,vnofueqüe* Campos muy amenos,y fértiles,pngófe mu 
ruado com o mifcrablc con todos fus vaü’a- cho el dicípuiodefiá fertilidad, y comentó 
Jíos,y carrozas.Y noespofsibie expliquen i  dar,y tomar configo mifmo.fobrequctra 
Jas palabras, i as calamidad es que fue forcee ca podría auer para picanear alguna hete» 
fopadeccr.Y  eÍqücaorareyru,pürveniu- dad en tan buena tierra,para el acrecenta
ba defpucs q  fue coronado,noha padecido miento de fu Igleíb,hazíendc mucho cafo 
muchos trábaios,peligros,ttlficzas, y alie- defta comodidad. Pero el Santo,quc leen- 
chancas? Pero no cs afsiel palacio deí cic- tendió los penfámtcntos, díóíe vna ftiaue, 
lo,Delta manera pintafan luán Chryfoño* * y  amorofa rcprchenfion. D eque firuc ( le 
moa ía m ayor fortuna del mundo ,que es dízc)hemttnocarlfsímo,andartan de pro- 
la iMageíhid Imperial,laqualuo-puede de» pofitorebálólendocn vueífro coracon c o 
barde fer pequeña,pues es can defdic hada, fas vanav$Ífcpoco tomo? Para que defeaís 
q aun de los bienes perecederos de la t letra agor a cófahtd ahinco tierras q labrar, y v í
noles dexa gozar -feguramentc v perecicn fias q cultiuarlNo echáis de ver,q fon c o 
do fus pQÍfecdotcs, antes qucxllos perez- fas q folanicnte parece por lo de fuera,y có  
can* Pero fe r i  eítomuy de diuerfa manera fu apatícela nos engaña; pero fon nada, y no 
en el Rey n o  délos ciclos,y palacio, y cafa valen nada? Heredad tenemos en ci cieío,q 
de Dios,donde ios jnílos han de rcynar, y  nadie nos Ja puede quitar. A llí renemos ca- 
gozarfin menofcabo,ni cootrapcfo de nú- fa»q no es hecha por manos de hobres. Dad 
i crías de los bienes ercrno$,como en fu lu- tras ellos bienes,comentad a gozar dcllos, 
gat veicnios. aun antes de tiempo, con la virtud de la ef-.

iVlthmaientehcmosde facar de lo di- perantajpqrquecftos ion tales,qfivnavez 
cho,no admirar grandeza del mudo, ni de- os hazéls tenor, y dueño de tal pofféísion, 
fear comodidades de la tierra, como enfe- , os quedareis eterno heredero,fin q vuefira
fió ian Efpíridion a fu dicipuio,porque .vi
niendo vna vez con él a la Corre del Empe
rador,fe dexaua el díci pulo licuar de las co 

jfasq veta,caufauMc admiración , como i

herencia fe trafpaflTeaoírQs jamás. Pongafe 
vn o en d  puntode la muerte, y miredefdc 
aüi lipcqucncz ddotem poral,que dexa, 
y fe ha pallado, y de otra parte la grandeza

-moco de poca experiencia,ver iagrandeza de lo eterno en que entra,y nunca fe paila- 
íddla Corte,tamo iuflte,tan ricos vellidos» rá,ydefcubrirá, como no fon dignas dcad- 
Tantas jo yas, perlas, y piedras predofas; miracion^Ono de rifa,todas las grandezas» 
mas loque Cobre todo le poma cfpanto,era y  comodidades della vida, por fer tan pe- 
ver fent ado al E mperador en fu trono cotí quenas,y por paífarfe tan p re fio, 
mageílad,y grandeza Imperial. Traíale to- 
do ella» com o embelefado. ^Queriéndole 
corregir de íuyetrofan Efpíridion, leprc- 

, gum bvfid ía di fsi mulada mente » qualde 
ios que allí eftauaitera el Emperador?Que

CAPITVLO VIL

Q¿e miftrthlt Coft es U Ifidá tejnforáU 
L  L

. fe le moHrafle, porque no acabaña de co 1 7  Eamos también en particular, que fuf- 
¿noccríebien.EldidpujoDoalcancd el fin V tancU,y tomo tiene la vida temporal, 
ede la pregunta, y alsifeñalando con la ma- que es lo que tanto cÚiman ios mortales» 
-nOidlxolencillamcntc:E¿lccs, Replicó el y no nos mataullbremos poco»como en
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vida cxpucfta a immierabfcs' peligros,in/ii; 
riasjdancj^y enfermedades Jàs qua Ics !òiy

ichos Médicos

tan b reue efpacio pueden c.iber tamas, y 
tan grandes àefdieWjf?Gr io qua) dixoFu 
kris A g r ig  enti ao,que fi ames que naciera tantas,legua P linio 
vno^òno«;ieraloque aula de padecer cñ ia ? Griegos, y A r a b e s c o  en e/ba£Íbdeaku- 
vida,noquiilcr* nacer > m tomara de valde , nos anos le dc&u{¿:¿ o n  ro d ile  rreíntabf 

Ja vida; porque no es toda ci la,fino yn ojo- .peeíesdc d o ie iw ^  nucíias-i. ¿ada día fé  '■
- - J-- --5/--.™- « «1-í* i-nni-ími., t-.*!* ,-)*• rtn . 1 ~ i U ^  .. 1ronde milGrias,y y na continua tela de pe 
Jigros. P o r  etto arrepentidos de vlutt algu
nos Pilo fofos »llegaron a blasfemar de la 
natar4ic¿a?dizicndodclIa roí i qucju$,é Iil- 
iutias,pues al mejor de los violentes, aula 
dado tan moia vida .porque no alcanzaron,

váqdcfcubyícnSú^^^-al^'nas.yon cruc'_;¿  ■
. les,que noie pucaen oír úohoHpr*,NodI.- %̂ |K , 
go las enfermedades foiafreme i fino íu ^ - 1 ,

• mífmos remedios, porgami dolencias muy , .
conocidas,y comunes, te e u rari c on can te - P*1' 
tíos de fuego,con aflorar mi embros > con t ( '

-T Í£ < nA: O t i l ia  dede mundo es peligróla , y
ufJélíl! iu ún,y ¡dudaranterrible,}' cipantoía,que 

eíloy muy ciert otquc íi alguno de ios anti
guos reí uckalfc,} con talle fielmente,y h¡- 
zícítc alarde de la vida pallada* defdc q fa
lló del vientre de fu madre,hada Ja podre

S f r b f a
tí-

^.ÜIlIlQS £*11(110  | UU 4ü ./i  u  m  li( U C1 U  H  35, C U í  d (1 C O  FíW C l t í i j l l l
jutücaicza.fiqamadraftra de ios hombres, ’:d¡ctJ,porla gran furia del mal , que d crin e 
y  SUeno preguntado qtiM era la mayor di- , Córneiíq G c ífo >qué bebían los enfermos 
ch ad d  h o  nbtCídUo que el no aüer nací- los orine$,con la mucha fed q padecían »y le 
dojó mocltfe luego.E1 gran FÍioíofü,y Em .comían los cmplafios por la grande: habré, ■ 
peraiot Marco Aurelio * díxo efiadifóreta ¿¿que Ies aftigia» A  otros para fduarlcsilés-ha ^
fa i ia tc la  , eonfiderando la míferia huma- ‘Mjzeu comee culebras,!aiundlías^ otras cp 
' - - * ml " fas muy afqucrofas. bobre todo,que mas wr,m«í

¡ cruel genero de cu ra , que la que padeció m M 4 u ° 

PaleólogofegundoEm perador de Coufi- **¡f i 
7untInopia>quc dclpues de a u crd h d o  do - i,f
líente yn an o,n o  tuuo f u enfermedad o tro  

srciucd!ode ía medicina, que matarle a pe*
1 /adumbres? Y  afsí la Emperar riz fu muger# 
que era la q uc mas defeaua ft* talud .y gu f - 
to , procuró por ía mifma Talud no darle 
güilo en nada,finoquantos petares podía, 
afectando el ferie inobediente. Silos reme* 
cuas, aun fon tatigrandes males,qua*esfc- 
ran los males de las mil mas enfermedades? 
jEn Angelo Policiano fue tan vehemente f 
fu dolencia,qüe fe datta de calabazadas poe 
Jas paredes. En Mecenas fue tan e ta ñ a , q  
¿en í tes arios enteros no durmió, ni pegó en 
todos ellos los ojos. En A nadea fue ran 
pfqif cro'favque contaminó Tu mal olor a to- Hircd- 
dofiiexcrcito,canfcrrnuv grande, el qual ^ tít l 
no podía íufrít cí hedor peíUíeheiai que

f o .___: * ■ ’ ■ i - .  ̂ #
cubriendo los armas q le ha dado la fon ti 
iía,q todos ios hum tnos fe efpantarían de 
cuerpo,q tanto hapadccido^y de coraron, 
q rama batalla ha vencido, y difslmuíado* 
todo íq qüal yo he en mí miimo probado,y 
counctVoio aquí libre mente,aunque fea ín- 
iamla mía,por el prtmecho q puede redun 
dar a ios ligias venlicf-as- Éicinquenta 
unos q he viu.dojv: querido probar todos 
los vicios,} pecadas licita vida,por ver fí la 
malicia de los hombres tiene algunos limi
tes, y términos. Y  hallo por mi cuentadef- 
pues Je t>ien conftderado, y contado, que
quinto mas como, mas muero de haaibrc» cc h a iu íu R cy , guanos le rmnauan dei
ate e — >h i.í- ?« .iU iŜ .ir/iF fí?.J f/ifiOrt *íf rliì I . /»n ̂ *»nA ff I .* t ft « !  ! _t _ i _i _ " * --" - „
quanto mas brbo, miyor fed rengo ; íi mu* 
c ‘ui duermo,mas querría darutlr: mientras 
ni.ts defeam b, mas quebrantado .me hallo; 
quanto mas regó,mas defeo,y harto de b u f 
car, menos hall o guarda Jo :yñnaí meten :n- 
•unacofa alcatifo,q no roe cmbaracc3yhar 
tc,y inciso'no la aborrezca,y defeeotra T o

cu f rpo,y las carnes fe confunúeron de do» 
lor.Dc la mtfma manera ferctrina, Rcytia 
de los Bare eos,todas las carnes le le con- 
fiiftieron en guíanos,délos quaíes dcíshe^, 
cha vino a morir.Gouitderevno aquí el fin 
que tuno la Mugeftad B»eal, fin poder nada 
todo el poderde la tierra contra vrtas fa»

do e to ümícron los Filofofos por las mifc- uandiías tan afqucrofas, ni aproüecharle 
r’ns5de q ciU llena nueftra vida.Lo qual co nada la limpieza de delicadas olandas con- 
lidera¡uio el Sabio,dlze; Todos los días del tra  el afeo de los gufanos Inmundos. A  al- 
hombre eftin llenos de dolores,y mijerias, gunos íes han nacido dentro de los bracos* 
n'áunde noche defeanfa tu peníamlento. y  musios Herpes mordacifsímas , que les 
Con razón dlxo D emocrko,tiue era mUe* dcfpedacauan los animas carnes, Con ra* 
rabilifúma la condición humana,pues los q zon entra el hombre llorando cn efie mtm -
bufeau aígun bien,apenas le encuentrany do,profetizando las muchas míferias, que 
los im iesm o folo huleados, pero fin aguar- aun teniendo tiempo para padecerlas, leba 
dar los llega,y fe nos entra por las puertas de faltar para llorarlas, y afsí comienza tan 

.fioqiiei:cr>dcí'ucrtc,q llcmpre elUnucfira temprano.
í . i x>
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todo i  hecho: porque antes tjüe fe hallado 
remedio murieron tantos millares de hom- 

p e f t s t f a á f í á s *  , bresque muchas tierras,y Prenuncias que-
r \ V c  dírc d rli enfermedades jpeítfUt es , daron defiere as,y desbaratadas: porque \k

if  nitñ hsñ confilmiflñ frfán- «r^H j*  - í—. —      “ “S J y  cUranos, que han confumído gran- érañ ó ñ t M ' VXV*MV ’« 
IdéseiüdadeSíyaun Prouincías í Muchos xauacofaa víh* p^CaUf  ^jjeauia, node-
-A i»«í-rtiif 1 os di- r.nnOanf mn. *;*, ; MlAutores cfcriucibque los de Conftantíno 

wtíC9tr iph fueron atormentados de vna manera 
Érifiim lc pcftí icncia tan horrible * que íes parecía 

- *a loa heridos dclia fer muertos por mano
Tbtél»
mmi*

(puro miedo,creyendo fer muertos por ma

—-'í i -------
aire,que todos andauan fcnalados de Criv 
descoloradas. Y cCcnuefe,qucen elriem- 
$o que cita peftiiencia cftuito ert fu vigor,y 
fuctca.atormcntauatan futí oíame nteáln* 
glaterra^que con ia fuerza de la ponzoña» 
nofoloí c ahogarían los hombres ; pero que 
les auts dexauan fus nidosihueuos,y hí)ue¿
lS«« I— ,— ?— i ----- - * ■ 4

f — ”    — - ,  — -v -  ------ j T V ’"V Ir'r* '*'**■ **-».All**», (D) lUDUJjHUCUOS  ̂Ill/UC
ctio agcna: Hüüo enticmpodciHcraclio vna íosdos anímales fuscabcrnaS hs culebras, 
peto 1 en cía mortal en la Rom ania, que en y ropos andauan j untos en vandas, y com*—  -1 -- ~ -4».*.!*-*  ̂ — , ■w«£í-* j .__  '-poco* dias murieron muchos millares de 

¿hombres,y era la fuña, y frendí de la en- 
áfermedad tan grande »que la mayor parte 
.deloshcridostócchauan en el no Tibre, 
para matar el exccfsiuo c a lo r , que como 
cauterio de fuego les abraí añal as entrañas 
Tucidídes Autor G riego efcriuc, que en

_F __| T VVI l*
pamas, no podiendo fufrir lapon^óna que 
tíhua encerrada en las entrañas de la tier
ra, y haílauqnfe truchos animales juntos 

%nuertüsdebax0de los arboles, heridos de 
landres fus miembros. El año de mil y qui
nientos y quarentay fels,comentó el pof- 
tiero día de Mayo en Stix , dudad de lar*.__ * A#í- ..    ---  - jfb í i"     m wii ^ua , klUUdQ QC 13

Ai tiempo huuo yn Grecia tal corrupción Procn^vnam orralpefinencia, que duró 
de aí re,qiie murió vna Infinidad de gente, nuenemefcSiy muñeron muchifsimas gen- 
fin poder hallar remedio para mitigar tes de todas edad es comiendo, ybebiendó, 
aquel dcíaftre, Y añade otra cola mas e f  deforma, que los cimenterios eíhuan tan
trañasy admirable j que fi por gran dicha llenos de cuerpos muertos,que no aula lu- 
cónualectanaigunof de aquella enferme^ gardeenterrarmasenclIos.Lamayorpar-
d ad .v  c  fea oau an de á ü u é i v m c n n ,  í in ^ -U . rtC f t í f t  /líW *Í  Tm UmJ  4 J í .  l' i i •dad,y efeapauan de aquel veneno > queda 

man fin memoria alguna de las cofas paíiV 
dasihaftadefconocerfe los padres a los.hi- 
jos. M arco Aurelioj A uror digno de fcc, 
efcrlu c,q ue en fu tiem po huuo tan gran 
pcfillencia en Italia % que queriéndola los 
Hiftoriadorcs eferhúr , ics  ̂ fue tnas fácil 
conttt los que quedaron vinos, que dezlr 
el numero de los muertos, Los íbídados de 
A uidío Cafsio,eftaudo en Seieucia ciudad 
del Imperio de Babilonia, entraron en el 
templo de Apolo,v hallando allí vn cofre,

-------- — —■ mû  ui
te de ios heridos al fcgundodla fe bolulan 
frenéticos * y fe atrojauan en los po^ost 
otros de las ventanas a b a x o ,a  orros daua 
vn fluxode fangtcde narizcSjtan r e c io ,c o  
m o yo  gran arroyo;y  el rcftañarfe,y acabar 
la vídaera to d o  vno- V ico  la  cofa a raneo  
cfirem o,qnc lasprenadasabortauan,da los 
quarro me les morían ellas,y fus criaturas, 
las qualcs hallautn cubiertas de rabardi* 
lio,de co lo r por vn lado algo azul, que pa
recía fangre dcfpatramada por el cuerpo. 
Era el mal tan grande, que los padres a e -------- f • —  -— - ........ ^m vi .«ai nm ¿Iaifuc J ^uc iu¿ paarcs cic-

b  e icrito ilo jle  abrieron, cfperando hallar famparauan los hijos, y las mageres a los 
mucho dinero en el s deiquai fallo vn.aíre mandos mi aprpuechauan las riquezas pa- 

. ifap hediondo, y corrompido, queconta- ra no morir de hambre, por no poderle al- 
mi no roda aquella ̂ Región de Babilonia; y gunas vezes hallar vn vafúdeaguapornln- 
de al II faltó a Grecia, y de GredaaRom a, gundíncro. Sí acafo halla uan que comer, 
corrompiendo de tal manera los aires, que era el mal tan arrebatado,que muchos mo-

r*-in í'ftrt nI I. T  ̂r . • tno quedo la tercera parte de los hombres,
que vluían..

N o han fido en tiempo mas vezínos á Los 
nuefiros menores las caiamídadesjque c o 
mo no aflojan los pecados,tampoco fedef- 
cuida la jufiicladiuina cncaílígarlos. Y o  
£nodcfpues,qucei Rey Erancifeo de Era
d a  fe casó con doña Leonor de Áuftria, 
reynó en Alemania vna pdHfcra enferme- 
dad»que todos los heridos ddla morían de- 
tro  de veinte y quatro horas*fudandovn

defputí de tai manera por Alemania, que 
parecía red barredera, que qucria llenado

------  . -.i i..-». ■■ *1IW
rían con el bocado en la boca. L a furia de 
la contagion era tan grande , quede ib lo  
mirar a vno fe le pcgaua.y m oría, por eftar 
d  aire de la ciudad tan corrompido del ca

lo r  graulfsimodel pcíllíencial m al,que í  
quaíquter miembro que llegaua el vaho,y 
aliento,fe ieuanrauan grandes ampollas, /  
hazian llagas mortales.O q cofa tan monf* 
truofa,y homble es de oír,la que vn Medi
co cuenta,que era fcnalado por eí Regí míe 
to para focorrcr,ó curar los enfermos! Era 
(dize)efta enfermedad tan aguda,y peruer- 
fa,que n oic podíaataiar, con fangrias, pi
ninas,triacas,ni otras cordiales medicinas; 
todolo airolaua,ahogaua,y mataua, y def-

truiar
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trni3.*dcttíanera,quc el rem edio que efpe- 
ran a e l herido,frala m uerte,de la qual c i 
tan d o  c ie n o s , iuego  ̂en fimiendofe heri
d o s,fe  cofian ellos m ifm os las mortajas, y  
p(\anan diez mil vinos amortajados, fabié*. 
d o aueriguadamcnre?q u c d  remedio, y firi 
de a q u e l tm i,cra el m o r ir ,  y deíb m anera 
cfperauan lafoijjofa partida del alma, y te 
m e rdfio apartaráicnrqdc los dos tan Queri
dos am igos,y com pañeros. L o  quai di a fir
m o m u ch as vezes a u cr  vífto luzer a m u 
ch a ! |>crronás,éí^edáIaiénreavfia muger¿ 
que lla m o  por vna ventana,para ordenarla 
aigiifl remtídíoípaia fu mal »y viola com o fe 
eRaua coíiendqcon la m ortaja,en cuya c a 
fa,en trando ddpiies los que eoterrauan los  
m u e rto s , íahallaron en ía (ala tédida m uer 
ta> aun no acabada de c o fc r  fu m ortaja. A  
to d o  cfto  eft¿ Al jeta la vida hümana,para q 
tem an  los que tienen Talud, y regalo a lo  
que pueden llegar.

§, Í I L

ñ  ámbrts nwr*bUs,

N O  es menor mlfcrla de la vida la ham
b r e » que no lolo hombres panícula- 

te£;pcraProti’ncU5 enteras luu padecido^ 
qual tac  laque padecieron los Romanos 
defpües de la general dcfirulcion de í rafia, 
Qnañdo ¿Marico enemigo capital del ge* 
ñero humano »cerco i  Roma» vinieron á 
tanta pobreza,hambre,y grandlfsima falta 
de rodas ÍascQfas,quc no teniendo ya lo 
que comunmente folian comer, comcn^a- 
xoná comer ios cauallos, perros, garos, 
m em es, lirones, y todas las demás fabandi- 
jasqne podían auer,y quandoeftas íes fal
taron »fe comían vnos ¿ otros. Cofa cierto 
dpanrofa, y horrible í q quandola judíela 
de Dios nos pone en aprieto»la neccfsídad 
nos trae ¿términos de no perdonara nuef** 
tros fem James, ni los padres i  ios hijos» ni 
aun Us tmdres á los q parieron. Lo mífmo 
acaeció en el cerco de ícnifaíen , como' 
cuenta Eufcbio en Dhl(loria Eckfiaftíca; 
cofa eílraiadeolrípero mas abominabfe»y 
mon&moíade ver, com o quafido Sciplon 
cerco U ciudad de Nu.manda, dcfpuesde 
auetks* cortado el poder meter manteni
miento alguno Jos pufo en tanca neceísl- 
dad » y hizo padecer hambre tan mortal,y . 
tan canina, que cada día Ibanáca^ar R o 
m anos, como quien vanáca^a de beftlos 
fa lvaies, para comértelos, demodo ,.que 
tm  fin afeo comían de las carnes de iosRo- , 
m anos*y beuun la fangre ,com o de vna 
c la n  fuente agua, y de vn cabrito,o car
nero ia carne ■ a ningún Roimno perdona
ban * y el que Ies venia a las manos luego' 
c u  degollado,y hecho quartos>y fe vtndlaf

por menudo en la carnicería publica: de- 
manera,que valia mas vn Romano muerto 
enere d io s , que v iü o ,ó  teícaudo. Eh el 
quarco libro de ios Reyes,fe hazc mención 
de vna hambre que huuo eh Samarla ,eti 
tiempo de Elifeo Profeta, ^ue hizo harria 
ventaja a cfta que aora deziamóSj porque, 
huuo rama faltade mantenimientos ,q q e  
fe vendía la cabera de vn afnó por ochenrd 
monedas de plata,y la quarta parte de c ie r
ta medida de eítkreol de palomas ¿ por cln-* 
co monedas de plata. L o  peor* y mas fri* 
humano fue de todo, que aulcndofcacaba 
do,y confumido todos los ffiantenimí étos¿ 
las madres fe gemían los propios hi jos.
Vna ciudadana de Samarla í c quero ál R ey 
de Ii raet,quc andaua por e 1 muro,de que fu 
vezi na no quería cumplir vn concierto he
cho entre las dos, q era de comer primero 
fu h ijo , y  acabado aque I, comer el de Id 
vezi na: lo qual yo h ize , y cumplí ( dixo al 
R ey) porque comimos el m ío, y aora elJ a 
efeonde ci Tuyo* porno me darpartedéh 
Lo qual oyendo el Rey pensórebentarde «. - 
Iaftima. y raigo fus vcftlduras. lofcpho en 
el feptimo libro de Ja guerra de los ludios, j yJ_ *?¡ 
cuenta oirá cofa caí! í entejan te a eítaj peto 
ejecutada cori mas furia,y por ¿Araña ma
nera* Auia(dizc)cnIeruíaícniquando é f. 
t-auacercada,vna mugernoble, y rica, que 
auiacfcondidoen vna caía de la ciudad-par 
te de fus riquezas,y comía pobre^y regala* 
d ámente de aquelloque tenia, lo  qual no 
pudo hazer en fu lana p a z , porque los Tol
dados,y gente de guarnición, 1c quitaron 
en poco tiempoquáto cenia en cafa,y fue- 
ra,y íl allegaba,ó mendígaua algo para c o 
mer, y fuAentarfe,luego Telo quitauande 
ÍasrmnQs,y íefacauah el bocado déla b o 
ca. Vieud ofe * pues, morir de hambre,y fin 
remedio alguno para fu necefsidad, y fifi . 
confejo,quc bueno le parecIcíTc^comen*
^6fe a armar contra las leyes naturales» y 
contemplando vn niño que reñía a Jos pe- - 
cho5,comencdadargríros,dIzíédo:Odef- 
d ichadohíjo,y masdefdíchada madre] q  ¡ 
pod réyah azerd etí} Donde reguardaré?
Las cofas ván tan de rora , que aunque te  
faiuelavlda»hasde ferefclauo de los R o 
manos: mejor feri luego,hijo,que mantc* 
gas,y fuftentesatu madre.ypongas temor 
a ios malditos Toldados,quc noxnc han de-* 
zadorrasqueparar,y feas exempiode pie
dad a todos los del íiglo venidero > y mLic
úas a laAima los corazones de ios que cíH n 
por nacer. Acabadas efras palabras,degol/d' 
a fu hijo, partió le por medio, romo vñ alfa* 
dor,afsólatnItid»y comíófeÍa,y guardo íá 
o tn  para otra vez. Luego en acabando cf- 
ta laAimofa tragedia , llegaron los íblda- 
dot,y fintiendoD carne a Hada, comentá

ronla
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íonla áamcna^ár de muerte, fino iesmof- 
tnua la vianda* mas ella eftaua tan fuera de 
fide pura rabia de lo que auia hecho ,j|ue 
nodefeaua cofa mas que hazer compañía a 
fu hijo im c rro  ,y  Un miedo» ni verguenca 
atgun¿»tesduo ¡ Callad amigos > q partido 
auemos com o hermanos, y áiziendo,y ha’ 
zíendo , Taco jy  pufoles delante d  mu
chacho cñ la mefa - de lo los Toldados 
ailbmbrados ,y confufos, íinticrontá gran 
dolor^y [aílíma enfus corazones, q no pu
dieron hablar palera de puro corridos. 
Fllaporcl contratio^on vna furiofavifta, 
con vn Temblante cruel,y co n  voz ronca^y 
def entonad a5í es dixo:Q¿e es éfto Tenores f 
Tile no es mi fruto ? No cite mi h ijo? Tita 
no es im maldad ? Porque no coméis vofb- 
rros, pues com i yo la p iim cra) Sois por 
ventura mas afquerofos , y efempulotos 

f que y o , 6  m,is delicados que la madreque 
le engendró ? No comercis de lo que yo 
comí prim ero ,y comeré otra vez ccvoíb- 
tros ? Pero no pudiendo ellos ver cofa can 
horrible., y aborreciendo cfpectacuío tan 
Iaftlmoíb, echaron i  huir, y dexaron (oíala 
nvfcrablc madre con aquello poco que le 
quedaua del híjo,qüc era todo quan roen 
fuma le aula quedado de todos Tus bie
nes,

A  citas hiñocias añadiré otro  mas lamen
table , en que fe echará de ver claramente 
Jas mil crias á q eflá expudta la vida huma
na, ¡a quai eferiuio Guillerm o Paradla, 
hombre de gran dotr¡na,y diligencia, en el 
tratado de las cofas memorables de Tu 
tic mpo,donde dtzc; El año de mil, y quini
entos , y vein te, y ochojíbiraron los hom
bres la rienda i  los vicios, y Te cmboíufe- 
ron de tal manera en ellos, hízieronfe tan 
clientes,y vIdQfos,queandauantan meti
dos de hoz, y de coz cu ellos, que no fe hu- 
miliado, ni conuirriendo i  Dios porguen 
rásenteles * y gran derramamiento de faru 
gre,queaulan precedido antes, hazlendofe 
cada día peores,vinieron á caer en el efire- 
modc todos los vicios,y males : de Ioqual 
enojado D io s , come neo a foliar, y dlfparar 
las laceas nías agudas de fu ir a, y enojo,con* 
trael R em ede Frácia, con tantafurl3,que 
todos peafauanfer llegada i a final dcárui- 
ciondeltc Rducuporque huuotanta falta, 
tanta necefsldad, tales calamidades, y ml- 
fcrlas,que no ay memoriaauerfc jamas pa
decido tanta falta,afsi de pan,y vino,como 
dedos demas frutos de la tierra : porqnc 
vino la cofa á tanto mal, y deforden, q en 
cincoaños cntcros,que comentaron defdc 
el de m il, y  químenros, y veinte, y ochor 
jamas ninguno de los guarro tiempos, y  
Tazones del ano guardó Tu orden, y curfo 
natutal*antes huno ral confufion, y defor

den en cüosjqueja Prímauera venia por el 
Otoño,y c lO to n o cn  Prímauera,el Vera 
co e u  lnuíerno,y ellnuíerno en Verano* 
aunque el Verano , y Eftiocuuo mas fuet
eas , y venció a las otras partcsdel ano, y 
moflrólaí dobladas contra fu mayor co n 
trario el frió: de manera, ,que en loamos re
cio,/ frío dei í nu!erno,qine es Dizicipbrc, 
Encrchy Fcbrcro,quando fe ha desazonar» 
y  madurar h  tierra con ye!os,y fríos,hazía 
tanto calor,y eítaua Ja tierra tan abtafada,y 
encendida,que era cofa jprodigíólá „veri®: 
porque en todos cinco anos nohttuo cícat 
chaqué dutaíTede yn diaa dos arriba, y no, 
era tan recia,ni apretada, que hizidTc ciar 
ei agua.Conede calar tan extraordinario 
íccjiauan dobladas fauandljas en las en
trañas de la fierra, muchos gufanos » cara-; 
coÍes,lomhrices,y UngoftaSíde los qualcs 
los tiernos panes nouedcos,y en yerna,an
tes eran comidos que nacidos,antes traga- 
dos,yconfum;dos, que faÜdos del cafca- 
rorí*y fue caula,que los trigos que aula de 
multiplicar, y echar muchas cañas de vn 
miiniograno,no echauan fino vna aíla, ó 
dos,y ellas tan débiles,abochornadas,y Te
cas,que al tiempo de la cofecha no Te cogía 
lamiraddcíofembrado,y a las yezesnada. 
Duró cita hambre cinco anos enteros, fin 
remifsion,y defeanfoicofa tan lafiimofa, q 
nocspofsiblcimaginarla fin aucrla vífto. 
Eftuuo el pueblo u n  oftIgado,y afligido 4c 
ella hambre mortal,y otros muchos males 
que fe allegarían comunmente a elle, que 
cragranlaftím averloporque losqucte- 
nian vna razonable paffada,y renratdcxaua 
Tus cafas,y grangcrias,y andaiían hechos 
picaros poraloferos de puerta en puerta* 
Crecía cada d!a d  numero de ios pobres* 
de ral manera, que era cofaefpanrofa ver 
las vandadas deiÍos,y impofsible el poder
los remediar,y muypelígrofa de dpcrar,y 
fufrlnporquc fueradeí temor* y peligro q 
auia,de fer vno robado,* que la eftrcma nc 
ccfsidad los podíaforcat fin pecado, falla 
grande hediondez,y corrupción de aire de 
Tus aliemos,y cuerpos-.henchían por macar 
la hambre,de codas Tuertes de yeruasbue- 
ñas,y malas,Tanas, enfermas, y pon^ono- 
íhs,nopcrdonando, ni detando en jardi
nes, huertas,y prados,hafta las ra ízes j tr ó  
eos de las bergas,dequcaunno Tcvelahar 
tos* Y  no hallando gallofa en las huertas, 
redim an a los campos, y a las yernas fiU 
ueftres.Muchos dellos cocían grandes cal
deras^ ollas de mal uas,y cardoSjmezcian- 
doconellasalgunpunado de Taíuadojfi lo 
podían auer, y defto henchían los viene re« 
comopucrcos, Cofa eradígnadcmarauK 
Uar,ver inuentat muchas manetas bien ex - 
qmíirasdehazer pan de Ternillas,de yer

bas,
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a as , d el hckchojde vellora, de kíimién te 
del heno , forados, y enfuñados dé la ham 
bre ,  traeftta de ios haraganes. Donde v e 
rnos fer verdad lo que dízeri comunmente» 
qlañecefsidadiiifaJtade iks cofas hazeá 
los hombres hüfear remedios nopenfados, 
co m o  hizo acordar ellos mi fe rabí es , que 
los cuerpos comerían las raiíes de! helé
cho  ̂hazictido delias pa para füftcnrarfe, 
quitando a ios puercos fu comida* y fuf- 
ren to  ; ío qual^manlfieftamcnte mofaran a 
fer enojo de Dios grandífsímo contra la 
íuziedad , y torpeza de nueftros pecados, 
pues permitUíq los h5 bres fucilen puef- 
ros en rato citano,qcom ieílcn,y hizieílen 
fas vanqnetes con los leehoncs.De ello fe 
engendraron vnaInfinidad d cenfermeda
des . Grandes compañías de hombres, v mu
ge? es * niños, mocos , y viejos, y de todas 
edad es»andauan por las caites definidos, 
am arillos, y tiritando de frío, ios vnos la 
chados como atabaieSf de hUí ropdia,otros 
tendidos por el Cuelo medio muertos, da 
uan las pedreras boqueadas. Delta gente 
eflauan Henos diablos,y muladares. Otros 
aula tan flacos, y enfermos¿que no podían 
echar íapaiabradeicueipo paramanihíUr 
fu enfermedad, v necesidad a ios que fe la 
pregüntauan,ni ¿un reibííar. Oíros tem 
blando como azogados, que parecían mas 
duendes, y fañfafinas, que hombres Pero 
fobte rodo, eragrandlfima luí Urna ver mu
chos añilares de madres flacas »deshechas, 
traí pallad as, cercad as  ̂y cargadas de IminL 
dau de hhuelosdel m fmo jaez, los quaíes 
cail eraníidos de hambre no podían llorar, 
111 pedir i las trifles ¿ y afligidas madres fo- 
co rro d e fu  necefsidadda qual días fo locó  
el piadofomirarpo/un i acorrer, q dauan 
muefira los caudalosas ai royos de lagri
mas quede ius ojosfia ían. Era cítala mas 
jaiÜínoureprefenracion de toda efta mi fe
rió le  tragedia,por fer grandes hs ¡nacftras 
de compafsion que las mí fe rabí es madres 
dauan i  las ddamparados hijos, l>Ize el 
miímo Guillermo Faradio» que vio en vn 
lugar llamado Loábaos en tiorgoña,vna 
pobre muger > que por mucha diñgencía 
que hizo  ̂  í olopudo al cancar vn pedad lio 
d e pan, y q ti erl 'm d oi e c o mer, fe 1 e ar r e bat 6 
déla mano vn niño á quien daua de mamar,- 
que no cenia vn año cumplidorn! jamas 
aína coañdobocado>de íoquaí iatrlíie ma
dre mamudada, fe paro a mirar como el 
muchacho le comía aquel pocodejpldu- 
ro i negro, y feco, 1 á á labor como fi fuera 
vn gran regalo, y queriendo coger las nú- 
gamelas que fe ic calan déla bocaparaco- 
merlas,hizoel niño tantos cifremos,y dio 
raniosgrküSjqüe U madre ío huuo de de
zar, y no parecía verdaderamente, fino que

él niño con ocía  la falta que tenia de aquel 
manjar,y por ello no quería com pañía. O  
Dios podcrofo,y que dolorofa rcprcíem a- 
clon! que co raro n  hiiuiefá tan duro in
humano,que viendo cftect pentáculo no fe
quebrara de dolor? Eferíue mas cí mi fnio 
Áutor,que en otra Aldea vczinaddta* no 
pudlendo deis mugeres hallar cofa coa que 
matar fu hambre, comieron, y fe harrafoh 
deccboilas aíbarranas, no conociendo la 
virtud,y propiedad de cflayeruaporicoíiq'- 
fa,y con ella fe emponzoñaron de ral ma
nera,que todas las extremidades de loi pies, 
y manos,fe les pulieron verdes, como pie- 
lesjdc lagartijas,y les falla materia ¿y pon
zoña por enere las vitas,y la carne,y no po
diendo fer focorrídas por preño que Jo pro 
curaron,ai fin murieron. N o aula criatura, 
quenofcocupaírecn 1er verdugo de la ira 
deDios. Los pobres labradoreshuuieron 
dedexar fus tierras,y heredades,y Iríe a fo  ̂
correr de los ricos que auian mucho antes 
allegadOjy juntado gran cantidad de trigo 
enfustroxcSiygrancrosjdclos quales pri
mero compraron^ pcfode oro el panqué 
podían,}- faltando el dinero les, vendían, y 
cmpeñauanlashcredades , y torras a muy 
baxoprecio : porque la h e  edad que valía 
ciento,no fe vendía por d'ez i tanta era la 
codicia,y la demafiade los logros, como 
fino bailara fer azocados los pobres con U 
ira de Dios,y aucrfe lcuarrario contra cll os 
los elementos,y criaturas, fin que los mif- 
mos hombres les fuellen verdugos, perfil* 
guícndofe,yafligicndoíe vnos a otros. V ie- 
doaquellos logreros lábuenaocafion, que 
connazer el tiempo que defeauan fe les 
ofrccía,noía perdían, antes tenían fa£l o - 
tes,ycorrederos echadizos por las aleteas, 
para Comprar las heredades al precio que 
querían, las quales lo$ afligidos labradores 
dauan de buenagana por tener que córner, 
y conchas los ajuares, y aderezos de fus 
perfonas,y empeñaran de buenaganaUs 
entrañas por no morir de hambre.Otra c o 
la peor aula en d io,y e ra , que muchos no 
velan medir el rugo que lleuauan,y auíálo 
de tomar como fe lo daua el vendedor,que 
no era mas inflo en la medida,que lo fue en 
ci predo. H uüo logrero,que compró vna 
tierra mas barata,que dá vn Efcnuanovna 
carta de veon.Bcfpues de todos eflos ma
les, fe velan i os pobres labradores echado* 
de fus cafas con fus mugcres,y hijos,morir 
en los hofpkalcs, Todas citas mífcnai,qüc 

aun no caben en el penfimíerto» 
caben en la vida 

humana.
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MAyorquc todas citas calamidades » ¿s 
la que rm c la guerra; porque de ios , 

tres atores de D io s, con que fuciecaítigar 
IosRi:ínos.,cs el ocla guerra el mas grande» 
aísí porque le liguen los otros dos , como 
porque trae configo mayores penas,y lo 
que peores, mayorcsculpasjdelasquaies 
carece lapeíte ; entlcmpode la qualtodos 
procuran componerle con Dios., y dífpo- 
nerfe para la muer ic,aun ios q citan fanos: 
y el que emhla la pcfte es D io s , queesh 
fuma fantídad , fin atraüefarpor manos dé 
bobees, com o viene la guerra. Por Joquai 
Dauiíl ¡mío por dicha,que padecí rile pcfte 
íupueblo, y no guerra: porque juzgó por 
tncioricaci en manos de Dios ¿que en las de 
Jos hombres. La hambre cambié» aunque , 
trac algunos pecados diminuye otros/por- = 
que aunque la acompañad muchos hurtos, 
no candente rautas fauftas, y vanla3dcs,y 
no ion ram os los géneros de victos que 
permite, com o la guerra ocafiona. Bafta 
para reprdcntar las calamidades que trae 
ella calamidad xq i timemos aquí algunas de 
bs q ha padecí do Alemania, en las guerras 
que ñau i ofertad o en nueftros tiempos con 
la venida dé los Succos.Vn libro entero 
íaii¿ en Inglaterra, q tiene foloporargu- 
mente cetarias,y no las pudo referir todas, 
y yo folanicnrc apuntare algunas, dexando 
aparre los lugarcsq fe han derpoblado,y 
quemado,porque en folo Babicrafueron 
abrafadas dos mil villas: las infoIendas,y 
crueldades de los fotdados vencedores, 
fueron inauditas \ paniquetes vencidos Ies 
di sellen donde hallarían que robar ,v  fino 
ios matauan. Y  para que cípeeifiquemos 
algo, convn co rd el, 6 cuerda de arcabuz, 
Ies ceñían la frente,y luego torciéndole 
con vnpaio, les iban apretando las llenes, 
hada que brotan ala fangte, fe qticbraua el 
cafeo, yfakatian Íosfefoí-Aorros echauá 
ios en d Cuelo, dfabrevnam cfa, atadosde 
pies, y manos y luego les ponían encima 
gatos, ó perros hambrientos, para que les 
comieden las entrañas, como fuccdia mu
chas vezes , que la hambre de los gatos les 
hazla que iosdefpedazaftVn los vientres,y 
losconncfícn las i tipas, A  otros colgauan 
délas manos de lo alto, quedando todocL 
pefodel cuerpocolgadodcllasiy luego ác
im o  4 c los pies les pegauan fuego, A  otros, 
con vftaeíc.odaió martillóles qultauan U s , 
narízcs, y oreyas^y defpues hazfan dcüas 
cintillos para los fbmbrcros,teniendo para 
mayor gala el mayor horror q  can finia fu 
crueldad,prceUnJofe por nías hombre f 
guíente mofíraua mas fiera contra los hó-

bres - Aotros con cierta manera <ác .entibó do 
rebanan agua por la beca , harta que les 
llenauan como á vna bota í y luego co vio 
lencia lespllauan el vientre »y citomago, 
hazíendoles falirel agua ,tcbentartdo por 
la boca,y nariz es, A otros atándoles dcfnu - 
dos a vn palo, les defol latían como a 5 ,Bar
tolom é, A otros facauan bocados A  otros 
les diuidian en muchas partes, defquartí' 
¡¿and ojos vinos, Forcauan a las mugcrcs,y 
luego por entretenimiento les cortaüan 
ios bracos. Algunos Toldados eran nofoío 
tan ikros,fmo tan fieras, que fe comían los 
niños, y cogiendo a vn chiquito délos píes, 
Jcartancauan vna pierna, y con la mano 
derecha fe laeftauancomiendo, y chupan* 
do la fhngrc, con Ja izquierda t^niancol- 
gadodcí otro píe ai muchachoÜorando.A 
loscaiitiuos,y premuno los arauan iasma 
nos ib lamente , fino or allana ules los bri
zos,}' por fas uf irnos. carnes les. metían las 
iogas.yarraftr.manlos tierras de los Cam
ilo s, a los q na les da míi de comer en ios víe 
tresdclosiiom bresqne facadas las entra
ñas fenranaíos Camilos de pefebres, A  
otros acauan las manos, hafta hazeries re- 
bcncar langre,robauanlotodo, y naatauan 
a los hombres en fus cafas, y a algunos gra
nes Magiftrados perdonando la vida , ha- 
zlan los mas viles foldados que Ies fínilcf- 
fen , delbubtcrras Jas cabreas a lasmefas. 
Muchos por no ver,ni pañar tales laftímas, 
romauan veneno. Las doncellas figuien* 
dolas ios toldados para forjarlas, fe echa* 
uan en los ríos.

Iuntaronfea eflas defdichas de la guerra, 
Japertc,ylahambreííos hom bres,q auían 
huido del enem igo, fe quedaban muertos 
de pcfte en los campos,otros de hambreóte 
aula quien los fcpultaíTe fino los perros , q  
fe los comiamv las aues: ni los que morían 
debaxodc techado tenían mas honrada fe- 
pultura»porqueios ratones también fe los 
comían. Pero vengauanfe defíe agramo ios 
hombres:porque la hambre fue tai en mu
chas partes, que fe comían los ratones, de 
iosqualcs auia carnicería publica,y fe ven
dían por muy lubidoprecio. £ran*dkhofa¿ 
las ciudades en que íehallaíícn a comprar 
fcmclanrescarnes;pcrquc en Ofras nova- 
lia nada, fino la diligenciarte cada vno,An- 
dauan a la rebatiña fobre vn ratón ¿y en la 
porfía le haz un pedago^teníeudoíc por di 
chofoa quien le cabía vn qtiano de í auam 
rtna tanafquerofa. El que comía carne de 
canal lo fe tenia por regalado Era dicha fa- 
berdonde aula vn rocín muerto, Vnas a l i 
geres toparon vn lobo muerto, podrido, y 
lleno de guíanos, y dieron en el como en 
vna torta regalada. Los ahorcados no efta- 
uan feguros es las piabas,Iban v y les corta

ban
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lian p e d i o s  de carne para eomerfeios, ni Hcliodonxy otros muchos Aurores halla-: 
aun ios datamos en las fcpulturas: porque ron quiñi enras maneras de dar veneno en
de n och ¿ los defenterrauan para fwftemd cubierto, y otros muchos las acrecenta-; 
de los viuos.i pero que mucho que fe comí- ron. Pero fe lp a  o de lo q paila en algunas’ 
eíTen lo s  muerto', pues a no pocos vi u^s partes eí día de oy, fueron íg orantes,porq
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mataron para fiillcntar ci hanbre í Y dos 
mugares mataron o otra por comer fe la. 
Con tan recientes exéplos,no es n cedían o  
traer a la memoria otras calamidades de 
guerras antiguas Baila lod ích o , para que 
leves la multitud dedeldidus que caben 
en ía vida,

v.
M i ferias f  f/e Cdttf m los ¿feÚos humanas.

SOhre todo, la mayor calamidad de la v i
da hum ana, no es la pefte , ni la hanbre, 

fino las paísiones htimmas, no puertas en 
razón porloqual iuoTan i uan Chrifofto 
mo t E n tre  rodos los m ales, es el hombre 
luallfsi no mal, cada beília tiene vn mal,y 
cílc es propiodeila > ñus el hombrees to 
dos ios alabes. Aun eidiablo noleatreuc 
allegara v s  julio, pero el hombre llega a 
defprcci jr ie  Y en otra parte dízc por la 
mutnacauta Camparadufe ha el hombre a 
Jos jumenrosiperopeor es compararte que 
nacer jumento, porque no es culpable citar 
por fu naturaleza priuado delvíbdc lara- 
zoti. Pero q d  hombre doradodcla razón 
fea comparado a ios b rutos, cite es eí de
lito de la voluntad,Y ais! nos hazcn de 
peor con lición nueftras pafioncs/No es 
creibie iq que padecen los hombresdelos 
mi finos homares, de Vn embtdioló, de vn 
colérico,y de quaí quieraapalsionado.Da- 
uíd que es lo que paoccío de la cmb:di¿ de 
Sauijdeítícnos, habres, peligros,guerras, 
A  Elias com o íc paro el defeode venganca 
de Uzabcünias le afiigió que vmpciiilen- 
cía , pues ¿iel rnifmo viulr ruuo aillo, A  
Naboth ¡acodiciado Acab le quitó la vida 
mas prefto, que fe la quitara la pcftc.Quc 
gart Otilio, ó pcftilcncu huuo como la am
bición de Berodcs.que acabo conrantos 
íuU mnos l Qu - conrag'o mas mortal fe 
puede temer, que la condición de Nerón,y 
de oíros,que poileidos de fu pabion quita
ron a muchos la*; vidas, pordarfe á fi vn 
güilo? por eflfo áíxo T  olio: Los de feos fon 
infaclables, V nofoíoddkuyenápcríonas 
patrie ubres, fino a famt Has enteras, y aúna 
todavna República arruinan. De los de 
feos nacen los odios, lo* pleitos, las discor
dias,las 1 ediciones, y las guerras. Que ge* 
ñeros de formemos, y muertes no ha i mía '  
tado el o d io ,y  crcuidad humana ? Q u e  
fuerte? de venenos no ha hallado la pafsioti 
de los hombres } O rfco > O r o , Medefío,

ya no ay cola fegura, pues fe hadado vene- 
no,aunquando fe dauan las manos de amt-y 
go s* ios que fe rccortcílíaiun Solo en c i  
fentido d d  oido no ha topado puerta la- 
ponzoña. De los de mas ya fe ha 1 Vitoreado, ' 
con dolor de vna rofa, con la viftadevnai 
carta,con el cocarde vn h ilo , con d  güito: 
de vnapafaha hallado puerta la muerte.

No ay cota que caufe mas niíferlas en los' 
hombres,que Jas pafsiqncs délos hombres» 
con Jas qua les a fi mífnjos n o  fe perdonan.
El ÌG&erul0feenQja*y carcome por lafcll- 
cídadagena Elembidiofo ferimerede ver 
a vn die ho’o con vida, E 1 codieiofo fe del- 
vd a porloquc no ha meneíler. El impa
ciente fe defpcdac 1 las cntrañas por lo que 
noímporEá. El colerico le pierde por lo <J 
ño 1c vá,ni íe viene, Quantos por no ven
cer yna tola paísion,han venido a perdería 
hazienda,y e 1 íofs¡ego,y la vida temporal, 
y eterna? Tclligo dedo es A  man, que por 
querer mas correda que fe Icdema, perdió 
honra,hazienda,y vi Ja, hada pararen v na 
horca.Tampoco parò la arnbic’on de Ab» 
falon, halla colgarle de vn árbol ahorcado 
con fus propios cabellos. De la mil ma fuer 
te le colto à Amon la vida,la ejecución de 
•fu pafston,y antes 1c tenia enfermo, flaco, 
y pálido, eauíando en el mayor ¿feto fu 
amordeíbrdenado, que pudiera hazer vna 
ardiente fiebre. Fuera dello,a muchos han 
fido las pafsioncs no mortificadas, vnos 
verdugos crueles,que les han lacado de re
pente cíalma E ferine Duhrauío,quecí 
Rey de Boenfa Vcncíslao,cobró rama ira 
con vn Aulico fi¡yo, porque no le aniso de 
vn tumulto que ieium ó ¿ifea en Praga,q 
fue a matarle con la tripada definida f pera 
deteniéndole,porque no mancharte a laMa 
gctiad Reat con la í’angfc de fu criado, íc ' 
dio vna apoplcxia,deque murió luego La 
muerte de Nenia,fue también por vna ira 
que tomó,como refiere AureiioViclorino. Aur 
De Diodoro Crono eteriuc Plinio,que mu ¿¡6f in / 
río de repente, de verguenca de no auer vintpi 
rcfpondido bien a vna pregunta de Eílíi 
bon. De miedo,rníleza,gózOíy amor,fon l¡ ^ ’lih 
muchos los que han muerto Solo quiero , kifi. 
referir aquí vn cafo íamentahle, que dcjcó fui 
derifó Paulo Iüblo, Vn hombre cafado 
auíacfiado con otra muger amancebado, 
con tanto eí candalo , que eíObifpode la 
ciudad lesdcfcomutgò fí fe vierten juntos? 
el hombre cflaua tan ciego de pafsíon, que 
defpreclando el mandato de fu Obifpo,fuc 
fccrctameutc a verfe conia manceba ; mas

d ia

DuhJib, » 
k-.ft Robe~
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ella arrepentida yápelo pallado,lotrato 
mal de palabra , reprehendí súdale fu aixc- 
uímietuo.y di ¿rendo, que fe f  ueraal punto 
de fu p tcien cU jy noia viera nus.Eldef- 
honefio !\6brc etnpeeóAllamar Ta ingrata, 
y apretando tTna mano con otraderabia,/ 
jeuanundo los oíoí al c íe lo , £omo_ para 
qitexa.íe, fe  quedó allí muerto, perdiendo 
en vil m om ento i a vida temporal, y eter
na; yabl fu cuerponolc enterraronenfa- 
grado. Pues ll i as paflones no mortificadas 
ion de raneo daño A M vida propia, i  lade 
otros.yaioda la vida humana, quanperjm 
dtcialcs íerán ? Por cierto que aunque fal
taran Us denlas defdichas humanas, Ion 
muy grandes las que lar pafsloncs humanas 
caufan.Ay mucho q fu hir en condiciones 
ddidhrcSíi.n nulos términos , deíagude* 
cidas corrcfpondcncus, ín jurias volunta
rías, y voluntades averias. TodocM icbre 
es mi i i. na ,y  cauta de mí ferias, Q d cn  ay 
un dichofo 5 que contente A rodos»o que 
no ¡c cm lid ie  nadie? Quien ay tan bienhe
chor, que n o  r diga algún quexofo ? Qmen 
ay tan iiberaí ,q  nocnctiemrc vn detagra
decido ,J Q yficn ay tan eíiím ado, que no íe 
dcfprede aigun murmurador? Los Atenle 
fes halJauan que mormurar en fu Simonl* 
des,porq hahUuamuy alto, LosTcbanos a- 
allanan a Pañi culo i que efe tipia mucho* 
Los Lrecdemomosnotauan á fu Licurgo, 
qandaua fiempre cabizbajo. A  los Roma ’ 
nos parcela mal el dormirde Sclpíon j o r 
que roncan a recio. Los Vrícenles disfa- 
íjuuan á C atón  , porque comía depreco,/ 
calos dos carrillos. Y teman por mal cria
do , y tofeo  á Pompeyo, porque fe rafcaua 
ton lo lo vn  dedo Los Cortaginenfes de- 
zunm alde Aníbal, porque andana íiem- 
pre desbrochado, y delpechugado el cf- 
fomago. O tros burlarían de lulío Ccfar, 
porque andana malccñtdo, noay ninguno 
tan anillado ,aue na halle en ¿i qur repre
hender la cmbídla, y mal afecto de otros,6 
Ja condición cftrauagante.

Las mayores mlfcrías de todas fon las 
que los hombres fe caufan a fi mí finios, con 
fus deíenfrenados álcelos. P or dios díxo 
principalmente el Edcñaftcs aqudla no
table (cnrencia,cn que excedió a loque los 
Filofofos dizeró de la miíeria humana. Ala 
bé(dize)alos muertos, mas q  a los vinos, 
y juzguen por mas dichofoque vnos,yo- 
tros a aq u el, que aun no ha nacido, m vio  
Jos males que fe hazen debaxo del Sol. 
Porque no ay cota q mas ofenda a la vida 
humana, q las finrazones de ios hombres, 
odios, dcfafucros» violencias, mhumanidá- 
des.que caufan las paisloues. Por lo qttál 
huno F iío fo fo s, que aborrecían grande- 
mente a soda el genero humano,por verle

guÍarfeporpafsíon,y no por la rizdn. En
tre los qitales Tinaón Fliofoío Ar un i en fe, 
fueclinucntor ,y  mas apalsionado Predi' 
eador defta fe&a¿ porque no ib lo fe nom- 
brauacncniigocapitaldeloi hombres * di- 
zicndolo a todos en fu cara; pero hazla fi
bras tales, que confirmarían 1‘us palabras, 
como fueron» no conuerUr * ni plorar cm re 
gem cjVíüirfiem precnd deíierto con las 
be ftíasq' fieras, ap.ircadodc toda vczittdad, 
y poblado,porque nadie ie vifiraflcsy v i
niendo en aquel tk fierro, famas queríaíer 
vido,hablado,ni vi Picado de hombre, fmo 
fue de vn Capitán Ateniení'e, llamado Al- 
cinUdcs;pcioa elle notratana pornnior, 
ni por amiftad que con él runlcfíc,fino por
que entendía auia de feracote de ios hom ■ 
b res,nacido para fia toraiento:cfpcciaImc- 
te,porque Cabia.que fus vezinos Jos A te 
núen fies au-andr padecer por fu caii'amu- 
chos trab-jus.y fi-ituas, ni fe contentaua 
con elle aborrecímienroque tea^au loshó 
bres,con huir fu compañía, como de ani
males furtofos,y Ciueles s pero ptocuraua 
hazer rodoel daño que podía, para def- 
truiríy arruinar el ¿enero humano, ínuen- 
tandoitucuas maneras para alibiaf,y acabar 
los hombres. Para elfo hizo poner entre 
Jos arboles de fu huerta muchas horcas,pa- 
ra que todos los defcfpcrados, y canfados 
de víuir,fc_ñiefíen a ahorcar allí. Y  como 
algunos anos dcfpucspara enfanchar fu ca
ía, le fue forcofo derribar aquellas horcas, 
fe fue a Atenas, donde fin verguenca mu
gan a hizo congregar al pueblo,dando gri
tos porlas calles,como pregonero q quie
re pregonar algo de nueuo.Erpncblo oyé- 
do h  voz ronca> vharbara de aquel ran hor
rendo monftriio,fabiendo(dias auia}dc que 
humor pee aua,fc le allegó luego esperan
do oír alguna nouedad. Viendo el ya ios 
mas de los Ciudadanos principales, yplebc+ 
vos juntosíComcncóadczir ávozes- Sa
bed ciudadanos de Arenas ,que por cierra 
necefsidad que me ha fobreuenidc, quiero 
hazerderrihar las horcas de mi huerta,por 
elfo fi alguno tiene deuodon de ahorcar fe, 
fea Juego. Y  fin hazerotra arenga,acabada 
ran amorofa oferta,fe boluid a fu cafa, dó- 
de acabó el relio de lu vida en efia opinión, 
fiíofofando fíernprcde la mlferladcl hom
bre . Quando 1c tomaron las anfias de la 
m ticrtCjaborredcndo a los h o m b re s ,a u n  
hafia la poílrera boqueada, m an d ó, que fu 
cuerpo no fueííe ent errado cu la rierra^noc 
fer d  dem en to  en que com unm ente repo- 
fan , y tom an fu defeanfo los hom bres,y  
adonde comunmente fe enrkrran los cuer
pos human os,rem iendo,que fus hu cObs no 
fucilen de los hom bres v tifos3m íus poínos 
tocados dcllos,fino que ie enteirafien a la
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■ cfiortutícn á todas Jas criaturas, y defen
dí cilcn el paño de fu fepuirura., en laqual 
mandó fe puücílc cite epitafio, que re He re 
Plutarco í jQefpues de mi vidamíferabíe* 
me encerraron en ella agua hóda* no cures 
de Haber mi nombre , Lector , que Dios ce 
confunda. Falcó á cite fíto fo fo  ia Féjyla 
Caridad , y  ai si ño díífinguiendo cnerda 
malicia * y la naturaleza humana,le aburre- 
do todo, auicndofc íbío de aborrecer la 
malicia ; p ero  amar á la nam raeza. Mas 
dio á entender con tan efirañasdeinortra- 
dones, quan móilruolos fon las paflones, 
quima d eu ca  fer aborrecidos fus vicios,,? 
quan digno d e odio es rodo eñe modo,que 
feguta por país ion * no por razón.Si com* 
padeciéndole del genero hum ano, aborre
ciera íbíamente i  fu fiiufio, y locura,con el 
d efe u frenamiento de pañi m es * acerrara 
fin duda* Y  los liemos de C brillo ,4151 deue 
defear ver de druida ella pompa > y 1 judo de 
los hombres * como Timón a ios mi I’: nos 
hombres. Ahorcadas auían de efiar todas 
Lígalas fuperfluas, ahorcados todos Jos 
deleites ilíc ito s »ahorcada laoftenraciun 
vana de rl quezas,ahorcado rodo oro,y pía 
taque ílrue paracílOi ahorcadas rodas las 
honras vanas , ahorca ios todos los títulos 
de fob c rui a , ahorcad a toda embidia rabí o- 
fa, ahorcada toda colera defordenada,ahor- 
cadu toda venganza iniuíta, ahorcada toda 
pación de fcanc errada Todos citas cofas dé 
ios hombres ahorcadas deuíaneftar ¿para 
que ios hombres viole fien,

$. V í.

SOn tam as las ad ferias de U vid liquen o 
fe pu -¡ico contar todas, y ella tan llena 

de males , que  (V tiene por menor mal, el 
que calitkó  Arlitotelcs por el mayor de 
todos que es la muerte , porque vence ia 
multitud de ios demas a la grandeza defte, 
Y ai si han tenido muchos por menor mi ■ 
feria ia m ayor de las mi! crias, por no pade
cer tancas,por loqualdixovno, que el vi* 
timo de los Médicos era la muerte, porque 
acaba con los males, au vque d ía  fea gran
de m al: Y afsi pata confíelo de los males 
de ía v ida, d atún como eficaz medicamen
to la memoria de la mueree, q  ha le acabar 
con rodo, Pero porque cite no es cornudo 
general para ro lo s , por fer tan natural el 
temor de m o rir, y cent tefe enere las etií- 
ferias de ia vida, ios muchos mudos de per
derla, y peligros de m uerte, no ñutieron' 
quedar o tro  rem edio, n ic  intacto , muy 
grandes E ííoform , fino d c f c f v n r  de reí 
medio,como lo h'zo Séneca,el quaf avien- 
do luce iíd o  en fu tiempo vn gran leterrc- 
maro en campana,en el qual c Yin f o  vna 
infinac c iudad , que fe ilam aui Pompeyo,

con otros pueblos que padecieron mucho; 
ouejas que Je murieron, hombres q fallero 
de juizlo, ygrande multitud de perfonas 
que huyeron de aquella Provincia, y falíe- 
ron dclkrrados de fu patria, y mcdrofos,y 
dcfipauonciosjcs dápor con íuelo porp que 
bueluan a fu ticrra,el no tener remedio lós 
males , ni poder fe huir ios peligros de 
m ucnC'Y conliderado bien,que fegurldad 
fe puede tener en la vida; pues la mifma 
tierra,que fe titee madre de los hombres, 
no les es fiel,y brota mi ferias , y rmicitcs, 
aun de ciudades enreras } Que piiedcauer 
fcgqroen el mundo,fi el mi uno mundo ño 
lo  cílá,y fus partes mas folíelas rítubeaníSÍ 
aquello folo queav inmoble, y fixo,para 
fuilentar en fí a 1 as valientes, fe bambolea 
con terremotos? Si lo que tiene la tierra 
propio, eílb pierde,que es eí citar firme: do - 
de podrán hallar refugio nueftros temo
res? Adonde nos podremos acoger, q elle 
mas firme, ii el miedo fe nos puede nacer 
entre los pies»y (afir de aquel lo en que ef- 
trinamos? Qmando fe ddtoarana,ü¡Yílre« 
mece el techo de la cala, fe puede huir de 
el la, y i afir a lea mpo, par a que fe caiga va
cía. Pero adonde podremos huir quandofe 
eftrciuecc el mi lino mundo ? Qaañño eí 
fuudamcntodc las ciudades tiem bla,y fe 
defpcdaza: adonde podremos faíír ? Q ue 
coníhelo puedeauer, adonde el temorha 
perdido [a puerta para huir? A  ios enemi
gos reíifien ¡as ciudades con fus muros, en 
las tcmpeífcdcs fe halla refugio en los puer 
tos,contra las nieues defienden los techos 
de las calas, en tiempo de peñe fe puede 
mudar lugar, Pero de toda la tierra quien 
podrá ht:ir?y afsí no fe puede huir de peli
gro, Por efíodize Séneca,puede fernir de 
confítelo no gticr remedio de los males,por 
que es necio el temor tiijefperanca. L a ta 
z o  n d d i i e r ra a i mi edo c n los q fon p r u d en - 
tes, y a ios que no lo Ion , ía defeí pe rae Ion 
de remedio les puede dar fcgurldad, por lo 
menos quitar el temor. Quien quífiere no 
temer nada,píente que rodas las cofas fon 
de rem er. MI re con q ua n ligeras cau fas cor - 
re peligro,aun las mífnns cofas con que fe 
Infiérnala vida, la arman aftechancas. La 
comida,y la bebida, fin las quales no pod o 
mos viutr, viene a quitar eí mífuío \ iu'r. 
N o es cordura temer fer tragado de latier 
ra,y no temer U caída de vna te xa E n d  
punrode ía muerte fe iguala roda inerte de 
morir, Que i nipona,que v na tota piedra le 
mate aviló, ó que vn monre le oprima? Eí 
m ofircfiávndexarrl alma al cuerpo,que 
con cofas bien ñacas faced c. Vna hende- 
dura que haga vn cuchillo en tu carnc,bif- 
tapara matarte*

Pero otro confuclo han de tener los
Chtlf*
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Chrtftianos dn todos cflos peligros^ enlas 
muchas aúferias de ia vida,,  que es U buena 
conciencia, U ripcrancadc la  gloria ,Ja co- 
formidad con la voluntad di ulna» la imita» 
cían, y exépio de Icfu Chrifto.Con citad 
quatro cofas tendrán mérito en iavida,y 

Seguridad en ianií)erte,y en vida*}' muerte 
cómelo, y  en íacien.ídad premio. Hitando 
luílo L íp fio  muy apretado en la vltinia en 
terniedad de que murió,corno je quiííciÍ,A 
coníbiar Con aigmias razones íiiolbt óticas, 
y tendencias de los Etlokos , en las quaics 
aula eítüdíado t into aquel crtidit!ís■ mo 
vargii, com o fe ve en lo que élcrítió,en 
ía íntroduceiona !a doctrina Eftoicaril f- 
pondio muy Chdniaoameníe: Vanos fon 
cif>sco;ifueío^i y¡cáiljnd j  coneí dedoa 
viu im agen de Ghrltlü crucificado, que 
e.Uua a l l í , dixo; Elleesci verdadero c-on* 
furio ,y  la verdaderapaciencia^ luego co 

■ v ifu íV iro q u e leiafia de lo  prcfnndodcl 
cor acón, exclamo: Señor tifio i riü Chrillo 
dadníe 11 packnciiChriÚiana Ellccdíuelo 
hemos de tener los redi roídos de tan amo- 
ioío ¿señor, col id er ando q  nuefras culpas 
fon mayores q nuefiras penas en ella vida,y 
queauícndoiüs padecido mayores el Hijo 
deDios,careciendo de toda culpa^mci eeio 
cdíicrrir las miferiasde la vida , q ocaíio-o 
el pecado, cnqiteftieflen ínftrumer.Eos de 
faiísfazcr por los mtfmos pecadoSífacando 
del veneno triaca, y coulrticndo la punco- 
ña en antidoto.

Podremos cambíen Tacar de ío  dicho, 
quaninj'afta fuclaqucxadc Tcofraftro, de 
que di elle la naturaleza mas larga vida i  
muchas aucs, y aun nales, q á los hombres, 
Si mieftra vida fuera menos moleda,mule
ra alguna razón :prro tiendo tá miferabic, 
muchos podrán tener por venturofa la mis 
breuc; porque como dize 5  G cromato á 
H ellodoro, mejor es morir mo£0, y morir 
bien, que morir viejo, y morir nul/Mcndo 
fórcot o efle viaje,no día la ventura m que 
fea tarde , tino en que fea prolpero, y q fe 
Ilcgne ai puertodelirado,Dize S. Agüíhn, 
q el morir es dexar vna carga muy pefada q  
licitamos en ia vida mías no es ía dicha que 
fe dexe á la tarde de la vej z , lino que al 
tiempo de dexaria no nos carguen otra m i 
yor.V íua vn hombre diez anos,6 víaa mil, 
ja muerte le hade dar( com o dize S Gero 
ni mo) nombre de dicholo, ó  defdichado.Si 
vine mil años de vida tr lftc , |ran driVen 
fura íera- pero mayor lo fera ti los vine de 
vida mala -, aunque fea muy alegre. Y  afu 
fupueilas rantasmiferiaSi nonos podemos 
quexar de Dios.q nos aya dado vida breuc, 
lino de nofotro5,q la hemos hecho mala. 
Final mente,porque como dize S . Ambro- 
(tóíCftitan rodeada de míferias nueftra vi*

i\% LtbJILCap']V i l  I De la Diferencia
da,que en fu comparación la íhucrf c no pa* 
rece pena, tino reparo de males ¿ por etíó 

Dios fucile tan brcue, para que ius 
moléftiasjy defvcnturas,a las quales no puc 
de hazer contrapelo ningún línage de írie, 
que fe goza en ella vida, con la brcüedad 
del tiempo quedaílen menos peladas. Por 
lo  menos ti con tantas mi ferias nonos d e f ■ 
contenta ella vitlaiCórcntenos mas la eter
na con mayores fc.icidadci.y ño hagamos
menos por la vida lomo, tai del cielo , que
hazemos por ía mortal d j ía tierra. Y afsi 
como dize San Aguítin : SI corres por ella 
vidaii:nmii,quanta$nvl deucsconerpot  ̂ , 
Ja vida eterna ? Si tedas prifapura lograr 
vn os pocos de dias >é inciertos, como íeha 
de correr por la vida eterna? **

C A P iT V L O  V III .

L q p-íús (faz t$ el hambre ¡mi entrases 
f, mjtjrfih

í. I.Ni G nos frite  de cóliderar,lo que es mas 
1 cilla naturaleza, que es el h o m b re^  

veremos quan poco es mientras es tem p o
ral tro ce s  ei nombre^díze Séneca;V n va- 
ib c ai c id o, y quebradizo con qtvalqu'er m o  
Lihnicnro. Q ue es d  hombre? V n cuerpo  
d rbíiiradiÍMnio.y fragÜ,dcfníido por fu ná 
tura.czaiy  fin arm as,neccfsiiadifsim ode  
a>uua,arrojado a roda injuria d c la fo rtu -  
na,impaciente del frío,y del t rabajOffabri- 
cado de cofas flacas,y fiuidas,aquclías m íf- 
mas co fa s . tin las qualcs no puede viulr le
fon mor tales; el olor, el labor, el canfanciOj 
Ja vlgíiiaja bebida, y la comida, K o refpó- 
dio mas fauorabkmemc el fabío Soion, j ¡ * f t\f§
»■ i , r»,4 n ! a n n yviv̂  ««  ̂f   *quando le preguntaron, que era vn hom- jah¿  tr 
bre? Es (di ze)v da podredumbre en el nací- 
miento, vna beftía en la vlda,vna vianda de 
guíanos en ía muerte. Eo mllmo pregunta- *
roná Aritfotéle$7y rcfpondió: Es el hom- 
bre vna idea de flaqueza, vn defpejo dej 
tiempo vu juguete de ía fortuna, vna ima
gen de inconüancta, vn pe fo, ó baíancade 
cmbídia,v calamidad > y lo demás fiema, y 
colera .Óygamos también i  Secundo FUo - 
fofo,que rcfpondió ai Emperador Adria
no, quando !e preeurto lo mlfmo, que era 
el hombre ? Es (dize) vn entendimiento ín- 
ccíf potado (mas lotigniflcara ,fi dtxcracn- 
iodadolvnáfantafm adcltiem po,vno que 
mira ala vida,vn efe laño de la nmcitc, vn 

,camínamepaflagero^vnhuefped del lugar, 
vn a’marraba jofa*vna habiradon de poco 
tiempo. P d o e n  eftericmpodefumorraii 
dad,dízc fan Bernardo : Es el hombre vn ¿̂rji 
animal de carga. El mlfmo Santo dize en 
otea parte ; Q n eescí hombre vn v a fo d y ^ » ^ /

ef-



E  n t te lo  T  cm Ègra L j  E t c rn o*
tfiiereoLY eri fus meditaciones añade : SI 
mías ioqueechas porta boca > y turize? ,y ' 
los dènàas aìbahatesdcl cùcrpOiUò ville en 
iodát»  vida.'timbrisi? mas hediondo, En la , 
>Tiunr.iparre dizcrNocs occa cola d  hom
bre,tino vna foni Ila hedionda » vn fato de 
Ctlíercoijvacebodcgufanos. s 
'i. MiscaaipUiiamiiitè inocencioPapadi- 
üd:Confi derc con lagriiiias^dc que fue He* 

^ chocfhcMT*ore,qaè haze e! hombre t y que 
hazer dei hombre. Fue formado de 

‘ 'tierra,concebido encuipa, nacido para in.

con fu contado jos fembrados no brotan, 
Mas matas ic l vean ,'Tc mueren las yeruàfby 
ios ar boi cs pi erri en fus fr ut os , y u la fa- 

■ rùìclfcn ios perros rabiarían, P¿k> ri nací- 
bm.'mohiinamo quau vergandolo estuati 
!doiofofo,y fuzío/quánta vaicoíidad ,y  af-’ 
co  acompaña al parto; ío quai confirieran- 

?do Plímddíze cita ferir encía : Escom paf- 
^fíonjVaun vergüenza í cí petifár qiun fri- 
noia es 11 brige n dei ani ma l fohcruifsimo 

i  obre todos; crio es 4cl hom bre, pues mu
d i as vezes cs caufj de abofeo cl olor de vn

lámina. gena^Hdzc cofas malas,y totpcs,que n o lc  candil reden muerio.Dcrios principios na 
íbn lícitas, y vanas* que no leconuiencn, ccirios TiranoséDeftos vn animo carHiée- 
ScfáaHrñcnto del fuego, maníar de gula- ro,y cruel verdugo, T uque confiasen tas

jas ri ores, y los arboles producen floras, ho pcnfaaVcnro tienes puedo’ en gratules vl- 
p 5lj  fru tos, y tu proda ?,es Itemi res, pi ojos, tori as. Tu que re tienes por Dios hiñe han - 

fy,.„ á í,4üil icilirta7í>rfIMH/i 1/ doce con qualquler fuedio : mira que pu
dieras auer perecido con otro tanto, y ora 
puedes con menos, herido con vndicnte- 

¿cilio de vna eulebra,ócQmo AnacrcoPoe- 
tacón vii granito rie vna paia » 6 como Fa
bio Senador con vn pelo ahogado j que fe 
le entrò en vn trago de leche, Fito es de 
Pduio.que no fofo fe marauüü de Jábase- 
za de ia naturaleza humana, íinodc la faci
lidad de fu fin,

Confiderà rambícn en íc que para el h a 
bré* ca fer fu cuerpo maní,ir de guíanos, 
echando de fi vn prililcndal olor : Vino ci 
hombre (dízc Inocencio Papa} engendra 
piojos*}' íombrizes ; pero muerto engen
drará guíanos,y mofeardones. Vino pro* 
duze criiercoLy bormosjmucrtoproduzí- 
r i  pori red umbre,y hedor Vsuofoío puede 
engordar asm hombre, que es à fimifmo; 
pero mu erro,a muchi ísí mos guíanos. Q nc 
cofa ay masaA]ucroíá que vn cadauerhif- 
roano? Que cola mas horribÍCique vn hom 
bremuerto,cuyosabra^oscran en vida a- 
gradabks,feráen muerte molcfta folofii 
v íria ? Que apr ouce ha tàn 1 as riquezas¡ Q ue 
Ibscombhes ? Q ue los dcleytes? No li
brarán de Ja mu erte, no defenderán de Jos 
guíanos, no quitarán eí hedor, eique po * 
co ha le fentatu muy gíotiofo en vn tro
no* aora cria arrojado en vna tumba : el 
que poco ha comía grandes regalos en 
vn ameno cenador, aora cs comido de gá
fanos en vn deuroícpulcro. T o d o  efiocs

Lih.i

y íom arlzcs. Aquellas d in  azein-, vino,y 
Íiaha<-i)o:y tu flemones,orines, y eílicfcoJ,
A; jiudias echan rie ti buen o lor, y Hieres 
<ie vn hedor abominable; como es el ar 
l>oi,a1si es cifra» o, porque no puede eUr- 
boí malo iiazrr buenos trinos, Que es el 
homiirCjíííia vn ar *ol al retiáscuyas raizes 
Ton lo,« caben os íHdacs ;a bajara fea, que fe 
I f  üa ci vicntOiV |a vameU fecad.i deí Sol,
A o  dicho e> de;te Papa deí engañado, Erio 
e s d  hombre,aun en u  moeedid : pero fi 
J c g a a la v d e z  queíc rtencpor fdíddad, 
a n U c d iif ím o  Inocencio ; Luego íc ic 
adígcctCoeacon,Ueabcc« fe  le a ida5eí cf- 
piriui c faítufie hade mal el anhcliro *ar- 
ru g jfd c  d  rolr >, cucoroafc fu criatura, 
añubl jn ‘c  i e ¡ os o j o? ,i ii abeanl e i os rniem - 
bros ,d c  ios nari/.ei íc torre mal humor, 
caeieicel candió d taAo le tieaiiria, íos 
dienres ib le pudren *?os oídos fe en Tarde
cen. Pues no metras fe m id \ en la candi - 
cioudelanlmosqueen íad d  cuerpo. Eno- 
/ale fácilmente vn v i; ia,fofs1egafe dirieuí- 
rofairjcíite.cree de prcrio,dcfcng2ñafc rar- 
de,cs tenaz, codieíolb, te tr a o , coxiiofo, 
hablador, alaba a los antiguos, deípreda^y 
vitupera a ios prefentes,fnlplrá, coíígoxa- 
í*Cí vni:orpecefe,y enferma*

Puedes rambícn echa r de ver que cs eí h5  
brc.por ía maíerb de que í c h izo , y en ia  
qtu- f  ̂ha de rcfolucr, Ái primer hombre h! 
zo Dios de Iodo, mezclando los ciernen- 
ros mis tule*,y groÜeros de Codos, Los de
más hombres i chazen de vna materia,que dericeontempiariuo Pontífice, Tambíe S, 
no parece üno podre aíquerofa,y facía, y  Bernardo confiderando crie miíérab/c fin Be*te 
peor materia cs con laque fe íbridnta,y ere del hombré,dizc:Todo hóbre íc conníec- 
ccn ios miembros humanos en el vientre re en nohobre. Pues porque teenfobcrue- 
ce la madre: porque es de la fangremenf- ccs?Aticde,qUiiricvna vil fe mi? ía, y Tarare 
tena, que cejía en las mugeres dcfpucs de quaxada en el víeire,cxpncriodcfpncs alas 
airrconcebido LaquaidU celm iím oPa- miferiasdeftavida, y al pecado , dcfpucs 
pi Lioccncio: Es can de teda ble, y furia, ¿f en \% fepuicurá ferás comida de gáfanos*;

H Otíí*
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Que éc cnfobcrucce$Jpoluo,yceñíz.aiCuya
\--..---- • _ .. . . .  ̂1 rt-íy'í rl áí'nl'rt /■ «^concepción esui culpa > c i nací n lento en 

f JiMícná„ ía v ida pena,U muer r e anguliia ?D c ■; 
r ;doucU; íc  onfobcrucee el hombre, pues en ' 

-fuconccblrtoda culpa,en nacer pena,en 
viujt trabajo,? en morir neceísidad? Porq 
.engordas,y aumosrü carne con cofaspre
ndólas, pues dentro de pocos días fe ia han 
;dc com eren  íanimba los guíanos, y a su 
.almario adornas con buenas obras, la qual 
.ha de íer prefemada en el c ie lo  a Dios, y a 
dos A n geles? Todas cftas fpn palabras de 

ffañ Bernardo , que deue fom ar cada vn a 
_por dichas pjrali.

: _ f / n .
F  Vera d e  fer cofa tan p o c a ,  y de materia 

13n v i i c 1 h omhre,aun c n cífi mi fni,1 po 
i]uedad*, y vileza no tiene confidencia,por 
que no es tino vn rio de mudancas,vna per- 

* pc([iacuirkipcion>y vna famafmacLi tic n i
t.iú, tudíJp'OiCOiYío díxo Secundo Ei !ofofo,cuyainf-’ 
pi’xprr. 'labilidad declara Eufcbio Cefurienfe por 
iwatfgei' _cQas palabras/Nucítra naturaleza, quecüa: 

entre ci nachmcmo, y la muerte, esiníla-T 
.ble,y co m o  fantaüiea, V íi toraunenre ía 
qmljercs compicheixícr,afsi como ci agua 
cogida en íasmanosjquanro mas la apre- 
rites,tanrom aspreítoficderram arl De ía 
n i finia manera i as cofas mudables, quar to 
jius las coníiderarc la razón , canto m¿s lc 
efcapanucHa. Porque com o todas ias c o 
fas íen íiíeseíU n cq m o  en vn finxo pcrc- 
ricjcontí nuanicn:c íc eftán hazundo,ydc f  
Juziendoíe,y corrompiéndole, co pufien- 
doquedar las m¡finas.Horrar en vn nodos 
yezes, díxo E rad co ,q ü c era ímpoísiblc 
(pues no ha bien llegado el agua, qiundo 
je palla luego* y fucedc o tra , y afsí nofe 
puede arrauefar dos vezes por vnas mif- 
nías aguas.)SÍcouíidcras la M an d a mor- 
taim o hallarasquccs la mlíma, quando la 

1 tornes a coníidcrar, lino con  vna marauf * 
JIofa ligereza de fu mudanca?aora fe cífié- 
de,y lora fie dílminuye. Pero no dixc bien 
diziuido aora.y aora, porque en vn mifino 
tiempo juntamente pierde por vna parte,y 

! ' adquiere por otra, y  es otra de laque es,
i nunca l! cga 3 confíítfr, nunca eflá parada.
\ í El embrión fe hazcucl fi mi en re , luego ni

ño,muchacho,maneebo, viejo, decrepito, 
y corrópldas las primeros edades por arras 
denucuo v :enefinalmente a morir. R idí
culos por cierrofomos los hombres, temíe 
do vna fióla mucrte;pues muchas vezes he
mos m ucno.y muchas m or'rem os.No fo
jamente U corrupción del fuego es gene
ración del aire,comodezÍaHcrae*Íto.Fera 
eíloparece q paíVi en nosotros mas clara- 
mcnte.'PCKquc el nui.cebo corrópídp, lúe* 
co  fe engendra el varón, y  el varón coiré-

|>ÌdQluegafecngendradv,Iejo,ydeìmu-- 
íchachael m ancebo, y del niño el mucha- 
Jh ofy del q ayer fue el que es oy,y del que 
oy es elq ferì mañana, y nunca queda vn a  
¡nlímo, Nadie eftá el miímo,pero en vn ma 

^ cn to  nos mudamofCQO;varias fantafmas 
en vna materia común.Forq fi fomosynos 

Íi^fnK>s4cQmogii[tatnQS.dcdiuérf^CPÍas q 
vantes?Yadeotramanera amaúrips, y abor
recemos,ya otras cofas alabamos, y vim- d-. 

qpéramos, víamos de otras pal abras * mque^ - -y -1 ¿  ̂
.¡nonoscon otros afectos , no tenemos U

forma,ni hazemos el núrmo iu¡zia ,_ ; \ 
.de las cofas. Porque no parece poisible, q 
.fin mud in^a nos mouamos con oirás colas 
que antes. Y  quiendeyna7y otra manera fe 
mudó,no es por cieno ci luifmo, y Íj no es. ̂

¿el mtímo,tampocoes,íTno con vna conti v 
¿nua mudanza fe resbala como avua.Él fen- 
tido le engaña con Ja ignorancia de lo q es,
V píenla que es loque no es. Pues que J’erd 
el verdadero fer? Aquello que es efetnou] 
no tiene nac]rníenro,qüccs Incorruprible^ 
que con ningún riempo fe muda- lylouíble 

bcsclúempGAÍunrQ con marería también 
^mobíljíjempre corre a manera de agua* y  
.como vn vaio  de corrupción,}-gene radon 
no retiene nida.Dduertc,quc lo primero, 
y lo pofircro,loque fuc,yío que ferá es vna 
nada,y lo que en cite tiempo parece q
cftá prcfenrcjcllb mífmo le pafla como vii 
rayo. Por lo qual como el tiempo fe defina 
fer medida de las cofas fen(ible$,y como el 
ticm ponuncad]Ctn(fca,coii razón diré- 
mos,quclas mi i mas cofas fcnfiblcs nunca 
pcrm¿nccen,ócfian, y que no tienen fer 
Todoeítocs de Eufebío. Y  mas brcLic,y &  
ílgnificatiuamenté lo declaró Pauíd ?quá- 
dodlxo vna vez,que el hombre era ¡eme- 
janre a la vanidad. Y  otra, q era el hombre 
mientras vlula en d b  vida vna vanidad vni 
Ucrlal Porloqualdixo San Gregorio Na* 
zianzeno, que eramos vn fue ño iríbbje, 
vna dbnt igua^que nofe puede afir.

B uci u a íbb re t odo lo di e ho, mi refe e n ef
fe cfpcio el hambre, míre porque fe engríe  ̂
porquepfdum edcfijporquc fcatlige por 
eofasde iatlerra,pues ellas fqn tales, y k  
va ran mal con ellas.Míre lo que él es*y lo  
quclascüfasfon:mirc loque merece, por ^  
quien fe maf a , y porque : mire porque fe  ^  
niara, por c b  vid* mortal .porque íe lnqníe 
ta, y porque fe turba por cofas tan pocas.
Con razón díxo el Profeta,que en vano le. 
rurba e l hombre, Lo qual confid erando firn 
Chrvfodomo,dtzerruy marauiíUdo.'Tur^ 
bale el hombre,y pierde el fin , turba fe # y ¡Í
como fino huuíera nacido fcdcshazc,y .có ¿i- 
jfumeuurbafc, y anees que fe fofsicg PC ÍC f&afc. /»4f, 
a nega: infla male como fuego, y como eílo i'tw l 
pa fe buclue en ceniza : jeuantafe c o r n a l — '

Enti-



m
tcibpcfiad c ii  álr'o > y qoiiiopoluofcdcla- 
parece,y cfparcc,conib i,lima ic  defpicrca- 

i ycóínó hastía  fe desbate; corrió flornwef 
tra fu licirrtipfura, y como heno fe fccí;

> cftícndcfc co m o  hube» y com o gota fe dt(V 
iftiimiye i hmefiáfe cómo y na ampolla de 
, agm ,y comó^nachirpafe apaga» contur*; 
bafe.y no tlc a e  contigo fino el cieno de las 

.riquezas * conturbafe para ganar vna he
diondez» conturba!e , y fin Fruto alguno 
de fu turbación fe palla, fuyas fon lis tur*

¿ bastones»pero de otros el re g a lo : fuyos 
, lós cuidados ,  pero de otros los entreten!*
■ íinieiuosffuyas las adíe dones »pero ágenos 

los Frutos * fu vos los rompimientos»peto 
vdeotros lo s  deleites »luyas lasmjldido* 
rtcSídc otros el refpeto,y rcucrcncia. En él 
fclenaítían gemidos ,'cn otros la abunda 
dade cofas j contra él fe derraman iagrt- 
itiaSíy las riquezas citan có ortos : él citará 
ar oí mitad o  en e 1 í ntierno »y ot ros muchas 
vezes trIñfando*y malbaratando fu ha 
iícndá» eftarin cantando. Contúrbale en 
vaso todo hombre q vi tic. Hombre es el 
que tiene v na vida prefiada, y para brene 
tiempo, hombre es vnadeudade la muer* 
te .que hade pagar fin rardanca»anima i ín 
do mito con fu voluntad^ y d  apetito de fu 
animo, es maldad entenada fin mac ftro.es 
vo'ufarla ahechaba * afauo para Ja ixuli* 
da. ingeniólo parata tniq lid ad .inclinado * 
a la au idcia . tufaelabie para dcícar lo age* 
no.eíplruu fanfarrón,)' I fn o  de vna imb* 
jeme temeridad »y arrojamiemo de pala
bras : feroz,pero q fací Juró c fe quebrara* 
atrcuido, pero q p relio es vencido. Arto* 
same toiodnfolente poíno, hinchada ce* 
niza .cen te lla  que aí mamStofc apaga* 
llama q prefio k  desluzc , uiz/q en ctílte 
fe defvanece , ojzrafca que en vn mo* 
memo fe corrompe,heno q en vu ínftantc' 
fe  icca*yema q prcíto fe muere, iiaruraícza 
q  fie mprc fe c> ñ fu me, q oy amenaza y ma* 
nana acaba fu v il a. ov en riquezas, y jiu -  
fta.ua en araitd^oycó diadema * y mañana 
entregufanos.oy entre teforos , y mañana 
debasodc !a ruuiba»cl que oy cs.y mañana' 
des a de rer j el q oy triunfa, y fe huelga,y. 
mañana es llorado; elq en la profpCEÍdád 
tiene vn tauteo tofolcntc, y en la adnerfi-■ 
dad no admite coludo i cí q no fe conoce 
o Ci mifmn.v Inquiere cocuríofidad íoq es 
íbbrc f i , el q ignora lo prefem e»y de itr 
futuro haza hurla.Elq es por fu codician 
mo ta!, v por fu fobcruia fe juzga eterno. 
El q^esvn me fon aoicrto de perturbacio
nes, nigucre de varias enfermedades, con* 
ctufo do calamidades quoiidlanas.y recep ' 
ráculo de toda trifiezi. O  quan grande es' 
iatragedia de rmefira vileza,quau grade 
el triunfo de nucíltañaquczaiO quantas

',y Eterno. n  $
cofas he dicho! Pero noté puede declarar 
me|or,q c ó -1 a voz de 1 P t o Fe t a: B n ya n o 1 e 
cóturoatodoho qbre q y iu c p a rq  verdi 
d c r im a e íis  cofas delta y ida q mas reí- 

^>Undeccn,y fobrcí’ak;if,fon demeños vtU 
Jidad q vn cadauer pOvirilo Ello es de f.m 
Juan Chnloftotno ¿ en q declarable la mi *. 
feria del hóbreja brcuedad. de fu vida, y iá 
‘Vanidad de lascólas temporales*. . $. til, ■.* ,
Y  Porque ño nos quede efio de aduertír,

no foíden ei cuerpo es tan vil el hobr^ 
niictras vi ue, y mucho'mas defpucs de mu et 
fo* Pero en ciaím a nofuele ferde mas efií  ̂
ímactó(mkntrasefiáeiiel cucrpp; porque 
fi bien el cfpírtcu es por fi vna fufiácia no * 
éiJifsima^ínbliccenJedctal araneramief- 
tros vicíos,quc le hazen mas abominable 
tque al cuerpo, Y  fin dudájqtiando el alma! 
¿fia muena eií pecado mortal,nías corrom 
pida»y hedionda efii delante de los Ange
les,que el ciurpo muer? o de ocho días, por
que íi d  cuerpo ciíá Jlcno dv guíanos»d ía  
Íoeftádedcnibnros»y de victos. Pero aun 
quandovuieelaimajy cftá tin pecado.gra* 
ue,cornjcfim cfé los veníala »y d lá lie-: 
nadjimpcrfv Ci.ioiics^uinquc no d lá tnuct 
ta*dtá mas daca^cnurnfa, y afquerofa por 
ella parte,que el cuerpo, Y  ü vna fe co- 

■ nodera brcn,mas fe l-Abantara de U niflcria 
dcfnalm a.qdc U de fu carne. El denoto 
Padre Alonib Rodríguez, infigne Aludir o 
dcd pin tu, d'crlucde vna Santa »que pi« 
dio á Dios ki2para conoccífc, y vtó en fi 
tanta fealdad,y miferla»que no lo pudo íu- 
frir*y torno a fup Jicara Dios dlziendo.No, 
tan to ,S eñ or,q u e  defmayaré. El Padrc  ̂
Mae Aro Juan de Aúlla dÍ2e,qne él conoció 
a vna pcrlbna*que rogó muchas vezts & 
Dios,queIcdefcubridlé ío que podía Jet- 
Abrióle Dios los ojos rjíitÍco,y ic hiiuicra' 
de coftarcaro V íófc tan feo,y abominable, 
¡que a grandes vozes dezia; Señor, por tu 
mífcrícordU me quita cftc cfpcjo delante 
deaníso/os No quieto ver mas mi figura. 
Defpucsdc aucr hecho vna vida admira* 
bte,v muy p ericia ,la  feruorofa E lp o fad c 
Chrífio Dona Sancha C arrillo » fuplicó a 
nueHro Señor íc hízicfié merced de darle a 
vera fu alma,pata que conociendo en ella 
la fealdad de fu$ culpas,fe aní maíTe a abor - 
rece rías. Condefccudló el Señor con fus 
ruegos,y moftrófela en cfta forma. Hilan
do vna noche femada en fu (¿la,abierra la 
puerta,vio paíTar delate vn Hcrmitanode 
canas con fu cayada en la mano, Efiranóía 
perfona,y el habito,en aquel Iugar,y tan á 
acshora,dem anera,q le fobrei’iltóalgún 
temor.Dlxolc con tódO eflo: Padre, q buíV 
caisaqui ? Lciianrad (d ‘xo él) elle mamo, 
y  vcteislo. Hizólo afsi , y vio vná niña,

H 2 muy



ir£ LiklíT.Caf-Il
p W  fi'.iq 'Ìr3,cufelcrto^iroilfo de mofeas. \
' Í O ñ u j l í  cd ios-braco^Y dixo,al- Hermitar"  * * - - * — * — / — i? ?

nucíírí/ àeflor, q  te  ir>ofìGa.lje tu ainipi Pi^sj 
; ves A  fu rcrrsto^y m irabiem .qf^Ò ^E^1? 
r nera iati cues. D icho cito dclaparcviofc 

aqueUarcpi^íemacíon, y quedo cita tam 
confiifa,y atemorizada,que parecía (Jcgun 
afirni3iíaiídpucs)]qíicíc ic dcLencayauan^ 
ios hucflbs de fus Jugarcs,cótanCodq!orfy 
fcntimicnto«quc a no huioreeeria Dios in  
aquella ocafion no pudiera lh tik lo . PafsÒ 

A lanoche turbada entrevarías oias.de pern* 
famiemos.Anlglalegràdcmentt laroemo 
ria de aqudla nm aaclcolor robado,y la fli- 
queja eilrcma,y mirandola conio a imagen 
de ìli al ma, te mi a c í diado en qu e Í c ha ! la- ; 
Uà* Qiiandoboluia íosoíosai rofirc,lleno 
de tan import unos. aniimlcKK» dobianàeJ, 
doíor,parcci codo le, que olían a cofa muer 
13,0 Hj fa a i;t if it i ‘dauamiJ Turpi ros ai eie. 
lOipidiendo al S* nor remedio,y mlTcriccr- 
dia. Venido ci dia lanrìdcado para dlaaiiò 
Riego cuenta a fu Coiì£elVor,peribna. de le? 
m s,yviitudjpldioicconuìuciias iagfituas 
le dedaralie. aquella v,ii/unsy Jc amfaiib lì a 
qudlosanimaL ios ílgúíkauañ algunos pe 
cadosgranes ocultos,, q no conocía en Tu 
‘alina*Tonio el Confcílor vn pòco de efpa* 
cíngara encomendar la vlpuciì a  a nueltro 
$ cííor. Bol ni oyvdUola ; $ eñjá r a» n o  os con - 
gojcis;antcs dad muchas gracias a Dios por 
Ja merced ,q os ha hecho,y -abed^que Ja fla
queza del ret ratO,q de VUeítra ai ma vi lies, 
efetoesde pecados veníales,que enflaque
cen,y nauiiatan,entibian la caridad, no ¡a 
apaga que Afueran pecados morral es, la nU 
na eihmicra mticrca,porqüc dios q u ia  ro 
talmente la vU a del alma* los veniales el 
ívruor, y pròpri rud en el ferulciode Dios, y 
perfeto ciunpií mieto de fufanta Ley;pues 
flapcrTonas u  fiemos d ri Señor Te les mol- 
n  ò fu al ma j lena de tantas m lfcm s, en que, 
fe puede gl orlar d  hombre mifcrabjc, pues 
lo  es en quanto es. en alma,y cuerpo!

C A P I T V L O  IX .

eng4?tpf y es todo U temporal.

■5. I . _

DE lo dicho íuíU  aquí le puede cceluir, 
qtiAt ta m crt'ra , y engaño Tea todo 

quanto con el tiempo pjffa.y q las co asd e  
latierra,iufìtam trè co Ter tan viles, medi
tantes,y perecedcrastfonengaiiofss y ella 
¡lenas ¿e peligros* Ello fe nos lignificò en 
e l Apocalipfi en aquella muger ramera, q¿ 
venia acanallo enyna monftruofa beftia;q 
es la profpctldad mundana, que fobrefalc

i p D f U D ife r e n c ia  "^ -
cncftem undo,laqual dlzehrfiigrád;! E f  
'íerítura,qne venia rodeada ¿ff/ro ¿erado, pa- 
hadarnos a entender Tu falfcdad, puesmo 
jera oro fino^y verdadero lo que t r a a , Tino T 

•:fdparente»y fingido, porque aunque parecía ‘ ,
j|Dro,no lo era,fino acofar . pero porqué Jo 
^ u ía  dorado lo vendía por verdadero-i^o; ! 
||afsiesfque iaproiperiáadhiURanáí g,vienc 
4 tadeadaUe bien e^ e la derramos vedepor 
^verdaderosbienes,pintándolos grades,le- / 

-guros,y duraderos > pero no Ton nada me
nos :por lo qual rodo es engaño,y fie violto  

; mo lo  echo uien-dc ver beneca.quandodi* 
íXO:LohoneftoíoUmente ts biédasdenHS  ̂ . 
kofasíonfaífosjy aduítetínósjtíicncsi C o 
mo no Tcrá íinglnnicta,y engaño,que fiedo 
icíic^ vl.IisimosparczcarigtandesVydetan 
tacTííínacionTqvic no pretendan otra cofa 
-tos hombrcs,y tiendo mas mudables que U 
?Luna,nos parezcan Tegurns, y afsi nos pa* 
guemos del !os, como ti minea fe huutc rau 
de mudar,y tiendo caducos,y perecederos, 
fe bufe5 comoiiii\sofffllcsTyercrnos,no nos 
acordando de cofa menosqne de Tu fin , y 
deí ntieüro , alindados totalmente de que 
cüos íchandcaeabariVqnofoirosnoshc^ 
mos de morir. Cfaro eí¿tq  Ton fallos,pues 

í prometen de íi todo lo contrario de loque 
tienen,y Ton,y mueílran lo que natienca.
Porque afsi como los per fpcdiüos fu cica 
labrar vn apofento,q dlatidocfcüro, y cu
rrándole ía luz por vn agufero pequenOjfc 
ven figurashcfnioñrstmasipcro fí Te abren 
Jas vemánasfddiK-rce,qucd apofenroque- 
d ccb to ,ya no le ve nada,fino qüando mu
cho vnas lineas,o ibmbras delnudas. Afst 
fon las cofas del m undo, fcjuc a los que ríe- 
nen poca lu z ,y  conocioúento del cielo^*
Ies engañan,patecíendoks muy hetmofas, 
y grandes, pero a los que amanece Ja luz , 
dei deíengaño,y de la í e,no hallan en cijas 
cofa de TuBancti.Toda felicidad de día vi
da es vn engaño,y ficción, y no verdadera 
dicha,fmoapariencia de dicha j Tus bienes 
no Ion verdaderos bienes, fino fom budc 
bi enes, y afsi j os califica I a (agrada E í crt ra - u  ?¿ra; 
ra con elle nombre de íbmbra, que declara 
bien fu nrvu ralez a/porque la fombra no es fít. 
cuerpo,fino apariencia de cuerpo, y aunque 
parece algo,es mda. Soinconfljucíararj?« 
bieíi,y fu fugacidad,merecedle nobrc:por 
que Lifombrafc eil^fiempre n^uriendo, y 
acaba prdlo. La Tombía afsi mi f mo quando1 
llega a lo Tumo que puede crecer, cíia mas 
cerca de acabarle,y fenecer: porque quan
do mas crecen los bienes témpora Ies, y la 
fortuna humana, mas fube hada lasdlrc- 

, Jlas.cntóccs cfti mascercadeddVaneccr- 
fc.ydefaparecede repente. Y  a fs id k o vn o  
d e los amigos de Iob ; V i ai necio que aula ísb ff 
echado hondas rafees en fu fortuna; pero

yo



Entre lo^empjjraky Eternò, i \f
,yò al punto ìnaldixc a fa hcrmófura. Pot'- . 
qnc par mas firme que le parecía qua ella-^ 
ua,andana mas cerca de caer, Y  Dauiddl- 
XG,quevíóaí pecador empinado comocc - 
dro 5 per© que no durò mas de quanto bol
lilo los o jos,

Q ue es enganar5fmo publicar loque no* 
essisi, y  prometèe lo que no te cumplc£ 
D cxoal tcüimoniodecada vno,quatas ve- 
zes le han l'alido vanas fus cfperá£as,no ha
llando eldefeanfoque eíperaua en loque 
mas pretendió^ prometiéndote las fique* 
zas,pa£,y fofsicgo,no topó fi no inquietud, 
y cuidados,y muchas vezes peligros* y no 

Mtffa pocas grandes daños. Por efio Chrifto nucf 
**  íroRedemptOf llamóa las riquezas enga

ños, di zlendo,que La palabra din ina le aho* 
g m aco n  la faífedad,y engaño de las ri
quezas, N o  le contentò con  llamarlas en- 
gañofaStV fallas,fino el mlfiuo engaño * y 

. ù ì fedad: porque que cofa masinliei ? y cn- 
ganidora*qrte laqucprooietc lo contrario 
de lo que da? Promete í a profperidad deftc 
mundo bienes,y dá maiesiprometc deferi
dos,y d i  cuidados*promete ícguridad,y dá 
peìlgtos;promctcgrandes contentos,y dà 
'mayorespeí aánmhres ¡ promete dulce v i
da, y la dà ani irga. Con razón fe dizc cu el 
libro de lo b  ,qacei pan que come el mun- 

* daño fe le conucrclràcìi hiel de alpides pd 
concias : porque en aquellas cofas que le 
parecen can acedianas para víuír,conio el 
pan de iabo:a,en ellas topará ia muerte , y 
de loq u e efpcraiu güilos tacará hieles, y 
nTti^uabocadodar-uque no llene algodó 
amargo. N o ay felicidad en la tierra,que 
no Ueue vngrancQiiitàpafo ; no ay dicha, 
que fe emaìce tanto, que no le agraue al
guna calamidad, Porque afsi como anti
guamente plntaum al ingenio del hombre 
en forma de vn mancebo, leuantado d  vn 
btaqo,con vtúsalas con que ho lana ; pero 
del otro braco alida vaa grande peía, que 
lcdcnibaua,v abañarais! es la felicidad hu
maría, que por mucho que tuba, fíempre 
ticn: tugo que h  Oprima.

*. n .

SI querémos ver con euIdcncUtquan en 
gaño! as ícan las cofas dede mundoièsvn 

claro argumenrode ello, que niugunodc 
qqantoslasdhmaa cftá com ento con las 
que goza en fjeftado, penfando antes de 
aleanearíCiquc Icariane eftar. Lo qual es' 
cierro argumento que le engañaron : y afsi 
ninguno dexa dedd'car m aster muchas 4  
gozc.y renga, lo qual también es tenal de 
la fealdad de los bienes que % an poco bien 
hazcn»pues no llegan a fatlsfazer a quien 
Jospoííce. Bufeanfe pa|á hallar contento 
en la vldi,porq al parecer le prometen,pc- 
ronunca le han dado cumplido* pues no ay

r ningún mundano contentó en fü diado, :
V  nos tiene embidiade la vida de tos otros*' 
gimlendocadavno, y quotandole con Ja 
luya jan nque fea ja que fe tiene por mas di - 
chofaenei mundo, Pongamos esemplo en 
ei cftado Real. Qnedixo de fu fueí re,y feli
cidad el Emperador C o n tam in o , qüc era F»/ trá¡ 
vida poco mas honrada,que la de baqmros 
y paftorcsjpciomasmoleftaty pcnofa.Mas 
Io lignificò el Rey don Aíónfo de Ñapo- . 
Ics,dlzicndó,que era vida de afiles * por Jas 
cargasquc ilcuanavn Rey : afsi no hn ra
tón fe dízc en el libro d e ío b jq ü c  gimen 
los gigantes debaxo de Jas aguasseonip ex
plica Alberto Magno,cl qual entiende por 
los jiganreslospoderofos delatíerr;t,fQ- 
bte quien 1 lueuen tamos trabajos * que elio 
lignifica elle nombre de aguas en la fagra- 
daEfcrifura, que el pelo intolerable los 
hazcgemir, Son como ios gigantes que fa
tati las fictas grandes en las ciudades, que 
fon vnas figuras muy viíloí as, muy cubier
tas de oro, y feda rie mucha grandeza,y ma
g i a r i ,Eflo es Ioq parteciperò Jo q no pa
rece es vrthambredilQ muy canfadoiymuy 

* fudado,yquercbcmandoí y muriendo lic
úa aquella grandeza fob;e fus ombros. Las 
Dzemíias de los grandes, quando hazcn las 
primaras entradas en la Curie »ván carga
das de riquezas, de baxtüas, de camas de1 
brocado,reporteros bordados, garrotes de 
piara Togas de fedatpenachos,bozalesi pe
ro aunque la carga fea tan rica, y tan lucí- 
da,alfinescargaqueias mata ,y  las abril- - 
nia^aísics íahonrajclimperlojy cimando. , ,
H aitici Rey Dautdconfefsó de fi,que,era F/W f̂. 
como vn jumento , y que los lomos fe 1c 
auiancomodelencajado de la carga, y él 
cíhu a tan molido,que eíiaua deshecho, A l
gún os Reyes di xercn lo que finguiarmenre 
cuenta de Antigono Ertobco,qué juran- 
dolé por R ey dcMacedonia,dixo al tiempo 
de coronarle;G corona mas noble qoe ve- 
turofa! Sifefupicíleqnan llcnaefiás de pe
ligros, y cargas , no sè fi avrla qliicn te ie
ri intaiíe de Iaticrra,aunq te topara en laca  
líe,Eí RcyDionifiOípara dar aentender las 
penas de la vida de vn Rey , lo deci arò con 
vna femejanca del q eíU condenado a muer 
re.efperandóla por momentos É ílofc fig- 
mficòrambicnenci vaio de otoquetcm a 
aquella mngcr,quc cftaua fenrada labre el 
monítruo de Hete caberas, q es elle mun
do: porque aunque el váfo tenia buena apa- 
nencia.fedlzc eíiaua lleno de abominadói 
porque no ay muguno que no díga mal de 
fu cftadoiy muchos q parecen Jos masafor 
ruñados,faelen abominar de fu forruna,aü- 
que parezca la mejor a otros. Salomon fue 
el Rey que mas gozó de los bienes d ccfia  
vida»porq determinò hartarte de deleites1

H i  haf*
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haftá qlícdar ahito ¿ y afsi t uuq mil muge- 
rcsjiec eci eneas Rey nas,y trecientas con- 
cubuus,hizo grandes edificios i aleantes* 
jardines , huertas,caías de campo,fotos* 
boíques .y eíhnqitcs para pefca,y caca jgo- 

17,0 de excelentes índicas de cantores,ypa- 
} ra mayor recreación de cantoras. Tuuo el 
:mayor,y mas iuzidonumero de criados q 
tmio R e y  >y fuera de la multitud,elorden, 
y aílco d e fu Palacio,y C o rte  causo admi
ración a la Reypa Sabá. T e n ía d  mayor a- 
parador, y badila que fe auía viftóenlf- 

^raeí.Su caballeriza era Id níéjor,y tanpo* 
b!adadecauallos,quellcgauan aquatenra 
mi Upara los quaies ferian Jos aderemos, y 
jaezes fin numero. Los reforos de piará,/ 
oro,que le dexó Dauid, fueron diez vezes 
mas que montana lahazi enda del Rey Da- 
ríodegun la cuenta de Budeo. Finalmente 
llego a r al punto,de dicha, y felicidad eri 
todo gencro,quc e! mi fino fe m irauíllaua, 
y reconoció por el mas aforruñado, y re
galado del mundos y afsi d íx o : Q jlcn co 
merá defia manera, y rebofarácn jclicias 
como yo? Pues de Joda eíía félicidad,qual 
ule i pef.j miento dd mas codíclolbpodia 
imaginar mayor, boiuícndo fobreeila los 
ojm ,d lxo,q  era todo vanidad,/ aílíceiode 
cipíritu^y eíhuaiaddcontctode fu vida, 
q confejfisó tenia tedio# y  que dcrcfhua la 
induílría que pufo cu e lla , y teniendo cni- 
bidia a vnpeón,y trabajador, juzgouapof 
niejorcom erviiodefutraba/o citando c5  
eflo cont ento. Pues fi todo eíle monton de 
di días »y felicidades, riquezas,y güilos, en - 
gañó a vn  Rey tan fabio com o Salomón,a 
quien no engañarán ?Qjie ay de fiar de v na 
pare c de f  clicidad, pues todo el caudal de 
güilos, riquezas,fapílo,no fue bailante pa
ladar vn a vida loííegada a quien lo pof- 
feia?Q ue otro argumenro puedeauer me* 
fot de la pequenez de rodos los bienes té* 
porales.pues todos juntos no bailan a lle
nar vn coracon humano? C om o no fon lar 
cofas lo q u e  parecen, no fe coriíigue con 
ellas loqiiclcefpcra,yafsÍ nadie cíHcoti- 
lenco con lo qu: tiene,parccícndole fíem- 
prc me /ot la fuerte agena'.

ERc es otro engaño de las cofas,queal* 
caneando vuo lo que de i co para conFeguir 
■ fu contcnto,v no bañándole en ellas,tiene 
embidia al citado ageno, penfando, que en 
cltoparacl contento que no hilló en el 
'proplo.y bufe adole en cafa agena, le ccha; 
menos ¿n ia luya con mayor pena, porque 
no ha experimentado lo q  paüa por otros,a? 
los quates hallara no menos deiconrentos 
defu fuerrc. Bien declaro cfto la antigüe- 
'dad en vn cuento que fingió bien doctri
nal,y es,que los deCreta pidiera á fu Dios" 
Júpiter,q pues ania nacido en aquella Pro-

*DelaDifcr encía
binda Jes diede cflepriuiicgÍ0,q fücífcnfi 
bres dé trabajos todos lós que vibian en 
illa: Mas com o les fucile iefpotídÍdo¿quc 
aquello era cafo imponible en la tierra , y 
prerrogatiua follmente de los que viuian 
en el cielo. Tornaron a fuplicar,q ya q nó 
fe les podía conceder el carícerde trabá- 
jos,por lo menos fe les cócedieflc el poder 
Jos trocar con quien Ies pafccicfíe. Alcali
zaronella fcgtinda petkron, y a las prime
ras ferias cada vno hizo fu fardel detraoa- 
jos,y cargaron con ellos * mas dcfpues que 
faÜeron a la pla^a,y comen jarona mirar,y 
dcfemboluer los trabajos de otros , y tan
tear Jas pefadumbres agenas, a cada vho le 
parecieron mayores,/ no queriendo ningu 
no trocarlas por las fuyas fe.bóíúteron a íii 
cafa como fall cron della, N b  es el reme
d ió le  los trabajes huirio§,firioboHiernos 
aDiosjpucs por apartarnos dèi nosvinic- 
ronjfucahifsim oconfejode laprouíderi 
ciadiuina, que no falten a ninguno penas 
paraqucrcconozcafusculpas,y efpcran* 
dodefcaníbífolo en laotra vida,/ en Dios 
le reconozca,/finia, Por lo qual d txod  
Profeta O leas, q hizo Dios con nofotroí 
¡o  que vn marido co vna muger que le de* 
xj»y bulica á otros amigos, fembrandodc 
cfpirías d paü'o.paraq lafiimada díga; Qui e 
fome boíuer a mí d  pofo prí me ro. Ais i que 
fembro Dios de hieles, y. acíbar los bienes 
deíla vida, para que el alma que losbufca- 
re fe laílime,y fe bue lúa a D ios.

Otroargumenro del grande engaño de 
las cofas temporal es, e s , que por mas que 
íe polTean mas fe defeen, y que dcfpues de 
auer experimenfado fu poca fu£fctncia>y 
poder para fatisfazer nueftro coraron, aun 
nos quede coracon para defearjas. Claro 
cita,que eíto es vn grande engaño,y cierto 
genero dehechizo,con que arrebatan la 
afición humana, aun quando mas fe auiair 
de huir. Nada fatísfaze, y con todo efib fe 
defea lo que no fatísfaze. Quan vanas fon, 
pues aun quien lo tiene todo,no le coten- 
ta con tcnerfo,y fiemprc quiete nus.No Id 
ballò al Rey Acabroí-la la potencia,y feli
cidad de fuRcyno, ni la grandeza de fu pal
iad opara cftar contento,y fiendo fenor de 
tantas ciudades,/ c5 pos_, defeó con talcf- 
tremo vna trífte viña de vn buen hombre# 
que porque no la teníabramaua depena,y 
todo lícnodc melancolía,cayo malo en la 
cama,y de rabia noqnífo comerbocado.O 
bienes de la tierra ! Dóde cita vuefira gran
deza? Pues tantos bienes como los de vn 
íRcyng tan grande no baíhrd para cetier có 
tento al corado de vn hombre folo,que no' 
folámente le dexc>vacio para defear maí, 
pero fue mas poderofa vna fola cofa que íc 
faltaua,para darle pena, q tanus juntas que

pof-



Entre lo T¿ hi forai,y Eterno.
pef?e 13,para darle c o r te n to . Ton varas 
fbu i ck¡ as comocfto, pues no pucdeudor 
aquello para queje bu (can Y  aísie.ixosi 
Eetcfíaftcs: El auaticñro no fe llenad de 
dxncre**y el qoeauia Jas riquezas no tendrá 
fruca^eHas- Y efio es vanidad, 

FÍíUÍmenft»dc todo lo  que en eftc líhro* 
y los palfados he .nos dicho, fe puede Sacar 
U eonciufion que faca el Emperador M ar
ro  A urelio  en fu Filolofia,donde dize : E l 
tiem po de la vida humana es vñmomen
to , t i  naturalezarcsb5ÍadízafeÍ fentido cf-  
curo»el tempérameiuo  de rodo el cuerpo 
fe corroíTijseiy pudre fácil í nenie sel alma es 
vaga * la  lortuna csdíficulfofo conjeturar 
quaUeasIafatiues Incierta , y para que lo  
diga en pocas palabras : quantas cofas per- 
ictieceoalcucrpOíiíciien la naturaleza de 
vn n o c í a s  que focan al animo fon com o 
vn Sueno,o cí humo Ha vida es guerra» y 
peregrinadonJáfaniadefpucsde la muer- 
ree^oluido. Pues que ay qucpuedagtiut 
albo n^teconfeguridad? N o av otra cofa 
il io ia  Fljofona, la qiial confifte en efio, 
quecon eruesatuanhnofin mancha,^ le- 
ílon Incontaminado, y enrero, fuperior al 
deleite * y al dolor, que no hagas nada fin 
buen fin» no hagas nad i íingídamente,y con 
engaño í que no cuides de lo que hazc el 
otro »o dexa de ínzer.D mías ddlo,qn<‘ to 
das las c o a s  que fucedcn ,qu * las recibas 
Como venidas de! mYmo principio de don- 
d cnivenid e. Finalmente»queefperes la 
mu ?c£ c  con ant no gu ito lo .T oio  ello es de 
aquel Fiiofofo,

C A P I T V L Q  X.

Itos g tlig ro í,y  ¿was ¿t ¿of¿> temporiles.

í . I-

L O  menos que hazcn los bicncsdecíte 
mundo, es engañar,y defvaneecr las e f 

perane as Iluminas* antes fe puede tener por 
bien librado, quien folo faíe de fuamíftad 
burlado porque fon muchos los que fuera

topan afan,v en lugar de ja vida muerte » y 
aquello q mas aman fe les conulcrte en po 
cona. A bulon con fermoy hcrmbfo no fe 
glonauadecofa mas que de los cabello*» 
pero eífos mifmos le fueron medio de fu 
mucífCiy le firulcron de cordeles, quedan-' 
docol^ado de vna encina * con los mifmos 
que oeìnau i como hebras de oro, A quan- 
tos fueron las riquezas q  armo cam ola vi- 
diocaíTondefumuerte? Efia es Ja calami - 
dad 4 c Jos 'ten*« de l a ñ e f n , que notò eL 
Szb o*qu4udo dixo ; À y otta enfermedad

pcfs:ma,quc vi debajo deí Sblí^sriqnczní, 
con íyriuCcs para mai de íu cü* ño, .Efia cs. 
vnatñfeirncdad'vnturrfal» e iñcnrabkde 
1 as riquezas »cu quien lis pe fice con afi ció, 
que fe han de copuertir en naul de fu poflVc- 
dor,b del cuerpo,'ó del alir a»)1 o f ce as ve-, 
zesde vnb,y otro. R cfn cn cr q uc.no folo 
hemos de mirar los bienes temporales co* 
mo vanos,y enganoios, fino como traído*, 
res,y parricidas Con mucha razón losdos 
grandes ProfctasjÍ(aÍ45,y Ezcqutc!»copa
ran a Egipto(por el qiial fe íiy tífica el mü- 
dOjy todos fu s bienes) a vn báculo de cana* 
que fi confiando en fu firmeza fe arrimare 
vno a ¿i,fe quebrara,y h  lafiimarálarma- /  
nos, Porque no ion menos vanosfusblencí / 
que la cana^ni menos quebradizos ¡ ni me
nos acabañados para latfimar , y íacat fan- 
gre, Porq t ras todas las tachas de los bie
nes defia vida,es vna muy grande los males 
qhazcn la miínía vida,por cuyobléfcapc-- 
tecempttes nofoíoluden fermuy dañóles 
para la v'da eterna, fino también para lat¿- 
pora! Quiiotos perdieron por ellos la bié- 
auemur mea del cÍdo»y la felicidad, y quíe 
tiid de la fierra, porque llega 2 tamo Tuda*
Ha,que antes de la m uerte ddfl vria vida de  
muerte,y antes del infierno en ia orra vida» 
danoiroiufiernocnefiajCon tosculdados, 
con las peí adumbres, con los temores,con 
los afanes, con los traba ios,y con las necef- 
lidadcsquc caufa,:uinU mayor felicidad,y  
abundancia Y  alM Tan loan eternicen tu 
A poealí pfi,quc la nuicr£c»yd infierno fue- *f**‘u ' 
ron echados en vn cftanque de fuego. Por* 
que la v ü ad clp ccad o ríd cl quaí habla a la 
]erratesvnart1ueftCiV vn Inferno - y dize,

; que cíTa muerte ,y efib ínfic r no fer  ̂d i cha - \
dos en otro Infierno,y d  que ptíñj toda fU 
dicha en los bienes de la tierra, pafiará de 
"vna muerte 4 otra nuiertCiy de vninfíctino 
a otro. Deílnfierno temporal que tttuacn 
'VÍda,alinficrnoctcrnoí q tendrá en muer
te M^émoí cnquccftadopuñeron losbíc- 
nrs temporales í  Am m , pues laabunJan- 

■ cia deüos le pufo enrai puto que folo por  ̂
que le negaron vim correfa !njuila ,viuia 
mu"iendoTv tenia en fu pecho vn infierno: 
de furor,fanj»y odfo.no dándole coutcnro 
enfade la vida,con cftaren fu mayor fe li
cidad jcotviocl rtiífmoconfcfso.Que efiado, 
mas femeiate a la muerte,y al infierno^que - 
efie? Porq afsl como en el infierno ay vna" 
priuaclnn de todo contento » v gnfio,afst 
fucíc eftar la vida d d  mas afortunado de 
bicnesde.la tierra priuaia de todo gufio.
L o  mffmo quecortfcfsó Aman fimip T?io* * E  
niño Rey de Sicilia,que no ruftauade nada 
en los mayr res vnfios de fu R eyn o; y afsí ihuÉ 
dixo Boecio,q fi rudtefiemos quitar el vé de i 
lo  a los q cftau en ios tronos mas hgnrofos,

H4* vcf-'-
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vellidas d e  porpürasL ; rodeado de Toldados; 
dégUardu » verismos las derechas cadenas - 
en qtic eíiá prda fu alnu,que esconforme 
¿loquedíxoPiürarcOjquc Tolo en el nom
bre eran P rin cip a , y en lo  demás fiemos * 

-Cofa maraUíÜQÍá}que rodeado vrto de de- 
■ kíte^pailaticropoSíy guftus, no tenga güi
to,? cercado de recios traída en el cora - 

, goñ vnmñerncf.ybicñ co m id o ,y  cenado, 
alcanzándole vn deleite a aero , cité heno 
de penas, Q u c^ n el infierno donde aytan- 
¿osrumiemos no fiema guita el pecador, 
no es de níAtauí Han pero que _en ciU vida 
noJe renga,enmallo de iu felicidad fgran 
iñifterio es,gran males de U felicidad mun 

i * dana,y de codos fus contemos »que no den 
Jugara vn contento verdadero. Pero es pro 
> uidencia d in u u , que alsl corúa los Santos,
. que dcfprcelaion todo lo rctnporaínenian 
enmedio d e  grandes torm entos a íualma

- hecha vn o íd o  de plazcr,y gozo*como San 
:-Lnrcnzo»qnc enífe brafas tenia en íucq- 
>razón vn paralfo. A fin nm blcneí pecador 
que no JH ini*ni ama, lino fofo lo tempo-

- ral, íenc enmc-ütjde Tus regalos pe na,yen- 
. tfc fus felicidades v a vida de infiernoan- 
rJÍeipadoal que def pues de m u erto  lude te  
; net. Son ta n  grandes las pesadumbres que 
tGCaííonan los bienes de U  tie rra , que opi i* 
í alen al q u e  mas poílee de el lo s, y íe cierran  
J a  puerta a  toda alegría, d exan d ok  en vna

noche lobregade iriftczo ,  y flm fm ícnto. 
E fto fe le rcp tcíe n tó  ai P ro teca  Zacarías, 
quando antes, que vi ni d i e n jo s  demonios 
pzra licuar a  vna región d i rana en Ja cierra 
de Safiaar ,p a ra  que habí t afie aili aquella 

,nm ger,quc vid metida en vna he!la,le m of  
t ratón?q ue cargándola vna ma^ade plomo 

dadexaron * efeuras tap ad a , y  encerrada 
^alii aporque antes que vn mundano Tcaar* 
rebatado de los demonios para licuarle a la 
tierra tencbrofadelinfierna,€S cneílavida  

.abrum ado ,y  puefto en vnacfcuridadtan  
grande,que ni vea vn rayo de luz de vn de- 
¡engaño»)'cite como tap iad o , para que no. 
entre en fu corazón co n te n to  ? ni alegría 
cumplida.

L Á  califa porque los bienes defia vida 
molcftan a la mlfma vida, es por los ps- 

Jigrosque traen,por Usobligaciones en q 
. empeñan,por los cuidados que piden r por 
los temores que caufan, por las dcTgracías 
que ocaílonan,por los aprietos en que po
nen, por los trabajos qu c acarrean, por los 
defeos deford^Qados que íes acompañan; y 
finalmente por la nr.ala eofíciencía que tie
ne quien mas loefiíma. C on  razoq llamo 
CViftonneftroKedcm ptor a las riquezas 
cfpínas,porque euredan,y íaftlman de mu* 
chas maneras, con ricTgos,con dañosicotf

dcfdfdf$Icgos,y con temores. Por efib dlxo 
XQbdeUíco;Qiandofucreabafiadp lean- 
gufiiarájjadcara,V tododolbrieémbcíilrá,
,%r ■  ̂- i . ,_ i* * i' ^  _. , ik., ...I*oqual explica SanGregotibpor Clks pa *t 
Íábras;Pn mero tima doiot en el eanfancio J***."^ 
de fu codicia, mirando como alcancara---- ----- i ilf ''
quedefea^ vnas cofas con alhagos,otras bmMt* 
conrerrorcs.-ydcfpucsqucio ha llegado a 
cumplir,otro dolor íe fatiga,que las goar- 
de con foíicítudjtenae a ios ladrones, fo- 
brdaitafedel poderolo,porque no le haga ''  
.violencia 7 ven viendo ai pobre fofpccha, 
que le ha de hurtar. Las mifmas colas que 
ha ti llegado, teme no fe canfuwanporJu 
propia naturaleza * Hn todas efias cofas, 
ipucs^spcnael tem er: tantas cofas padece_i ---*  * —-

, f 4 ----- ---1-'- ' »
íCodc neceísidad ha de tener faitade mu>
'Chas coÍ3s:porque con nada fe contenta^ 
anda hecho cícíauo de fus codicias, lleno 

'detemür,yfofpechas, murmurado,y no*
.tadOí}* hecho enemigo de tadosJo qtial no 
.tiene la vida pobre?pues es camino real j y  
feg'urOjdcfcndido^ygiiardadodeladrQnes, 
ipucrtoiItuormentaSíCfciKlade fabidutia,
¿y vidá'paciíica,y de quietud. Y  en otra par- <7*
icdizc.'SiquIíiercs bicnconfídcrarcico- 
razo¡1 <k vn hombreauariento, y  codicío- 
ibjhallarlcbas como veftidura, gafiado,^ 
coníum idodekpolíH a, y de diez milgu- 
Taños,y tan podrido, y acabado de Jos cial - 
dados, que ya no parece coraron dehom* 
brcJoquainotiencel coracondel pobre, 
que como oro refplandcce, y efii fuerte co 
rao piedra preciofa,y como vnarofa eseb ’ 
rento miralíc,libre de polilla», de ladrones, 
dcfo!IcUud,y cuidados, y vine al fin como 
vn Angel dele! d o , prefeme a Díosfy a fij 
fcruidojcuya conucrfacion es mas conAn- 
ge les, que con hombres, cuyo teforo es 
Dlosjy fin tener ncccfsidad de quien le fit- 
ata,firucaDlos teniendo por Jus efeiauos 
ios penfa mí cutos, y codicias, de ías quaíes 
fe fcñorcan.Pncsquc cofa mas precio!a,ni 
mas hernioía > m fe puede declarar mejor 
lo  poco que ayudan a la vida temporal las 
•riquezas temporales, que con lo  que dixo Ffityj* 
Pauid,que los ricos tienen necesidad, y 
hambrearon;pero los que hulean a Dios no 
fe rán defraudados de bien alguno; porque 
flaun la necefsidad del cuerpo no puede 
quitarla abundancia temporal,como po
drán quitar la pefadumbre del animo?

Pues las honras no fon mas benignas,
Q u e  congojas del coracon caufan p om o 
perderías.y que aprietos por confernarías * 
G rasísim o es el tormento qfufren ak u - 
jios por í ufienrar fu honra * hafiadexar^de 
comer por confcruaría. Porque afsi como ZxU>it 
manddfaraon cofas impofsiblcs a los hijos

de
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de IfiraeLordcnando que no.Ic$ didTen paja: 
para encender aquellos hornos , como ah - í 
US fe lo  dañan vinas que no por cdb dexai’-; 
fen de dar iamitnu tarca , y trabajo de ios 
adóues que hazia:,q lando iesd-uun ames 
la proniíiondepajas»y ellosgem id# danan' 
vozes ai ciclo > porque ¡es mandauan cos as 
Iiv,pofifibles,Lami ma tiranía excrdta eí 
mundo co n  machos, quítandol es ct eaud al 
con que antes fe íimcmauñ, y mandado les 
mantener el mifmo fa u fto , y Honra, y ño 
pediendo futUí arie para co  mch fon fort a- 
doí i  fuftencar la honra, y aísi dexan de c o 
mer p o rte n «  vn coche quetiohámerteí* 
ter# la s  criadosq íes fobran ; della manera 
ÍOí trae remido, y aperreados la Hora Pues 
en otrosiquaruas melancolías caufa v iu  

:íbía íoípccha de q fin riero  , o hablaró mal 
d d io s?5 ó  tamas us penas, y  males q trac 
elle bien fingido, que miichos abominaron 
d è i, y dieron gracias à D i o s  q ks  quito j* 
cargado la honra ¿para viiiii con foisícgo. 
P iutnren dize ,q fi IcofrcCicilcn a i no dos 
carni nos, vnoqlkuaflè a las honras, otro 
que licitatici la m uaré, aula de eíco^cr 
ríle por no ir por d  otro. Luciano querien
do encarecer cfto * efe riñe de vn Dios que 
no q üifo  ferio ¡porque no podía fufrirei 
Verfe Sempre honrado. Fingía erta mena* 
t upara dará, entender lajvcrdad que v autos 
tizendO-

La dcma&a también de íosguftos,que no 
cuchi í que males#enfermedades no cau- 
fan l pero bacanales el tormento q fue Jen 
esular en la cccicncía. Porque atei como 
v n o ,q  fia  reparar endlofchaddcam ina^ 
dotlas brcius#  barrancos fe lod!zcn»y da 
a cm cmter q fe ha perdido, y por dTaaun- 
que ir ay a' bien acomodado fe aflige,De Ja 
nú fina manera los palios por donde anda 
vnhóbre deikiofo, k erta dando v o z « q  
va errado,y afsi es tuercaq tenga niela- 
co fia #  pena. B iéd ko 0 Gregario ¿q anda 
muy necio quíe cip era fc/slcgo, y. gozo en 
ios aeklres mundanos : porque Ja paz, y 
goza i on efectos del Bí pirírü, Naneo, y coni 
pañeros de ¡a indicia f y no puede ¿.cancar 
jùfsìcgo c;«ié kbufea dóde citaran icios 
t ; cipíru de Dios,I¿ jn íñch #  fantidad; c o 
mo cì rmmio, cuera d elta , entremeten fe 
en los deleites tanjas penas , y embar.icos, 
que es mas id e a lo  ahorrar de fiisguíios. 
por íoquaí Epie'uro,comocfcríue Gcron¡- 
m o, eoujcr M adiro de vna vida guftota,' 
enriqueció rodqs fits libras de fcntcndis 
e firn ra i a gu U # ojeos güitos, i icn ado rodas 
fus hojas de hortalizas , fríteos,y otros 
manjares muy viles : porque fon de menos 
trabajo# pefadíibtc,q los grandes cóbhes, 
los qua 1 es no fin grande cuidado, y imifefía* 
k  prepara, y no «  dcíigual la pena de iV

aparato#! deieitcdcfu abufo, Diogencs.de H' 
lam í lina ¡na n c ra * y ot r os nmchosFIloíb 
fos por la comodidad Tolo, delta vida* no =■ 
btifcauaii deleites, y fe dcfpofici3 de.todos 
Jos bienes délla,pallando en gran pobreza^
Y  aisí Grates arroió fuhuzíédaen el mar, 
Zenofeho^gó que fe ¡c bullidle ai cgadó»
Ari tildes no quilo admitir lo q .k  ofrecía 
Cal¡lias,y Epaminbdas fe cótcntQ có vna 
rúnica, viniendo en pobreza , y replanta, 
para viuÍrc6gufto,y hora,y aun iin neccíj . 
ltdad,qucfi]cknfer mayores en los ricos,q 
culos pobres,El tener mucho no hazefer 
ricos losducños, lino fus arcas, y cofres, 
pues ellos fiepre vine en codicia,, y fin har-, 
tura con quamo tiene. Por lo qual defioj 
ricos afii llamados# de los pobres de JEu a 
g d io i dixo muy bien d  El pirita Saro,cs 
como r ic o , y nótiene cola criada, y csco t ¿ 
mo pobre teniendo muchas riquezas,Pof ib̂

, íoqualnotoS.GregoriOí^noauiallama.do ■ 
Chrífto abi'alutameme riquezas ios d e l . 
mundo, fino jiquezas,fallas# cngaiíopis^ 
porque engañólas fon , pues no pueden da 
rar mucho con nofot ros; cnganqfas fpri, 
pues no pueden íatisfazer Ja neccisidad 
del alma.

5, III. . . ■ s
MAS De temer es quando los bienes 

d d h  vida caul'an Jos males de Ja oirá, 
v que no folo quíten el cótcipde prefemc# 
íinoqucocafioncn jos tormetos defuturo, 
y deípucs de darvn Infícrn¿cnv,Ída,tl:f-, 
peñen en la muerte cp otro. Bien dixo San 

¿Gerónimo cnynarpiílola/quees cafodí- 
ácu lto ld ,q u evao go ze  de ios bkn£spre% 
jcnt.es, y deios futuros , y que paik de los 
¿placeres tcmporalcsa los c6Utos eternos, 
y  que fea mayor acA, y a llá : porque, el que 
aiqui .pone fu felicidad en folo ferrcgala*'. 
d o  viene A iVí ¿tormentado : y cJ que aquí, 
es adulado# honradoltjultam em c,aincs; 
juíkmente defpredado, como Jo declaro 
¡San V L et Fcrrer,pot Jacom paradódcl 
alepn# de ía gallina, porq quanta diferí n*, 
cía ay en vida,ymuene cnu e eftas dos.aues/ 
tantas íucicaiicr entre los afortunados de 
bienes temporaíes ,y  Jos que los dexaron 
por Dios viuiendo en pobreza, y remptan*. 
caX agal ñna en v i t a n d a  entre la v afora/ 
y muladares, y come quandomucho vnos 
pocos de f  íuados. Al aícon le regalan#, ., 
traen en Ja mano, y le ceban co|i pechugas 
de aucs, o con 1 cfos de perdices, pero en J a 
muerte fe truccafi las fuertes; ai aleo echa 
al muladar, ya i i  gallina ponenenlamcfa 
de Jos Heves. Porque afsl como Iacob t r o ,  
cd Jas manos, dado la derecha al ntet^que 
tenía i  la izquierda, y poniendo laizquler-^ ^ 
da fobre el q tenia d la derecha, prtfiri endo, ;" 
al menor fobre el mayor. Afsi Dios fuete ,
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írbeát Íá5 roanos eri b  a lle rte * prefi rScnda>‘ 
los me llóreselos pn r̂cs,y I os ¿eipredudos^ 
envida* P or ello tiíxoChrlito nucftro Rc-;v- 
dcnior; r\ y de vofoi ros ricos- / q gozáis de 
Y nei tras t i jas, y t ras días ha de incedete 
losiUntOsiAy de ios q? treis aqui vuoiti a$ 
harniraSsy traseüashádc üicctíer iasham 
becsi Ay del que nene aqui iiiLÌilo,temaf 
fiale venga tras èlvn infierno* Temamos 
de lo quelle dixo ai rko ^uarjento.RcCC- 
bitte en vida tus bienes, y por elfo en muer
te te facedierGn eternos males, trocando* 
ias manos con e! pobre Lázaro, que pade
ciendo nadies en dh vida, gozo  en la otra 
de contento. Al rico que ic fobraronpre* 
dotes v in os, le falto en rrmeríe vna gora 
de agua, Y  ai pobre Lazare, àqoicn fai - 
£.iuà,aun vnas migajas de pan,efmüoen 
muerte en tan abundai te cena» como la de 
Ja bicnauenuuanca cu u n . Eternice! Pro
tei al ere roías, que Nabuzardan ^icuócau* 
tíuos a Babilonia los ricos * de.\5 do ios po 
bies en Icrulaíen,porque el demonio J:cua 

r à ¡os clcUüoSi y amadores de fus riquezas 
' à Babilonia, cito es .a la edfufien del infier

no, y dexa a los pobres de efpliitu en leni- 
telen,q es v ilion de paz, para q cJos gozcn 
de U viltà clarado Dios,

La felicidad de los bienes temporales»/ 
borra de la memoria la grandeza de lose« 
temos * hazc oluídarnos de Dios, y de la o - 
tra vida, ciega al q los pólice t ocupándole 
todo en cofas de la tierra, d ificultad para 
v ic io s , y también ilcmpo: loqual no tiene 

i4t el pobre que trabaja,ò íirue aora. Por todo 
; cfto es tan peligtofo gozar de los bienes ' 

temporales, que llamo San PabLoáias ri
quezas,lazo dd demonio. Y  lì en todo lazo 
ay faltedad, y peligro, el lazo de Satanás 

, m qtjan engañóte,y peligróte frrá?Aun Dio- 
genes celiò de ver cfto,y afs! las llamó velo 
de milicia,y pcrdlcion.S.Gcronimo dize* 

’í?™ *  que aula antiguamente dos prouerbíos no- 
tables contra los rtcos.E 1 primero, que el 

f f #  muy rico no podía fer buen hombre,El fc-
l^i guado,que el nco.ò ha fido mal hombre,ò
I *' es heredeto da algún mal hombre, Yate!

ü=fV'

ss*

‘ti'i

.aduiertc, que el nombre de f ic é , es cd ¡& 
fagradaEfe^rara muy cdiofo,y tá luían c*. 
quaoto ei fanorableal pobre:La verdad c*± 
que día toda la fagrada Efciitüru llenada 
disfauotes córra los ricosdeftc figle. Y fio* 
bre rodo el Hijo de Dios djso fenfcncí aa 
muy notables, y tremendas contra los quq- 
abunda lian de bienes temporales. PorquQ 

- fuera de que quando enfiend las Bienatien- 
tura^as j dio la primera a ios pobres» v pre
dicando mal alienturancas ,d io  la primera 
á Joiricoi.Fn otra ocahon dixo>quc era 
impolsiblc entrar vn rico en d  Rey no de 
los ciclos. Y  aunque queriendo templar 
éfta tentcnciajiodec taro,dizlcndo que era 
dificultólo * pero anadio tantadfficulradvq 
espera eftrcmccer»aduirtUndo,qcra mas
facíi entrar vn cameüopor el oio dcvna 
abo ja, que vti ri co en el cielo : pero a Dios 
nada le es impolsiblc.De todo Jo dicho f$ 
puede colegir quan dignos fon,nofolode 
defprccio, fino de odio los bienes tapora* 
le í, por fer engañofos, y en cofa de fümq 
impon acia,y juntamente fer nos dañofifsL 
mos, pues nos engañan para perder el con* 
tentó defta vida, y Ja felicidad de h  otra,y 
al mifmo Dios. One odio tedría vnafide^ 
lifsirna,y honeftifsuña cipote, fivnaduire* 
ro tomaífe el habíto,y figura de fu cipote,« 
fiñgienJo q era¿l la vlolaflcíQuandodcH 
pues luplcue lo que paftaua, y el engaño,y 
daño que le atiía hecho aquel traidor et| 
cofa de tantaconíidcraclon^onio leabor* 
reccria i Efta traición hazc con notetros U 
felicidad temporal;véndetenos por vtrda* 
dero bIcn,hazicndo que adultere nueftra 
coraron con eJla,dexando á fu legitimo 
efpolb,y verdad  ̂roblen,que es Diosper^ 
que no ay verdadera felicidad, ni bien qu$ 
no lea en te frruÍdo,yconel cjimpfimfcií, 
yode fu fantit sima voluntad »para gozarle 
defpues cternamenrc.Y afsl ios bienes tem 
porales,que con fus engaños fsicicn hazff 

que perdamos los eternos,no deucu 
fer amados,fino aborrecidos 

como mil muer
tes,
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DtU grandeva de (as cojas eternas*

i. I.
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i V N Q V E  la pequenez , y  
vileza de las cofas tempo« 
tales, por fi fea tan grande* 
como hemos dicho , pare
cerán mucho nías peque-; 
íias,y viles,ai queconfide*

, , rare la grandeza, y magef- 
rad de Jas eternast de ias quales comenta
remos a rratar.Porq la grandeza dejagio«

*  ̂ liaes tan grande, que diz? .S.Águftin citas 
duguft m palabras : ¿i fuera neccflario padecercada; 

día tormentos, íi fuera mcneítcrcitar en el 
miinio infierno largo r ié p o , paraqpudié
ramos ver a Chullo en fu gloria, y citar en 
compañía de ios Santos: por ventura no

pances de rangrande bien, y gloría?£fto es 
de S , Aguftin ,y  no fe deuc tciicrpor en
car ce i miento* como ni tapoco lo es ía ¡fen- 
tenclaque fe atribuye a S* Gcronimotque 
es para marauülai, que las piedras debaxo' 
de ios píes de íes que fe han decódenarno 
fccom íeuáenroías, para alimo anticipa
do de aquellos malesq hade padecer*Y 
aieotraúOíCs mucho mas para marauií lar/ 
que dchapode lo? píes de los q fe ha dcíái t 
üar fno fe comiícfta en efplnas, y q faltado 
de entre lospicsalacabe^a, no los hieran, 
y caítigué fus pecados,pues ha de cdfeguír 
bien es I ncfabl es,por vn breuifsí mo t raba - 
jo. Bita grandeza de los bienes eternos, no 
es foío  por fer eternos,ñno por fer fumes: 
porloqtial aunq fuera fu gozo por bren e 
í lempo, no fe aula de reparar en :míl años" 
de graulfsimos tormentos, por al cacarlos 

4*s-if  .algúndiz*Yafsi dlzc S, Agu>lln;Bs can. 
g ta*n¿ c ¡a her.mofura de la infHcía»y tari 
grande 1 a dulcuradc la luz eterna,  ̂aunq' 
no fe pudiera perfetierar en ella masque 
vn día,Te podían depredar¡numerables^ 
años deña vida, aunq fue fien Henos de' 
deleites,y regaloi*/ de abundanciade bie
nes temporaicsíporque ntj fe di xo con fat^ 
fo,nl con mal aféelo aqueliáfentenclarMc 
jares v a  día en cas acrios,qqc*mil,Ord¡na

tíamente fe d ize , que por los gozos eter*
nos del cielo fe pueden dexar ios de la tier
ra,pues fon br cues, y caducos* Mas a San 
AglUn tcparecio mas, que aunque los del 
ciclo fueran brcues*y los de la tierra eter- 
nos,(iendo aquellos tales» le auian de ame- 
poncr»aim<Jiic. btcues, a los de lie mundo, 
aunqucfucirenparaficnipre. . ■

Confirma cito lo que cfcriue Tomas de 4 
Cantípiatof y otros Autores,que auicndq' 
prcgüradoal demonio, q quííici a padecer 
por ver a Dios } Rcfpondio ¡ ?aderiera vo 
por ello, quanro padecen id j condenados 
del infierno,hombres, y detrf iníoshaita el 
dia del juiziopor ver vn rato a Dios, Q ” c 
hombre ay en el mundo, que fe pueda con 
razón quexar de trabajo, que le luccda,  fi 
poro]/é le abre camino para gozante ral 
bien? Pues.por,voto del mayor cncáugo de 
Dios,no es muchoquanto hazeñ, y pade* 
cen los hombres porferuir a Dios ,pnes fe 
lo  ha dp pagar con fu viña clara Carón por 
folo aucr leído ía difptira de Sócrates de Ja 
inmortalidad,del ¡fimaje pareció poco ¿ar 
la vida,y dcfpedacarfe,por ir a gozar aque-,
Jla libertad eterna del alma, fin embaraco’ 
de la grauedad deíte cuerpo Que nos deuc 
parecer a noíbrros muchopor la'cternidad 
de aquel fumogozOiVidábícnaucnturada//^ 
y gloria fin fin í Eferiuío también Hcrol- rtUUu f 
do,que citando conjurando el fanto Fray prvwpt, 
lordan, General de la fagfada Orden de ******’ 
PredicadoreSiVn demonio que fe aula en- - i
tr.;do en v n cuerpo, íe prégúnt ó , que don-, 
de Irla de mejor gana ? Rcfpondio/que al 
ciclo. Replicadolc: Porque?Diza; que f o t  
ver la cara de Dios. Boluid a preguntarle# 
quan de buena gana la vería. Quanto ? (di- 
ze)vl!a vna vez poco mas de vn abrir,ycer-
rar los o jos,y
ría con g

os,y por verla otro tanto padece- 
uñbhañacídia del juíziofqwan-. __ j ^tas penas pad ce crimls compañeros. Q ue- 

dó como fuera de fi Fr Jordán con eftaref- 
*-uefta,y repararÁofe v n poco,díxoIe:Bic5
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dUOpofqüe no fe puede fígoj.ficat-í mas ¡>or i  
íatisfaccr a tu defeo, digo, q  filas her mo
faras de todas las criaturas,ciclos * tierra? 
ñores, per tas, y quarito rilas ¿ f  que deleíte/ 
hvUlajíe juntaÜen envno.Si caday uado 
las cíircljas luzieracoiró el Sofiy efteíar,- 
tó como todas ellas-*todoefio afsi junto 
feria réfpct o de la hermofura de Dios, cok 
mo la noche tcnebrofa »rcfpeto del día 
mas claro7y fereno.Eu efia hÜjtaria fe ha de 
aduutlr,qtíe eldenrmúoriiltfcailegóaveff 
claramente a Dios, como le veri aoralos 
Angeles en la.gloria, tolo pudo llegará i 
tener vn, particular, yauétajado conocí-’ 
miento de Íahermoíuraígrandeaa^y otras 
perfecciones diurnas v cop el gozoqdeftc. 
conocimiento fobtcrutural , aunque tío, 
claro, naceríael qual baftó para qdixeífe," 
qpar holuer á tener aquella ISuftracíonjV ' 
gozo, padecerla tatos torneiéjós ,.y tari lar / ’ 
go tiempo, Que feria el ver á Dios clara
re Lm t e e n 1 a g i a ri a ? P o r d  é r t o q í e r alie r- 
tado v n o , y ícr atenaceado, y defpedaca-f 
d o , y quemad q viuopor cien mil años,fe., 
podía dar porVicn empicado , por gozar 
de tan fu m o bi en v n di a loto: que fera ppr 
gozari e p or v n a et er ni d ad ? Si edo t á gr a n -. 
de el gozo del! a, q vn djafolopuede cquí- 
ualera mUchiistmos años,Y afsi eftando 
vn Mongc cantando Maitines tolos otros 
Religto.fos de fu Monafteuo, y llegando á 
aquello del Pfalmo, q dize; Que rnil años., 
en la prefencia de Dios,fon como el día de 
áyer,q va fe pafsó.Efpantofe mucho,y co
mento á imaginar,como era efto pofsible. 
Hiera tnuy'deuoto*y Cierno de Dios, que
dóle aqueila 'noche cri el Corodefpúesde 
Maitines , fegurilo tema de coílimibrc,y- 
fuplicó afe&uofamétca nueftro Señor,q 
le dlefie inteligencia de aquel verfo de 
pauíd. Aparecióle'allí en e l'C o ro  vn 
paxnrito» que. cantandofuauifsimámente 
andana reboletcando delante.dél, y defta 
manera íe toco poco á pocoá vn bofqne q 
eftana fuera del Monafterio, Pufofe el 
pax arillo fobre vn árbol, y el Mongcde- 
baxodél a oírle, y acabo de rato a fu pare* 
ccr fe bol ó ,y defaparccto , co  grande fen- 
fímicntodel fieruodc D ios.O  paxarítode 
mi alma ,d c z la , donde te has ido?Como 
vio qno boluia, tornóle él para fu Monaf
terio. parecí éd ole, q aquella mifma maña
na ama falidodcfpues de M aitines, y que 
entóces feria hora de tercia. Llegado al 
Conuento, que eftaua cerca del bofqtie, 
halló r apiada, la puerta que antes folia fer- 
nir , y.queauiá abierto otra en otra part e. 
Llamado a la portería, el portero. le pre
guntó qul c n ct a ? d e dónde vc nía ?y a q rúen 
fmfcana?RefpondioIe:Y ofoy el Saetí fian 
defte Monafterio» que poco ha falide caía»

1 1-4 L/í . Hit. Cap-h T)e laDiferencid
y adra buelvb, y todo lo halló trocado,y 
mudado. Preguntóle el portero por el 
nombredel A b a d y  del Prior, y del Pro- 
curador jnóbr efe los, y efpantauafe nfachói 
dp que no le d ex ¿fie cntrat dentro del 
-Conuéto^déque d 1 fsimuiüífe conocerá ■ 
los Religiofos queei nombraría. Dixole,q. 
Ic.üeriafie aí Abad,mas puefio en ín prefen
cia,ni dAbad ieconocio a él,niel alAbad,’ 
fíri laber el bué Monge que hazerfe, ni que 
dezírfe,mas de quedar confufo, y marmu
llad o de aquella nouedad.Eí Abad Je pre- 
guntóporfunombre,)7 por d  de fu Abad/ 
y bufe ando ios Ana Ies, fe vino aaueríguar» 
que auianpaflado mas de .trecientos años, 
defde la muerte de los Abades que él nom-l 
braua,hafiá aquella tozon .Entonces el M d; 
ge dio cuenta de lo,que le auiafucédidÓ 
íobre aquéllo del PfalriioV Con efta reía' 
Ciori le conocieron ? y admitieron por her- 
mano de la mi fina p r ofe fs I on, y él au iendo1 
recibido los Sacramentos de la faotalgle* 
fia, a_cabó fuauemente con muchapaz en 
el Señor.

Sí el gtifio tolo de vri fentldo atol pofíey6i: 
el alma defie fierüodc Dios,que lera quí- 
dó no tolo el oído,fino la vifta , el olfato,eP 
gofio,y todo el. cuerpo,y alma efien anega-’ 
dos en fus gozos proporcionados ales fen-: 
tidos dél cuerpo, y a las potencias del al-5 
ma?Silamufica devnpaxarillo afsi'fqfpe- 
dló:que hará la m ufcadelos Angeles?que: 
hará la vifta clara de Dios? que hará lo que" 
Dios hizo con oftenradon de fu omnipe- 
tencia?Porque alsi como el Rey AlTuero/ 
que rey nana defde la India hafta Etiopia, 
fobre ciento y veinte y flete Pretundas/ 
para mofirar fu grandeza,y poder, hizo va' 
folemne combite a todos fus Principes , q: 
duró por dentó y ochenta días. Afsi el fu 
premo Rey de cielo,y tierrajhaze éfta gran 
c,enadélagloria,queha de durarportoda 
la eternidad,para moftrarfu poder,yeiagra 
decimiento en honrar a fus íleruos, en Ja' 
qual feria tangrattde el gozo,que ni. el o í
do oyó,ni los ojos vieron,m cayó, en cora
ron de hombre colaran grande, y bien tari 
inmenfo. O vileza de los bienes tempora
les! Que tienen, que ver cori .eftagrandc- 
za,pues fon tan poco,qij« con el mifino ti£ 
po de quí en ti en en fer, no fe pu edén fiifrír? 
Quien ay que cftum era oyendo finhazet 
otra cofa, las méiorcs unificas de fonoros 
inftrumcnros,y fuauifsimasyozcs de hom
bres por efpaclo de vn mes? Q d en ay qcn 
pafíandovn dia no eftúulerá canfado de a- 
qu el gnfto c on ri n u ad o íi n mud a r otro ? P e - 
ro la grandeza de jos bienes que Dios tiene 
preparadosparaíoí queletemen , y aman, 
es tan fuma,que por toda .vna eternidad no 
caUtorá,ante* fe apcteceráficmpre.

II.
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lo s  bieriCÌ,y males deifovrdà^ k o t r a f

bienes fo n  imperfectos, y mezclados^ còri' 
m ucbosm áles jy  los m ales fori co ito s, y 
mez c 1-adosó0« aigunos bienes : P eroeiflà  
or ra v i da, cenno jos b ie h e sd e fa  gloria'fòu . 
iUni0 5 ;,fon puri(Vimos ¿fín rriezcla dédlgun 
m aky afsì nunca pueden cardar bporqueyá 
uhi lera ti algún rii ai- íi r ruxeran í c a Ulan d  o L 
A4 con trarío  es en ios males elei' in fie rii ò f  
uiic fo n  iin m "zela de algunbiem yafsi fori 
in fup e rabies?)' tremendos : Defuerte, que ' 
a i  el c i  C fo avrà elle fu aio bien de tener 
aUUodosdos biériesi V de carecer de tridos 
los m ales ,y  en d  inñerno avrà clic fumo 
mal de tener ali! ¡todos lo s  màies,ycarecer 
de to d o s los bienes, . j

Por d o s partes es grande la gloria, porno 
tene r m al à ígünò ,y  p o r fer iils bienes fu 
m ai, Q auld  ■ dize,que:quaritó dilla éi O n e 
re del- Ponientériàt o pufopiósle^ oSiltief 
rrasóùipas. Pero no fo ío  Já-sOülpas/tiné lás 1 
penas pode Dios rari lexos dCfosBienaué' - 
tUfados?qivantód ida el eje l o !d‘e la’ ti er ra i 
’’Y  arinque ía v a ri ta j a , y d  i ft and f  d  pi tí cuál 
•defosbienes eternos es AiayOrquò-kóòìg* 
p o ralqüc ay del ciclo a la tierra, para qúe 
formemosáígtvn Concepto de aquella , d í;' 
remos 1 o  qu e ié  a 1 c a n ea- a lab et y ò d cz ird e  
ella, para que veamos quan lexos eftári los 
males del cielo, y quantas ventaiásdaazen 
íusbicnes a ios de Ja t i erra. N u eft rOi-'níi gire 
HaremaricoChridOLial Clàuio dEé fqtve 
ay defde el délo áe la Luna, el masbaxodé 
todos Halla la tierra, ciento y Veinte mii 
feLLlentas y treinta miUasry defdcclciél'ó' 
del S o l quatrp millones,y trczfc mü y rió1- 
u eden t asy vctm eytres mi Has ■: y de fd ¿ è l 
Firmamento,y ottauo d é lo *  ciento y f e - . 

Lenta y vn millones y ochocientas y Oché; 
tayqu arro  milnoueeieritás y quarénnvy 
tres mi Has, Aquí manda Plar'om que paren 
los Matemáticos ¡ porque de allí adelanté 
fa lc a la facultadle medir addante. Pere» 
ay íin duda masAefde cí Firmamento,háfL 
t aci  c iclo  Empireo: porque lo gfuefo Solo 
del cielocftrelkdo,dizen ,qnees onoràri- 
ro com o ay defde h  fierra  a él. Deírierte, q 
íi fe arroiara vna piedra de molinodefde lo 
a 1 to  de 1 Firmami uto-a la tierra,era menef- 
ter nouenta años anees quc: -IlegaíTe al fue 
lo, aunque cada hora canil nàta dozientas 

.millas, Afirman también 1 os-Matcrriatieos, 
y algunos Interpretes dodtifsimos’ de la fa- 
grada Efcritura , qne es mucho menos la 
di dan cía que av defdc la tíe m h a fta  Iq más 
encumbrado del Firmamcntò vqii'b iá que 
ay defde allí a lo más baxo- del cielo E mpi

reo. ' ¥  afsi concluyen, que fi víuié i  a.v nd 
dós riiifañó^y caminará cad a dia c i en mi ̂  _ 
lias, aUìa ito ijtcgàfa'C a d 0 todos ios 
días a f o’mas báxo deicidio eílreilado, y fj , 
defpuCs e'ámiháífe dtros dos ipil años dé la 
mi fina niàrierakun no atfaúeíiara Io gr uéf- 
fodé eílec&áo. ¥ fideípues¡camìnara qua-, 
frd  mil anos dòri la 'mrf ma' ip tic fia y ¡huí .110

n è  i Tiviidpdrgr á’n dicha aquella geriétdla-. 
Matrana,qiic ai orinen taro í eri l hgl aterra,' ■que
puefta -.¡qbre vhá pied ra;% iida , y;ú'efpu es' 
opri mie n d o L c  òn 'gran'pcfo. ; porq ú ¿ d c n- - 
tr od e fe i S horas auia d c 11 cg'ar b aita c le i ¿ - '
1 o,y p afecit n d 61.1 corr o v i a ge ̂  d,i xoá.los q 
c otv hor roA y' labi ma mí r a u un fu rn a r 11 ti o : 
'Tanb'reue esci ca mi nò cj-ü e 1 leu .vaici H o, 
d ti n i r o d è fcls h o r as fe r e 1 e ita ri t a da fòb r e c i 
Soíyy 1 a Luna 1 pi fa rè las.Éífrelhiscon los’ 
p i es, y e  n t taré' :cÍt el ci d  o ̂ E m p lre o  ♦ .Pe ro 
poénfCÍShorasS-fino en vn panto fe-pone . 
allLelaím a fañta,ya pufifícádá de fus cui- 
p as:,y-p en as -, q li cti andò días lexos de vnas,y 
obaslquc;ayJdefde 1 a 11crra ái cie 10 . A l p af
fo d d i a dilla o c 1 a e h í os í  Lig á t c'$ ¿ es la veri “ 
r a) a è i ì  k  g f  ah d cza d e lc ie io 1 fobre 1 a ; 11 er
ra, y á Ctfcpi ño es la de fus Bien es ', Su bá?* ' : ;
m os1 c oírla1 e 0 (Id crac lo) 1 a i 1 a ; y d  e fjde aquel 
1 ugar; è min e riti ísimp d cfptee i e mq? .tocto 
efte ipun d ò m u Ci ab 1 e : p i\ e s a un loS Cacti t i
les led cip re c la ron. Por lo qual dixo P ro . p  tohm. 
Ionico? A quel es'triàs alto que el riiu ndo i ci 
qu e ri 0 fu  * da è n criyániano e dà ci ni h n d p . j? 
Y 'C ìceron  dize ; Que cofa dé las humanas 7«/ ìn ' 
puede parecer grande,a quien tiene cono JemnoSd- 
cldoqrie es etcrriidad , y toda la grandeza ? ton' 
dd  m uiK fojTadá la t'crrarrie parece a mí 
tah pcquenajqtie me peía \ y alterguenéa 
nucLtro I mp e tí o , con que fo|.o hemos t o -■ 
c ado y h p imt ò d è l la .VX1od a lag  ran d cz a d e 
1 os ILéyhos de la rierra cs vn purito,y à J3 oé 
Cròr lò pareeiò plinto d c vn punto, Pero dc 1 
cielo dixó Baruch: C^nan grande cs la caia Bar-h  
deDios.grande’ et lugar de fu polldsion , 
g rande C ò  y n o ti c ne hn, ex ce ! fo, è i n me n • 
io. A  che palio’fon las ventajas de los b ie
nes1'et Òr nos ¿atti n'que- no frieran eternos; Sori 
fusbi£uesineqphe'ables, y grandes^ y fri 
mezcla alguriade males . O qualifieclo? 
fon los qrie por Vri plinto de tierra pierden 
tantas leguas de cíelo Jos que por vn guftp 
brenc,y pcqlicito dcfpreci ah 1 os eternos/é 
inmenfosí Ó gr indcza de la om nipótencl a, 
y'liberalidad dlniria, que tan grandes bie
nes preparo a lps humildes,y peque ñu d os 
que le  firuen,Íos:qLÍaIe$|riilos oíos vieróiiy 
ni los oj.áosoyefori7i f  Cayó eri penfaipjcu
to  hurriano! Sari Agudiifque tan a Itaiheii- 
t e p e n s o , y c uy o ente ndirni cató fu e  d e 1 osi

ma-



¡T W '4 :'

i í 6 Líh 11 íl.Cap-LÚe Id Diferencia

í .Atttov- 
s *pM$*par

Cnayotes d ci mundójfe bailo corto gara 
dezírlos,}'" :tun pealarlos j el qu a [querien
do de r lu ir de Ja gloria* y tomando laplu- 
maen ía mano,vioxnfu apofentovnno-,: 
rabie reíbiandpr, y fiimo' vna fragrancia7;; 
tan grande,qué le en ageno, y fado dé íi,y 
oyó vna vq z  quele.dezia: Q ue intentáis 
Agulón o ? Píenlas que es polsiole agorar 
las gotas del mar} 6 abarcar ton la mano 
toda la redondez delatierra, yhazerquef 
los cuerpos celeftlaks fufpendan el curio 
de fu raoui miento ? Lo q ue ningunos ojos 
vieron quieres tu ver, y lo  que ningunos ' 

■ oídos percibieron quieres tu oir: lo que" 
ningún coraron alcancd» ni entcndraúéto" 
humano imaginó, pie nías tu que lo has do 
comptchcnderíQucfin ha de hall arfe a lo  
que es in finito, y.como puede íer medido 
loque es in mentó ! Primero feranpofsi- 
bles rodos ellos impofsibles,que tu podrás 
data entender la menor parte deglorla, 
que gozan los Bicnaucnttirados. Si vno 
que le hymieflc íiernpre criado en vna cf- 
cura .mazmorra, fin ancr vlftom asluzque 
la de vn pequeño canciH , ic dlxeflen*quc 
aniafobre la tierra ehSoí,elqual eravna 
luz que a iodo el mundo alumbraua por 
mas de cien mil leguas. Eftc tal por mas 
que le dixeflen,no hariaconcepto cabal 
del Sol.Pues mucho menos fe puede haz er 
concepto de la luz, grandeza, y gloría de 
las cotas de la otra Vida, por mas q fe nos 
declaren con la comparación de las mayo-- 
rds hermofuras defte mando Tan ínefa- 

. bies bienes defprecia vn pecador por ha- 
zerfe derpreciable,y maldito.

■ S. III,

DE Iá mifrna maneta los malés^ penas 
defte mundo,ño fon comparables con 

la grandeza de las eternas Y afsl como 
trecientos años de vn gozo  del ciclo,no 
parecióá aquel fiemode-Di.os masnempo 
que de tres horas: afsl también por el con
trallo, tres horas de las penas 'eternas pare
cerán muchos anos : pues aun de las penas 
temporales del Purgatorio , eícriue fan 
Antoníno eñe cafo notable. Vn hombre 
de mala vida,fuevlfitado de nueíhroSeñor 
co vna larga enfermedad, para q boluiefte 
fob te fi.H azi afiele de mal vna enfermedad 
ranprolí xa^y rogaua muy ame nudo aDios 
íeíacaflede lacarcel defte cuerpo. Apare- 
cíoficlevn A n gel, que le dixode parte de 
D io s , que efeogrefie vna de dos cofas,la 
qtte.cl masquiíicfte : ó quedarfc otros dos 
añosenfcrnKicomoeftaua, y inegobolaL 
fe ai ciclo, ó: morir fie luego > deteniéndole 
t r es d i as e n e i P u rga t or I o . A  t e n di e ndo e I 
bueno del enfermo ala breuedad que fe 
áuia de tener cnel Purgatorio^ parecicn- 
dole muy penofa,y.larga aquella enferme-; *

dad , eligió la muetre con los tires días de 
Purgatoria. H izofe atsi. Y  aulenqoeftado \ 
no mas que vna hora en el Purgatorio,le 
tom óá aparecer el Apgei del Señor, el 

vqiiáidefpue$,de^auerle confolado,le pre
guntó file  conocía íD ix o ^ u e  no. Pues, 
dize *y o foy el Angel dei Señor, que de fia 
parte te di a efeoger, el venir acá > ó que  ̂
darte en aquella tu enfermedad por dos 
años.A ello dixo. la afligida alma : No es 
polsiblc que tu fê as Angel deDios;porque 
los Angeles buenos nopueden mentir,y 
elque í^e dixo cífp m kt‘0 graneqiemej 
pues auiendome dicho;,, que eTlatia aquí no 
m asquetresdias, he eftadp penando tan
tos años eftas acerblfíhpas pepas , y no 
acabo de falir del las, Dhtoie el Ángel: 
Pueshagotc faber ,quc no ha'mas de vna 
hora que eftas en elle iugar; defuerte, que 
para cumplir los tres días te falta lo ref- 
tante-del tiempo. Entonces replicó' efial- 
m a; Ruega, pues,al Señor,no mire mi ig
norancia enauerefeogido efto, y alcanza- * . 
mcde;fudminamiferIcordÍa,quemebueI« , 
ua afta vida de antes , que no digo yo dos 
años,mas todos losque el Señor fuere ficr- 
Uidofufrire de buena gana aquella enfer
medad. Fucle concedida fu petición; y afsi 
auíendo rcfudtado y experimentado Jo 
que fe paífa en eí Purga torio,tuuopor muy 
ligeros todos los dolores, y trabajos defta 
vida,yloslleuo con mucha paciencia , y 
alegría.

A  vnReHgíofo enfermo de fian Frandf- 
' co, que pidió lo mifmo por el trabajo que & 

daua a los Fray! es, y por el fuyo también, 
ledió vn Angela efeoger vndiade Purga- 8 
torio, ó vn ano de enfermedad. E(cogió 
morirle.Apenas auiaeftadovna-hora ¿n ei 
Purgatorio, quando comentó aqnexarfe 
del Angel,que le auia engañado. Apare
cióle de nueuo,y le certificó, que fu cuer
po aun no eftaua enterrado,porque no aula 
pallado mas de vna hora. Diole a efeoger 
fegundavez,yboluióafucuerpo,y fe íe- 
uantó dclacama,conefpantode todos. Si 
cftopaffa cil el Purgatorio, no ferá menos 
en el ínfiernq. Pues íi vna hora de infierno 
parecerá vn año,el qual tiene mas de onze‘ 
mil horasjvnaeternidad de infierno pare
cerá onze mil eternidades. O  que caros fon 
los gnftos breues del fentido,pues fe pagan 
con tan largo, y multiplicado rormento; 
porque fi folo fe pagafie de infierno. no mas 
larga pena,que duró elgufto, no feria Infu. 
frible,y parecería diez mil vezes maspro- 
lixa.QueferAauiendodefer erernod caf- 
dgo,aunque elgufto que trafpafsó la Ley 
dluina/aeíTc de vu momento? O  penas def 
te mundo.enfermedades,dolores, .y mU’e- 
das,yqoan deiifa -fois comparadas con las

éter-
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'eternas* pues todo ÍO- que podéis durar es 
p o to *  vtddo 1 o que podels afligir nò es. 

m u c h o : Y  fí pov vnefír as pena 1 idádésíém f  
p o r a les efe ?, p atiíord e l is  cternas,dichofíf 
¡] rúas fois ; y- de deis fer rèe ébidas con mil 
par abien és,y grane ónte t it& í  ' X '■ v - - - - '

■ ■ y - l< C A P IT V L O ¿ II; -  > -

Là là honra eterna délos IufioSi

■■ ■■ §. I, ■ •:

GÓníiderenVoí cu -, particular Já gran - 
d e za  énlos bienes defaótrdvidá¿cri 

los qüáles ay hón r ás, y -tiques as ,;y g uftósyy 
bi enes dèi al ma,y dét Cu erpo.D eeadavná 
dell: áse  ofas haremos particular c o rd e ra - 
ción , y d ando pri nc ipio por las horas, nò 
■ aydudaíliio queeri e ích d o h a  de ler fü m o , 
è i.pr e m ío , q eh :‘l á honra* íe ha de hazer a 
los i a ft os . ¡Lo v n o , p or fe r 'end a c-ríatu r-a 
rád on .d  el mas fuerte-apetito el de la hon^ 
t a X o  onoypot alternos ex oreado Ght irio 
a -là hom i Idaci, para entrar alia,yauer pro -■ 
m etid a  grande enfáicarmemo f y  honras a 
los ha ni i í des„ Y  ai si en aquel lugar de h á r- 
tu ra , y cumpnnlénto de tocio íq que fe  
puede-defearyyde remuneración, y pre
m io > no fe puededudar, fino que ha de fer 
muy grande iá honra que hade alcancar eí 
hcr'uodc Chrifto, y im itadordé fu humil 5 
dad:dc lo  qual ay muchas promeflas en la 
íagrada E ferii u ra E ì mi imo Chríítodixo,* 
que fu Padre lo honrará en el cielo. Daüid- 

? i rlJf,4j ’ cantò. C on  gloria,y honor lecoronafte.EÍ 
&  C£* EcieríaiTicodÍze,fcgun lo  aplica la íg le - ’ 

fia .L a  corona de oro íobrcfu  cabecíTgra- 
uadsi confeñalde fántldad,gloría de hóray 
y obra de virtud*Demás defto,rodo lo q u c  
pueden hazer los que íim eqá Dios’, . esfoIo: 
honrarle , oorq rio pueden aumentar otro’ 
bi e di nino ."porque ri reí go zo , y güito eter- - 
n o d c DI os 7 p u ed e ri au m c nt ar , ni 1 e p u e -  
den fer en cofa alguna de prouceho ,p o rq  
tod os fus bienes in tri n fe eos tiene intuii t a - 
me m e per fe tos i tolo í a g loria , y honra, en 
quantoesbiécxterior,esyapazdeanm cn - 
ro ,y  cha es laque dan a Dios íós Santos c ó  
fus fe ruidos ; y como Dios fea tan agrade
cido , págales en la nú fina m oneda,y no 
puede deJtar de honrar mucho a los quede 
honraron a el. Llega efta honra a-tam o* 

¿P ae-r  ^nc d íxoel m ifm oChrifto eftaspalabras; 
„ „ ,. E l que venciere, v a i e  daré que fe fíente
br X  cona igo en mi T  ron o ,  co m oyo vencí, y 

.me atiente con mi Padre en fu T ron o.D c 
he. r^.r  ja qn ri pr omelia el pane ad o vn Do ¿loe ex- 
in fin, clau »a:Quan grande l’era aquella-glori av

de fer alleni ida vn alma iufta delante dé 
Infinita multitud de A n geles, en ejm ifm ó 
X tono de C h rifto , y de Dios ,y  1er por ef

del mundo, ydé todas láspóteíhdes inul- 
fíbfes"dé lbs demonios í T  eon quinta ale* 
grlafebegbzij irá Id miüriá ai tifia, quan do 
fe vea iibre de aodo péX^ró', y trabajq^ 
i:riunfár de todosfris encrrilgbsdiéh6/ifsi- , 
mamenté avráq puedahras defear,
que verfejpahieipañte. de todos Ios bieiies: 
di tilnos y háña la conpañia de y n mí fmq 
Trono r O  qúaii 'a legr e men te pelea en la 
tierra fqtí á f  a¿íl nieñt elle ii atadas las cofa! 
adudrfas' p o f Chrifto los q con vÍuaFé,jr, 
dertá éfpefeírícá fconoccti eó íosojos del 
alniá'hohfas f  ahí luolImesiPor cierto, qúe 
con müch'á: tazón le ha aleado có elhóbre 
de gloríala  biéauenturanedpor fer teri 
exeefsiria la honra que tienen allí los fan-

¡':(^néÍí@>Er3f¿tieftá de la otra vida, q u a n - . 
do fe Véa dar* en prc'mió de fu  lantidada 
loŝ  juftos ; ’rió menor píendá que cl mífmb 
Dios ?’ La itótiir a ie¿ a déla  hóra es.feir pr e- 
mió de la virtud. Y quanto vn poder o fo 
Rey diere mi¿5 á- vn g rande ̂ Capit án por 
galardodófüs ferúieióSj'rató'nias -honra le 
haze. Pues qrie honra ferd , que*no íblo dé. 
Dios afosque 1 e fituieron,que>pifen os ef. 
treüás*Eqne habiteri los palacios de! ciclo| 
que fein ferióres del miindo flino que tra 
ce ndi endo todo lo criado j no hal la ndo en 
tre rodas fus riquezas báRant e. prérnio pa
ra honratlesíhno fu mi fma ellencia ínfini * 
ta,quc fe les de para poflcer,ygozar,no por 
vtuua^finopor toda la eterhidádíLa m a
yor honra qué hazian los Roma nos a fus 
grandes Capitanes, era dar les vn dihde tria 
fo,y eriél vná corona de y cutas jó hojas d é  
arboles,que a otro dia fe fecauan.' O  hon- 
radifsimavirtudde losGhriftianos , cuyo’ 
triunfó dura eternamente en el cielo,donr 
de recibirá -por. corona fnmarcéfMble al . 
mifmo Diós! O dichoíifsima diadema dé 
los-juíiós! O preciÓÍTÍsimá guirnalda de los 
Santo^Tpücs no es de menor preció que lo' 
que vale,y es Dios! Sapor Rey de Jos Per- 
fas fue 4 efe o íi isimo dé honra,por lo qual fe 
llamaua hermano del Sol,y de lá Luna,ami 
godelos Plarietas7y,hizoeh vn lugar muy 
alto vriagran maquina de vidrio redonda 
como vna bola;, y püefta con c ierto  artifi
cio : d e ma n era ̂ que e n medio' d e 11 a cft au a r e- 
prefentandpfe él Sol,la L u n a , y Ias! Eftre- 
ljas, v parecía,que falla debaxo de fus pies. . 
El cftatcoronadofóbre efte retrato  dé los 
cielos dé los Pl.anetaSjtenia aquel Rey por 
fuma honra.- Qm rlferá la honra de los juf^ 
tos,quereaLyTéfdajríéraménte éftarán fo -  
bré el mifmo Sol,y L u n a , yz el Fírmamen-. 
t o-coronad os de tñano de Dios ? Y íi es ho * 
ra el aplauíc de ios hoínbres, y buen con
cepto que tienen dé alguno.que honra ferd

el



d ap ! aiifi>que tendrà vn judo m  eIcielo* que los ¿¡nacieron aut.es de fu tiempo ho
y bue li c o  acepto, rio Tolo d e los Angeíps,. lo c  onocieroiLy ni ne bos d e ios que nac ic- 
y BiciiaiieoEüEacio^pcro dei miímobeñor reii-no.le cpnpet'rio.Pero no ay qmguiiprc 
d etodo j c uy od utzío y a,3 e mas que el de , delti nado cn el dcS^qacno fcrà conocida 
todas las criaturas, y afsi Honra mas i Pue,  ̂ , de todos jos hombres del mundo nacidos,y '
que gloria puede Ter mayor,que Diosjuz-, , por nacer,y fuera dédlbde los Angeles? y ; 
guca vajufto^pordignodeno menòr .p ê- dei Rey de hombres, y Ángeles. La fama 
m loquecie íi mí frito !\Para ' Dauid fue de h u mana fe funda en el ap íaufode ho mbr c í . ' a 
fu ma h o n ra ,que jnzgalle ei Rey Saúl, que morí ales, los quules fuera de i er menos q 

1 n,o mcr ee x a n nie nos fu s h azanas,q  recebir los Angelcsdc p u e den e ngaña t  *y . pned en 
en premio a fu hija. Dios paila de aquí,y mentir,y los mas fon pecadores, y malos, 
hör § tarpa los leiiii ctos de v n. predecirá-; ■ P ues quant o ex c edcràla ho n ra qu e fe ha
do, Jquc juzga que fus,mercciípieuto's no, zeen,ei clcio a. vn- julio por /los Ängdes 
merecen cofa menor que à ílmiimo* ; O, Tantos, y por aquellas almas : de los Bieri- 
dichpíp t rabaj p de la virtud , que alcanca, aucu turados, panisi mas,y fantifsimas ,que 
tal galardón! O  diehoía hicha,y batalla dé: - no pueden engañar ,ni engatíarfe ? Si vno 
los julios, con tra los vicios pues perece ’ dii mar a fe r horado de los Reyes de la tlei> 
taí corona en elm üío de fu vitonalDixo, ra,dc.íos Grandes.de, fus Rcynos, y de ios;:
C 1 e mene c -A i e x a pd ri n o ,q -  ati uu en; Perda Doftorcs fuñios d e las: V ni u eríidad es, mas". , 
tres .ilion tes;,y q quierilicg%ua al primero,; ' que de, folos ruítícosdevnapequeíía aldea* 
oi a co mo de 1 c x os v o z es d o g ept q q ,pc i e& ig n o rápe es, y ba r b ar os, Qua n lineo mpara- 
ua. Quien llcgaua ál fegund.o oía; muy- ciondéae éiíimar Li honra que le harán en 
vinos clamores de ios Toldados ,v el cllru ci e 1 el el q  ; todos aque í 1 os Hiena uen turad os* 
do de los .que combatían en el furor del que fon Reyes* y  Grandes de la Corte de 
la batalla, Pero quien llegan a al tercero, . píos, y llenos de Rima fabiduria? Bien pue* 
no oiayá fino alegres aclamaciones5de IT de vno fufrir fer défpreciado de los hom- 
vitoria. Efto fticede con v erdad en ios juf- bies*por venir a fer honrado de los Angc- 
tos,losquales handcpaflarpotocrpstres- Ies. Bien nos podemos reir de los dichos, y 
montes mí Ricos ,q  fon ja  razón Ja gracia,, julzids engañados de los mundanos, fi fon' 
y la gloria. Quien liega al conocimi«hode.= contrarios a los juizíos de ios celeftiales 
la razón, echa de ver el arma que ic tocam efpnhus.Toda honra de hombres es ridir 
contra los vicios,cötra losquäles pelea cp  cuja,y fu apetito no es mas'prudente9que íi 
la graqfa fo rti  ̂ imamente , y los vence.; vn gufano-.como dize ianAnfcÌmo,defcara AnfìUtìÈ 
Mas llegandoa¡lagiorh*fe le canta laglo- fcjf alabado de otros guíanos, y Ter ante- de Sim&  
ria, y celebra cpalegría,y gozo,de todo- pueílo a ellos. Aldea es la tierra, ò por me- 
ci ciclo,fu viroria , y es coronado como jórdezir,vna eftrecha choza-refpeto del 
triunfador con tal corona como hemos cielo : no cuidemos de ganar nombre en 
dicho, - ella,íinoquefe^fcrm adnnefiro enciele

S. II. lo,en cuya equiparación pincho es dezir^q

F'Vera deR o, mientras es vno conocido es la tierra mas que vn punto * como dixof 
de mas hombres, y alabado por bueno Seneca. Porque Boecio prueba que es me- r , 

de mayor multitud, fe tiene por masglo- nos,el quaidíze:Aefta tan pequeñlta par- 
riqfo. PenHolcdad es todo cííe mudo ref- t ic ula.de tierra, íi la quitares quanto ocm  PnjJy! 4 
peto de los, Ciudadanos del-cielo* donde panlos maresilas lagunas,los lugares ínha- 
fon fm numerólos Angeles que apriieuám ' bItados,y ]icnosdcficras,apenas fe dexará 
y alaban las virtudes de los Santos, y todas, a.los hombres vnn muy angofta hera de ha
las criaturas fon como nada, y todos los bir ación,pues encerrados en elle pequeñif- 
hombtcs,y Angeies,comovn yermofoli- fìmopuntode vn putito, como penfais de 
tariorcfpcto, del. Criador.Qu.? ticiiequc, eilender vuefíra fama, y publicar vucifro 
ver la fama qitc^pueden dar los hombres nombre ? Corete vno Jo quees]aiicrra,y 
devn R ein o, ni de toda Europa, refpeto loque es d cie lo ’7y echará de ver laventa- 
dcla gloriaqcauíarán al.jutlo la aproua- jaqneaydelahonraque pueden dar en la 
clon de todos los Bienaüentvirados An- . tierraa la que fe da en el cido  : porque no 
gdes;ry hombres, y aun de todos los con va menor diferencia de vna a otra honra, 
deiiados ei^Gl dia det jutzío ? Mas no tiene que ay diftaneia del cid o  a la tierra, 
q ver la aprönaciö dy todo entedimiento ... Deftahonraincomparable ha auldo aígu -. 
criado * réfpecodefola ia aproa ación del ñas. relie! aciones de gran cerdudo. A  fanti 
dim no, qué foro puede honrar mas que Getmdis le re Helaron, que quando en la 
todas las criaturas. Qhe hombre ha atildo tierra nombramos a fan lo ícp h , todos ios 
t a trg loriofo e n 1 a t i erta ,q  ay a fido éo no- B í e n an en tur ad os d e I c id o  h azi a n profu n - 
irido fmvafJoi* à c todos los homt resi Por- da indin ación. Q.n e honra fe pod la e fperar 
•• ma-
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mayor? Que tómparaclon pueden tenerto Grande del Reyno j petó nò le cayo en là ;
das Iasreuercndas,y adòraeionè^de todois raKiginacion,quccl m iím oRty Afluerole 
lös hobres delle aiundo,cori fola vna meli-  ̂llenaile del freno¿y le firuíefíe Excedió a 
nacíon,y reuerencia de vn Saneó dd cielo? todopènfartiientohiilxìanoiia honra q haze 
i Pues la d e  todos [untos , qdal feti?- Tarn-;; ; Dios a-iöij lìIÌòs ¿ e! qual il ò fé hartg dehò- 
biendi ze la  Igiefiade fan Martín, que Turi rar los : porque fuera de coronar a todos 
honrado quando entrò en ei cielo có Hy ai- : los Blenauentutados con íii miftnaDíuini- 
nos c e  1 cfti alesi éílp es ¿coa cantares ¿Jean- . ; dad ̂ dandofèles a gozar, y pofleer a fi ini f- ; 
taron los Bienaucnt urados en fu alabanza, ni o, leshoea con me das coronasdoshcChos* 
com o q  le cántauan la g ala,yla Vitoria. Si à y Vitorias q tu u lao n . De A ¡ex andró, h er- 
Saul le  pareció dcaiaíiadá honra deDauid, -mano de Canta Matilde,y hijo del R eyd eE f 
que l c c eIebralTeii las doncel !as con canta- cocí a,cfcri ue T  omas d e C  an ti nlpràtò,quc 
res de fu alabanca. Que h'onrafcrà celebrar fe áparecióa vn Monge co a  dos coronas,y

E n t r e  l o T ' e m p i r s L j  E t e r n o .  ".  ̂ í i j

à vno codos ios Artg¿ie$,y Santos con mo
tetes celeftiulcsíAlCardenalBelarminiole 
parece,que quando vn ficruodeDiós entra 
en el cielo , es recibido con mufica, cantan
dole muchas vezes los Bienaiienturados

preguntando,porque traía Jas coronas du
plicadas i Refpondió:Laq4 e traigo en la cá 
:becá,es la q es común a todos los Bienaue • 
turados,mas etfótra que rraigo eñ las rita- 
nos, e s , porque rehunde por Chrifto mi

Líbtipí
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aquellas palabras: Alégrate fíeruobueno,y Reyno,Sobre todos campearon los Martí- 
'íieh que porque fuiíte fiel en pocas cofas, resalas Vírgenes, y Jos Doctores, alosqiu- 
' leras 1 enamado Cobre muchas j entra en el les honrar a Dios muy particularmente, díí- 
gozo de tu Señor. Las quriies palabras re* l  dotes díuerfas laureolas eon_qué refpíari- 
petiráa a coros, Hito ferá cantar la Vitorias deceh en el cielo, y ícrán fenaladqs entre
crio ferá honra fobre todas las honras del los demas Bicuau enturad os porqué; un ta- 
mundo porque ferá honra verdadera,y da- miente con el particular gozo, que fe les co 
da por tan,grandes labios,famas , y veridl- niunicaen el alma,fe les Imprime vna feñaí 
casperfonas.Porloqualdize San AgulBn; herniofiísiaiaconque fean feñaládos.ycO- 
AIÜeftarála vcrdaderagloria, donde nin*. nocidos entre las demás almas Cantas ral 
gimo ferá alabado por error , ó adulación modo que con los Sacramentos de¿ Bau- 
deí que alaba,y vei dad era honra, que ni fe ti fimo, ¿Jon firmad on>y Sacerdocio Ye im-
negatá al digno, ni fe concederá ai indig- prime vn carácter que ha de durar cterná-

mentevEuera defto, quando rcfudten han 
de tener particular dluífa^con que fean co> 
nocidos,}' honrados. De ios Doctores dixo 
el ProfetaDaniél,q lucirían como efirelias 
en el Firmamento ¿dando a enrender, qué 
afsi como las Eítrellas fobrefaien en el cíe
lo, por la ventaja de fu luz. Afsí los Dodo-

no.
§. I I I .

a V  oque efie aplaufQ,y honra que fe ha-.
A  ze a vn juila en el cielo portos dudada 
hos de aquella ciudad Sant a, es incompara
ble, fobre todo ts el agafiá jo , y honracon 
que le tratará el mi fino D ios, la quai para 
explicarla Chriíto nueftto Redentor,no lo  res ferán conocidos en la Corte de Dios;j_ • _ ____  ̂ - F_v.i._ —  ̂  ̂ A T_ zl _ i _ _ i . y i ' J _ . . _ r a . i - ti- y» . *hi z o c on me ñor fe me j a nca, qu;e co n 1 a hó - 
raquehaze vn fiemo a fu Señor a quien 
firue.Yafsidixo,que el mifmo Dios en el 

.cielo fe avrà con los Bienauenturados, c o 
mo quien les lì tue a la me faf. Acá entre los 
hombres es fuma honr a , fi vn Rey haze 
que fe fíente vrio a íu m da. Pero quc finia 
el Rey como efclauo a vn vaffallo fuyo: 
quando fe ha vlfto, ò quando fe ha i magi
nado? Por cierto, que con razón dixo D a
lli d a Dios,que etan demafiadamente hon
rados fus ámigós. Y  el nliíVrip Daüid hizo

potla.claridad que echarán'dé-fi. Y.fi-el n\e 
noriuftófefplandcceráfietevezes masque 
el Sol, que rcfpla rider í e r á el qu e fobre fai - 
g  a fobre 5 o i e s t an re fp 1 and eci e n t e s ? D e l o s 
Marfiresdlze Sari luán, que iban vefiídos 
de blanco,y con las palmas eri las manos, 
córiio eri Cenai de fu v itoti a: porque ahi co 
mo vn Rey es honrado con que él tolo vi fi
ta purpura Real,y téñga el cetro en las ma
noseáis! también fori honrados los Marti4- 
reseon aquella ricaveftidura, y con eirá- 
mode palma. También díze de las Virge-

JpOC.tlÚ

por grande honra, que Miphtbofeth fe ai- , nes el mifmo fian Iuan,que tienen el nóbre 
fentara a fu mefa,con fier Mlphibofcth n’e - ' dcChtifto,y de fuPadre,Impf elfo en Jáfré- 
to  de Rey,y hijo de vnPtindpe el mejnt de te,cfto es vna particular Infi’gnia,q las dife- 
Ifraehy a quien Dauid deiiia la vida, pero recia de los demas*q es cófofm ea Ja pTofe- 
no llegó a hazerle mas honra, ni corteña q cía de Ifaias , que dixo fe aula de dar a los 
ella. A  man, que fue de ios mas ambiciofos. Vírgenes vn nombre fuperíor,v rúas, noble, $
y foberuios hombres del rrmiido, ju z g ó , q qelcom undeloshtjosdeDios.Y comó di-
la mas cxcefisiua honra q  le pudiera hazeir ¿e fanAgüftín: por eíTo por ventura fip les 
e I Rey Aífiuero,fuera, que le rilarid árá i r e ñ d á nóbr é, efio ós,diuifa efpc c i a 1 :pofq ué p or 
fu canillo, llcuadole del freno el principal ella fe diferenciará de los demas , como fe

I* di-



\t \ 

f'r‘

j iug. Vik 
s,z.de d,

I.1-fíí;.
%■
§•

-i .
j;

,íí.
J*

:ÍS?of¿. /id 
, lliioo.de
1?$$?•& j*t¿í «sW.
''\\6.Cuiac. 
:|k Ht.dt

ÍJO
di retención por el nombre v nos dc otrps.
: De en as deicotcndíán pamcqalar XeñaLo 
irefplandor ios miembros de dpsRkn^uen,- 
ríuradosrCon que fciiuniere feEuidGpjas 3. 
Dios;y fe hüükrc padecido masppr,-fu a- 
mor}coino ñora S.AguftHb Pues quehon - 

.■ ra Cerá la de ídnLiLuan c o n ta  ntas hooras 
como pedradas recibió, eehando .de aque
llas parres donde recibió los golpes?pa,tti- 
cnlaresrayosdcluzíY conquerQp¡iE,áyo- 
zagante de luz e fiara fan Rart plomé, pijes 
fuedeípojadodefü nnlrn.apiel? Y Samtago 
el Intercilio, que efnuit.es tan villofos ten
drá en cada dedo, y miembro ,.pues vno á 
.vno fe los cortaron por ChrUto I Hada los 
Confeffbres * en aquellos fentidos en que 
exeteitaron particular mortificación, ten
drán particular cí malte de luz. A fant a Ma
tilde le fue moftrado fan I uan Enaugeiríta, 
.conparticular refpJandor , y gracia en ios 
ojos,po¿ no auerfe arreñido a alearlos á mi 

~rar a la ViEgcn,quAndo vluiacon ella, del 
:fumo refpetp,y reuer:encla que la tenia.jNo ( 
ha de afier modo de honra, que np fe haga 
f-aIÜ a los ablô  heroicos de virtud,que: fe hi 
2,‘eron en ella v Ida 9 ios quales 1c leerán en 
.c ad a predoftl n ad o , fin t ener necé Aidadd e 
H i (lorias, ni A*-ales, ni E dat u a s, par a quede 
jfepan.yerermzen, como tiene necd’sidad 
Ja honra mura a ana porque compe$a.Kiv 
guada,y caduca,ha.mcncli er citas cof.s pa- 
rra coníeruaríe por algún tiempo, porque 
mucho no fucíe durar. Por dio le uanjauan 
eílat ñas los Romanos a los q ue querían ho“ 
rar, para que ya que ellos eran mortales, 
quedaíte defpnes de fus di as; aquel 1 g itna- 
gen.y memoria fuya jpor ápnde, fe^epno- 
ciefién,y juntamente, el bien que auíanhe
cho a la. República. Mas en.efcielo ño es 
jTieneíter ift. artifido,puesjos qaiií fe ho
ra hade fet i-orno?tales,yellos cn-fí mifinps 
¡con particiüarvdiuífa mostraron vn claró 
tefti moni O de fus h nz a ñ as, y v i tocias' N o ef 
tá pendiente el honor dé los juftps deacci- 
dencesmó eftá expueíto a peligros , ni de
pende folode dichos, en ríi,tienen fu gloria, 
y dignidad , bicndiferente que, las g¡ orlas 
humanas . Las dignidades del Imperio Ro- 
rua.nOjCpmp fe coligen del Derecho Ciull, 
erauquatro, las; quales eran los títulos de 
per fcci 5 f s i mo, c! ar ífi mo, expe ctab le ,y 11 nf- 
tre. Eftás honras folo eran en el nombre,q 
reputación, noen la fnftanc i a , ;y .y e r dad ♦ 
Porque fe II am¿uia pe rfcítifsimo^nien era 
i mprade nte, necios ap'aísipnado, v i ci pfo,y 
en todo ¡ urpcrfdto, y menguado, Llama'. 
uafe biarlísimo,quien nó tenla claridad,ni 
refplabridor alguno, fino .la obfeuridad de- 
rnuciiós vicios,,,L'l:aniáuanfe expectablcs,y 
efpecíoíbs aquelíps q poy no-mi rarlpsíepu 

jnuchas, leguas,, Rabien íedczjí

L ib*llíL C # p Il*T )ela  Diferencia
iluftres los que andauanembueltos entlnie 
íblas de ignorancias,y vicios;, fin tener v ir  * 
-tudque en ellos r.ehutieífc. Pero poique íc 

■ yrca quasta, didaneia ira do las hqimasRel 
^cieloalas dclaticrra, quanto ¡váfdplderiá 

-^^zirkíbloÁeÁttes,de la; ver^sd aia men- 
Ridra»0nel.cielo ao tola fe; díñenlos Biena' 
^enfuradosifídoque,fbíá;atodó¿.pej¿ÜH^

tes (eran eato.do.coniurifados,y-,pe!:íe¿tos... 
Hoibto fe dirán cJarifsiiuGs , fmo qne lo - 

: .ferán:porq t edrá n cI don de c 1 aridad,echa- 
,do todos mas c 1 ares rayos de fí,qu.e^elmif- 
:,mp Soh Y ft el Sol d i i a cofa mas clara de 
i Ja naturalezalos que han de íób repujar 
dlcte vezes la clíiridad del S o l, ciarifsuuos 
;-fín duda ferán. Ni íblp fe dirán expenlabies,
■ ó efpeeÍofos,y dignos de fer viítos  ̂perq lo .
/eran,porque ív. hcrmGfur2,y decencia ferá \ 5
;íu mámente ex pecable ,dlg na no foíóde m¡ - f  
rarfc,perode admirarfe. Ni foio fe dirán, 
.pero.fcrán muy i-hiílres;porque bailará ca- - 
idá vno confu luz,a iiuftrar muchos mun
dos. Tanta lera la luz,q.eehará n de.fi. Sí vn 
-lblotitulofaifodeloque con verdadpof- 
,feen,y fon los Eienauenturadcsjeraloque 
-honraua,y rcfpctaua el Imperio Romano; ...
.tener Ja verdad , y la fnítancia dcilo cn el ' 
jdelo,quan.grandc honra ferA? Coivrazon 
llamó Matatías a la gloria .del mundo, ef-* 2

1 tiercol>ygufanos:porquctodáhonra}y:gJo *
ría mundana es vileza,y afeo , ignominia, é 
infamia,refpetp de la que fe haze cu el cie- 
;1q alosiuílos.-Y vodídignidad,.y grandeza 
de i a ti err a,.e s: d es ly zimi e nr o , ypequeñez.

.reí petó de las.dignidades delosSanrosdeí 
cielo. Que mayor honra,que fer amigos de 

;JP¡os,y hi/qs, y herederos. í uyos ,.y Rey es 
en el RéyuoRe ios cíeíos? Pintónos fan luá 

icti fu Apocdlipü efta honra, y dignidad de ¿te&c 
;IosBiertatienturados,en aqUclJos veinte y 
quatro.Scnádores ,que edauan ai rededor 
.del/í roño D lu in o, los quales elJauan con 
;t anta autoridad,y en tanta dignidad,qué e f-. 
daba cada vnó Tentado delante del Señor, y 
nocomo quiera fentado,fmo en vn Trono 
magnifico. Demasdefto, eflanan vcftldos 
de.vnas togas^yeftidnras rozagántes,blá- 
quifsi mas fobre man era, en fenal de fu go - 
■ 2oeterno,y paradcmofi:radon de la Aúna 
dignidad qué tenia ex. D.emas deflo,eíhuan ( 
coronados todos concoronas de oro/ El 
cubrir fe delante dé. la perfóna. Real fes la 
iuay pr honra,quehazen a fus.grandcsPrin - 
cipes Iqs Reyes de la tierra. Pero Dios no 
folo haze a fus fiemos efta honra, Ana que ■ 
efténdelante delcubiertos con c oronas de 
oro,yaílcntados ,no c orno qui era, fino en 
Tronos,Y efia mifma honra hará a fus Dif*
.cipulos el di a deí j uizio, donde e fiarán fen -

ta-
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PO r cierto no es imaginable honp ma
yo r,q u e  lá qtie alcánca vhpredcfiinado: 

porque u  miramos el que honra, esDi os.fi 
muramos con que honra eSjiiocotí menor jo  
va que ía muñí a di trinidad, y con otros fo- 
beranos dones.Si miramos la publicidad dé 
da honrayesddatttc de todo el Teatro del 
c ie lo ,y  eldiaddíuizío delante de cielo*y
tierra* Angel es, hóbres,y demonios. SI mi -
lan ío s  él tiempo,es por Ía eternidad (Si mi-¡ 
atamos e l tituló,es la rmfrm verd ad y fu fi
nancia.« no el vocablo vacio* y renombre 
vano. Por todoeílble echa bien de ver la*

• caufa: porque fiendo la Biénauenturania 
vna junta de todos los bienes yíc ha aleado, 
con eíie nombré de gloria ', llamándole la 
gloria por amono mafia* v es,porque arique 

' ay en ella  contentos, gofios ¿Jumas rique
zas,/  todos quantos bienes le puéden d e- 
fear parece que fobrefaie entre todos el de 
la g loria , y honra que Ce hazeaíos San ros.

Pucdeíetambién echar de verloq Dios 
honrará en ci ciclo a las almas gloriólas, 
por lo  que honra aun en la tierra íus huel
gos carcomidos.De loqoaldize San Chry- 
fortomo citas palabras: Adonde cita aora ci 
fepuiero de Alexandro Mugno? Rtrcgote, 
que me le mueíires,y digas cidra en q m u . 
r ió . Pero los fepulctos de los fiemos de. 
Chriitofon tan efplendidos,que han ocu 
pado a la ciudad mas principal >y mas impe
rial de todas , y los días en que. murieron 
Pon bien conocidos, y ion de ficfh por todo 
>el O rbe.E l íepulcro de aquel fus mas alle
gados leignoran, El dedos los míhnes bar
baros fafeen donde eftán. Demás defiorios 
iepulcros.de aquellos q  fítuieron a Chriíto 
exceden en fu eíplcndor a los Palacios Rea 
les,nofoiopor rdzon de la magnificencia, 
yhettnofnra de los edificios $ porque por 
CÍta parte también fe les auencaja n , fino ío 
que es mucho mas,por lareuerenda,y g n f 
to de los que acuden a ellos,porque halta el 
q víftc pnrpLuafrequentafus;iepulcros,pa 
ra reUcrendai*íos,y adorarlos,y deponien
do fu mageíhtjy faufioxflá himriídejupli - 
candóles,que le ayuden con Dios,teniendo 
por pac roñes,y amparo a vn Pefcador, y vn 
oficial de tabernáculos,que eftán yaniuer- 
tos,yeítá inflándoles con ruegos el que c fi
ta coronado con diadema. Que milagros 
no ha hecho Dios por las reliquias de fus 
íieruosyQue prodigios no ha,cardado, en 
fus cuerpos? San Chryfoftomo d’criuede 
S.Iuuencio,y San M áxim o, que fus-cada- 
ueres deí pues de muertos echaua tales ra • 
y os, v re (piando res, qué no los podía fufrir 
Ía vi&a de quien los miraua. Suiplcío Sene-

ri ro eferiuede S^Martin, que quedó fu cucr- 
■ pomuert o corno-glorificado 5 porqUecfia-
- ua fu carne mas puta que el critUl* y anas 
"blanca que la leche* c  on el cuerpo de 5 anr 
: Eduardo Rey*y de fian Ir r an elfo o Xauicr, q
niarauilias nó hizo Dios,guardándolos ta 
tos años i n corruptos? Y  fije fio hazc con los 
cuerpos de fus fieruos,qné eftán  debaxo dé 

: ti e r ra,qu c hará c qii fus alias as ¿q u e citan fo«; 
bre los cielos íy.quehará con cuerpo,- y ál- 

;tna,qaando refuciten los cuerpos glorio* 
Tos,y entren defpues del d i a de 1; u 1 zi ü pri d* 

ufando en laciudadfantadé D io s, y verdá* 
de ra mente eterna?

<'■ - . . .  '■ ■ ■ ■ ' r 
v  -  C A P I T V L Ó  I lÉ

DeUsrÍ<[tt e%a$ j  Rey no c tsrñ & de l cielo.

. ■ ■ -I. - , J
■ vjO fon menores las riquezas eternasj} 

las honras, aunque fon tan ineftima- 
' bles, como hemos nicho, por que no ¿y ma
yores riquezas, que no carecer de bien al*

- guno*ni tener falta de cola que fedefiec/Y 
en aquella vida blena^enturadá no ha de 
faltar bien, y todo defeo ha de citar íatis fe
cho. Y  fi como dixe ron ios -Fríofofos-., ño 
es ricód que tiene,fino el que nodcíea; no; 

'autyndo alli defeo por cumplir,ay fuma ri- 
qúezY. Tamblen dezi an los Eftolcos>qUe 

7 el p obre no era ci que carecía dé alguna co 
fa,fino el que nccelsUaua.Y como en aquel 
Rcynocelertlal no ha de aucr nccefsidad 
ylguna, riquifsimo es el que entra en el. 
Por citasdiuinas riquezas, quandó en v a 
rias parabófas trata Cbrtfto del Reyno de 
lo^ciciosdo mas ordinario es hablar dé 1 cd 
nombres,y enigmas de cofas ricas. Vna vez 
llamandoletcibrocfcondldo, otra Marga
rita preclofajOtra dlncío.fPorqueii la bíe- 
aucntnrancacs poftecraDios eternamen
te, que-riquezas^ fe pueden comparar cotí 
ella:Que poíVcfslones puede auet mayores 
queld poílclsiondcDios ? Qup heredades 
mas ricas,que la herencia de i Rcyncde los 
d  el os ? Que joya ni as pr c cloi a q ti c Ja d luí - 
ni dad? Que ero,mas fubÍdo,quc c! Criador 
deloro ,yh ic‘roias las cofas preciólas,ei' 
qual í’e da a los Santos por poffefsion, y ri* • 
quczas,para que abominemos de todas las 
riquezas temporales, fí por̂  ellas fe han de 
perder las ctcrnaSjpues fon tales;,y no fe 
afilian ios que ha de morir mañana, por los 
bienes que pueden perecer primero que 
el los,ni fe afanen por portccr lo que han de, 
dexardegozar, ni pidan conmasinfianda 
locádnco, que-nieguen por fu falm don. 
<terná,pf efiriSdo las riquezas perecederas,
-a tas q hä de dutar para fiépre,y lo criado al 
Criador, tío buícandó a Dios por lo que es,

1 ä fino
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* ¿«o pài Id  que dá,y por ¿queilo  en que d i  ■ niitafiosAasVirgenes,yatras fantasmüge- 
■ menos, a n ee s  íotemporal. D e lo qual latti- res.Toda aquefta popuiofifsima ciudad ef-

Ju£ U '■ ruado SlAgctftín*díze : D ios quierefer fer ̂  tata hable adagilo dé pueblo » fino de. ¿luda*
ffitii &  uldò gràoiofkmenÉe >• quiere let amado fili danos tan nobles,ticos,hiftós,y fabios/q^é , 

interés; cito escaramente,y no por etto fet • todos feran lieyes fapícníiismiosi y fancíT- 
' amado,porque dà algol aera de liííraa por* 12 finios, Quanta dicha Ieri ví tilt con tales 
: que fe dà a íi mifmo. Y afsl él que Inuoca i  1 perfonás? Para v er foio a Salònìon vlno la 
Jpíos para q  le haga rico,no Inuoca à Dios,- Reyna Sabá dé los fines de 1 afierra,- A- vei

fino aquello qiíequieté ié vengarporqueq 
ésínuocanó llamar, fino clamar a fi,por  ̂
qfie quando fe áizé.Dios mio > dame rique
zas,no quieres que Dios venga a t i , fino q 

' fe tv erigati lás riquezas.1 P crcrfi inupearas. a 
Píos él viniera a ti, él fuera t us riquezas; 
pero tu quietes tener ci arca llena, y vacio
«1 i« -.enutrie iiin h m  r'hf" í=I nrf*íi . fi-

- áTitoí-iüIo enRoma, venían las gentesée 
' Propínelas .muy aparradas. P or ver a vil 
Réyqucfale de fu Palacio concurre rodo 
el pueblo, q  ferá no folo viuirjfin&é^riaí 
có t atosÁngeíes ?y t-rat ar con hó mbym tan 
eminentes,y Tantos? Porq ü foio para ver a 

‘ S.Anfoñioén eldéfieftOídéxaualps honi
el coraron*, in as Dios no hínche ei arca, íi- ; bresfus cafas, y patrias,ver ratos Santos: en 
noelpcchoV ^eícieíóyéóuerfar,y tratar con ellos ,q gozo
, §., II. - ' ferá? Bien fepriedendexár losbiencsdéla

F Ver a de la pottelsion de Díos,importa MÍerí afpor aíTegurat el tenerlos tanto itia- 
mucho hazer concepto del Reyno de ayotes erí el Rey rio de Díos,.Srd:baxara abra 

los cié los, que es de los íutfos, donde rey- ' del cíelo vno de los Profctas*cde losApof 
nacán con Chriftoeternamcnre ; y afsl Ion iolesicotf qUata admiración,ygufto le fue-
i ámelas fus riquezas,pues fon  Reyes de vn- -ran todos a ver, y oír? Pues enía otra vida, 
Keyno tan grande.Llamafc el lugar donde • no íolo a vn Profeta , ó vn Apollo l hemos 
han dé habitar los Santos en la Bicnauetu- de ver,y tratav.fmo todos /untos. A  vnAn- 
ran$a,Reyno de los- ciclos: porque es vna' .gelfoio^q vio S Roma quando era G étíl,
Región cibcndídifsinia,y muchomasgran 
de,que por ventura hará concepto de ella 
nuettro entendimiento. Y  fíla  tierra co fec

Jé admiro tanto, q dexó todas las cofas dé 
la tierra,y la mifma vídapor hazerfeChrif- 
nano. Que admi radon ferá ver en toda fu

vn punto refpetodc los cíelos, con tiene en1 her mofara, y grandeza millares de mi Mar es 
. fi tant os,y tan grandes Rey nos!; qual ferá dé Angel es, y imitamëterâtoscucrpos g lo 
a que 1R  ey n o , q es v no folo, y fe eft të d e ,p o r’ r fofas *c on v n a in me n fa c I a r i d ad ? Pórqu £ íi 
t odo d in  me n fo efpac iode ios cielos? MI- folo vn Sol en eftc mu ndo b afta pa rá - ale- 

, re el Chriftiano,quan apocadocoraçon té- graríé,que harán tantos Soles vinos, qué 
/dráfile cftrecha el amor de las cofas pre- Hérainumer ables en aquel!a Regió dé luz? 
ib n tes, fu d a n d ofy afanandofe par alcançar Por eftagran frequ encía de habitadores,
vna partecita de lo  ̂bienes deftc mundo* no folo fedíze el lugar^de la gloria Rçyno 
que todoéJ es vna tnlga/a, o. por mejor de- de los cielos, fino rabien Ciudad de Dios. 
zír,vn pu m ico: porque fí puede pofleer to- Dizefe Rey no,por fu í n raen í a grandeza ; y 
do, y, fer fe  ñor de los cíe los ¡porque fe con- dizefe Ciudad, por fu gran her mollira,y mu 
tenta coh mi ga/asi Aunque efte Rey no dé cha habitación. Porq no es como-íos otros 

.Dios es tan grande,é intncnfo, no eftadef- Rey nos,y Prouíncias,q no eftán todos ha- 
poblado , porque eftd lleno de moradores- bitados:,y tienen grades deílertos, montes 
de Querías fuertes,y naciones , eftáfodo el inaccesibles,y bofques efpefos, eftádodi- 
tanhabirado,quáto lo pudiera eftar vnaciu urdidos en muchas ciudades, y poblaciones 
dad, y vna cafa fola. Aüi ay corho habla el di fiantes vnas de otjas. Pero ei Rey no de 
Apoftohfrequécia demuqhos millares de Dios,aunque es éftendídilsimOítodo es vna 
Angdes*alii eft à infinito n u me ro d e 1 u f- cí udad he r mófí fsi ma - Qplen n o í é maraul- 
tos,quátos muricródcfde Abel hafta aora, llara.fi vicra^que todaEfpaña,ó Italia, era 
q edén purifie ados, y eft arü quantos muric- -folavna ciudad, q cogíefie tantas leguas co 
xc bufia ci día dd juizío. Y defde entonces rno contienen eftas Prouincias,y q toda ef- 
eftara con fus, cuerpos g lorio fifsímos, y reí- fa ciudad fueffe tan hermoía, como lo fue 
pKâdecicntes nías q el Sol. Allí refidira los Roma en tiempo de AnguftoCefar,el qual 
„efpliitus Angélicos có grá orden, y decen- la hizo de marmoles, fien do antes de íadri- 
íCÍa,y diftríbuldos en fus nu eue Coros, calí- I lo? Que viña fuera !a de Caldea, fi todá 
fando admirado có fu hermofura,a Jos qua fuera como Babíloniajy la de Siria toda
descorréfponderácon íguál decécia otros 

 ̂ jnucue ordenes de los Iuftosilos Patriarcas, 
■ ' Jos Profetas, los Apollóles, los Mar tires*' 

das Gófeífores,los Paftores.yDbclores,los- 
^Sacerdotes,y teu h as, los Monges,y Her-

fuera como Icrufalen,quando diana en fu 
niayor hermofuraíqual ferá la ciad ád ceief 
tiaídélosSaros,qocupacófugradeza to- 
do el Reino de los cielos, y nías ficdó tóda 
jcomoia pinta la fagradaEfcrítura3dc oro^y

pie-



Eni re / o E empvral, y Et ern$;. - n
p íe d ra i preciosísimas , para figniñear las c! apolertode ratones,que có rnuchas car^ ; 
r iq u e z  as q póífee rata los fi cr nos de C h r it -  reías ,y raído su a; l ó ta a a n i i V p ciia ,d ati a Co 
to?'Laspué£tasdeíia G iádadídtzcSan;l«á, g f i  np a cí en c í a g iá ci as ni S e ñ o -  , porqiudc
que eran de vná$; riqiuísim as margarkás, caíhgaua tan jáiandameiité ¿ á t ile M o  : Se 
L q s  cimientos dé ios maros crin todos de ñor mío 1 éfaCÜrí- i b^ñap píes c stiígOS roe - '
p íp d ta s préddias dejafpe/zafiróícalccdcí tezCü;pero vos í. o* mob Uen Pafibr, c 6 li c e> 
níase(*cncraÍdattopacío> táclnto,amctiíto,y deüiñé,qpcpqr ninguna tHbtíiacíoíl ít íe a -1 
ojtras piedras muy p iecípras/Lás cali es,y pa rt ed e v o s .É  dp n j  o en cito oyovna vo z,
Jas p i acas de oro finí fsi m o * y toda la C iü  * que ic d íxo F ránci feo > fi t Ód a i a ti erra fue» 
dad,y 1 as habitaciones, v palacios de los A  de oto jpnío,yíos rió,s fueran dé báifainó,
S an t os, e r an de J a mi fm a manera d cor o tan y ios montes, y pé ñ as, fin: f ii pí edras pfeci o»
puro, ú c pa recia vid fi q  crlí t a fino » junt ad - * 
dó ¿o vnanfifma materia ía firmeza de i oró
con la trafparenctadel criGiaLy la hehuo* 
fura de vnpj.y otro. .. .

Si to d a  Roimfucradc zafiros, admirarla 
al mu a  d o : qn c ma r añil I a -íé r á aquella G i.u» 
dad-ranta,,que eftendicndoíe pot  ̂millones 
d e lego  as, fea toda de oro,margaritas,y píe 
tiras prccioíiísirnas.ó por mejor dezir , de 
mas q u e  oro,y perlas, y habitada de tama 
m ultituddéhcrm ofifsinios ciudadanos?Y 
uísi com o  fus habitadores Ion ñn numero; 
a! si fu capacidad es fin medida^. Díogcncs 
á  i x o i q  u e d  c í el o e ra v n t c cho inm c nfiô , 1 o 
otra i fe podía dczír con masrazondcl cielo 
,É mp‘rco,donde efiá la Corre fie D io s f u  
C uidad,y fu Reyno.Déí dizen Íníignes Ma 
t$oiatícos,quces tan g rande, que aunque 
fiiefie D losacadavno de los Bicnauenur- 
radosjtantos qnantos fon , mayor clpacip

ías,y diamantes, nodixérás que eficeía  vn 
grade reí oro* Pues í abe te , que ay otro m á»4 
yor teforo.qufito es mas el oro q el cieno, - 

■ e^ba lú tpoquedagua , y vna piedra pre
cióla q vn guijarro. Y elle rico t  efófofe te 
dciic por premiódétii enfermedad, fi citas 
contento con ella. -Gózate Ffanci¿co,que ‘ 
efieteforo es el de la g lo ria , al qual fe va 
^Ortribulaciones. C onrázon,por derró ;
I* puede padecer a q u ia lf^ a  pena, y pobre* 
za,pnesfe handcalca^ar en lag lo rla tá ro  

.m ayoresriquezas,donde aquella Ciudad 
fama es vn inmeofo tclbro, a la qual de üc- 
mos muchas vezes leuantare! alma,y apar*

;lando e< coraron de toda felicidad caduca, 
y bienes déla  tierra ,cfizú có D auid: G lo 
riólas cofas fe dizqn ele ti, Ciudatfdc Dios;
Ai si jo hazla fán Fulgencio; el qüaí emra* ■ 
do vna vez en Romanen tiempo que etlaua; 
muy íuzidaj.y viendo fu grandeza, herma*

que toda la,redondez de la tierra,con rodo fnra,y maraitUlofa arquitectura ,d ixo  coh 
efTq(obrara eípacío para dar a otros mu- admiración,Quan herm ofaferáiaceíeífíal
d ios otrotanto.Llcgan  también a tantear 
iagrandczadeítecido tancapaz^diziendo 
que tendrá de grandeza mas de diez mil., y 
catorzc millones de millas,yde latitud tres 
mil y ferfcicntos mdíones. Qnepai’mo fe» 
ráver vna ciudad de tantos mil millones 
de m ÜÍas,todadeorolucidííYm m , y traf- 
pareatecomo el criílal ? Lo s Tcológos 
conñeífan,que eñatapacidad del cicloEm - 
pireoes cali inmenfa ; pero mas fe huel
gan de admirarla, que atrcuerfe a medir
la. S Í bien no falta T e o lo g o  que diga, 

lovrG.ii- qUC jj [> iQS hizieíle de cada granito de are- 
/rmr. na que ay cn lá ora 11 a de la mar, que fuelle 

' “ tan grande como eftc mundoterreno >. que 
parece ferian infinitos ; con todo elfo no 
Ilenaránda capacidad del ciclo, el qual ocli 
pa aquella ciudad Canta', toda labrada de 
mnrcrla nías vUtofa, y preciofa , que oro, 
perlas,y diamantes. Por cíerto.que apenas 
puede el penfamícnto concebir tanprodi* 
gioíás riquezaSiV maranillas , por las qua- 
Jes drulamos padecer todas las ncccfslda- 
des,v penas defte mundo

chrm. Hfiando fan Francifeo de Afsis muy afli-
plat. g*do de v n do ¡ or de o jo s^ u e  no le dexaua
M in  .tomar algún defeanfodel fü^ño.mpleftan* 
s.éé ptna juntamente el demonio- con lícaarl^

|erufalen',fia.fsies la;Romarerreftrc? Vna 
fonibrade efiofuc moftradoai Rcylofafac,

,cnya hifioria eferiue S IuanDamafcenojcl^. 
qual elládo en profunda oraciópoftrado en n
tierra, le c o ^ ó  vn dulce íiictto,y vio dos yaB a r t'w  
ronesdegrauefembiante.q le ileuard p oz'lofapfat i  
Regiones no conocidas,a vn capo lleno de 
fioresSv plantas de rara hermolura , carga
das de frutas novillas, Las hojas de los ar»

.boles moni das blandamente de vna mareu' 
deiicadaAazian du lee fon, y el pira nao fuá- 
uíí simo olor. A llí vio muchedumbre de af
ilé ros fabricados dco ro ry piedras muy pre 
cíofas de nueuo td piador. C o rría  arroyos .. 
de agua c tifia ti na *q daña n extraordinario 
agrado a la vlfia. De aquí entró en vna ciu- 
dad hermofilsimafius muros dc orotráfpa» 
reares,fiis torres^ almenas de piedras nu
ca villas en valor,y lu ftrdfuscalles,y  <■
cas ,1 f cuas de ccleflialcs rayos de luz/anda- * 
m  por ellas luzidós excrciros de Angeles, 
y Serafines, entonando canciones, quaíes 
nunca oyeron orejas mortales. Entre d ias  f 
oyó vna vo z,q  d ezia :E fie  es el repofo de *
Jos juftos,cftc es el gozo de J os q filero buc» e- 
na cuenta a Dios fie fu vida. Más todo r
no csfino fueñojV (bíiibf a en comparación * ̂  
fie la v grdad,yde la grandeza,y fique*^

13 áque*



IJk* IIII. Cadili*Z?e la Diferencia
squdláC óftc'eckfthi Pueseneftariquifi 
lima Ciudad, y Rcyaa*han de reynar los 
Blenauct litados júcaiuéte co Xdhiriíto;qu  ̂
grandes fera fas riquezas ? Q m  e fue tan rl- 
cd»q tuuiefíe a la chtíada de tú cafa vna lo- 
fa toda de oro,de dos vaps de largo i  Que 
riquezas ferán las del cielo, puesi iodo ét 

1 Réyno celeftlal ha de fer de oro * rodas las 
cáííes,y cafas de aquella Ciudad fanra yy 
h6,folo de o ro , fino mas q de o ro ? Porq pâ ; 
radar a entender laíagrada Elcri cura, por 

'vna parte las riquezüs.dcl R^yno de Dipsj 
yporotra^qiae erande mas,fuperior gene
ra,q tas de la tierra, nos las dibuxó con la 
íemefmca de las riquezas defte mundo,co 

^mo,fon oro,margaritas, y piedras precio- 
fas :porq en téd ennos nofocros por cftos no- 
bres grades riquezas, Y por otra pártenos 
pintó citas cofas tal es, que no fe hallan afs'I 
en la tierra,porque fi í?ien díxo margaritas, 
íigmfico,que eran tan grandes f q feruian 
de puertas a laCiudad,no tiendo las mayo
res margaritas de la tierra del tamaño de 
vnaauellana. Si dixoefmeralda,)^ topacio, 
los pintó tan grandes, q baftauan para fer 
cimientos de v nos muy grandes, y altos mu 
ros. Si díxo oro,fue añadlcndp,que erá co
mo el vidrio, no riendo nueftro oro trarpa- 
rente,fino obfcuro,y opaco, T o d o  ello fue 
para fignificar ,que en el cielo  ay grandes 
riquezas ,pero de diuerfo,y mas íuperiorge- 
nerô y mas' fubidos quilates que las de la 
tierra,Y no fin razón fe llama aquella ciu
dad fanta,Reyno’delo5CÍelos^para figniñ
ear, que la vétala que haze el cíe/o a la tierr 
ra,eífahazen las cofas de allá a las de acá, 
las honras eternas a ks temporales, las ri
quezas celeftiaies a las terreftrcs:porqne fi 
toda la tierra no es mas que vn puntoreri 
pcrodelos ciclos , que pueden fer fus ri
quezas perecederas, rcfpeto de las eternas?

DEfias incomparables riquezas, no folo 
fcñores.íino Reyes ferán losBíenané- 

turados,eomofcdá a entender tantasve- 
zcs en ía fagradaEfcritura^y no fe dífmínu- 
yen,ni las riquezas celeftiatesriil el Reyno 
dé los cielos,pOrquctengan muchosTeno
res,y Keyes.por que tiene efto mas efteReri 
no amplifisimo,qu'c no es como los Rey nos 
defie mundo,que fon en fi muy efireehos, 

'y no confienteufer de muchos Reyes jun
tos^ fi fe diulden en partes,, fe viene a dif 
minuir. Pero el Reynodc los cielos es de 
tal condición,que todo es po&eido de to- 
dos,y tododecadavnoj aiamanera que el 
Sofes común a todos,y a cada vno>y no ca
lienta míenos a cada vno,porquc calienten 
otros muchos. fi

1 1 efecto de las riquezas, es mucho ma - 
jyor,y mas noble en el cíelo , que lo puede

fer en la ti erra. Pues de laque fuelefeiuk 
la haziendaes,para tener vno poder, hóN' 

Yas,y de leí res; y atpdas eftascofás no pue  ̂
de h’azer todo el órodefte mundo, q'úddd’ 
xende tener machó áó ifiáquezia , ignomi
nia, y pena: El poder de vn Rey rhuy rica 
Tolo riega a que puedá mandar a fus vaila; 
líos,y á los q no le obbdeckvépúéda echar 

.en la cárcel,y caüigar íiáft'a" 'quitarleí láv?*» 
'da,;pero crio es t e mido,y vcfpétado, Pero 
*roda efia potencia de los Reyes, no es finó 
ayuda de fus Rey nos, Forbite que Je apro

vechara al Principe1 mandar defender vn4 
ciiiiadri fi los íoldados que eítüuiefTerien 
ella nolo quUicrien hazér? Y  áfsí vn juglar 
entretenidopreguntóapelipeáegundo.Si ' 
todos dixeíTemos de no a lo q manda vueri 
tra Magéftad,q aula de hazer? dandole a en* 
pender,jcomofu poder dependía de otros. 
Hi folo depende el poder de vn Monarca de 
la volutad de fus fubdltoSjfino de las mura 
lias de fus fortalezas,de las armas,inftrúmé 
tos mili tares,yotras muchas cofas perii cr
ie  ,q aunq el pueblo pende de vn hóbre fo- 
lo¿qesfu Principcjel Principe depende de 

'muchos hóbres,y de muchas cofas. Y  Re
yes muy ricos fe han villo fin poder ̂  como 
:t r c fo ,y  Andronico.Otros noie han podi
do defender con todas fus riquezas, aun de 
fu s . mi finos vaífal 1 o s , co m o O o mk i a n o,
Cotimodo,Eíiogabalo,y JulioCefar. Mais, 
el poder del Bienauénturado no depende 
de o tro  poder, ni d eo tto  hombre, ci quaj 
díze S Anfrimo,qiie ferátangrandejq rió 
'avrà fuetea,ni refifiencia que lo ceda. Y 'fí 
quifierem ouervn m onte,y  patfáriodc ffi 
afsientoaotrodopodràhazer con la miri 
ma facilidad,que mouemosde vna parte a 
otra los ojos ry no es ello marauilia,pues aü 
en ella vida lo prometió Chrifio a los q en 
Fe fuya quifi rifen haz eri o, como fe efcriuc 
de San Gregorio el obrador de milagros,y 
de algunos otros que lo hízieron. Que fi 
los Ange les,y aun los demonios tienetTeri 
te poder, no ferán los Bienauemurados'de 
menor fortaleza* Q uanto a la honra q qnk 
reñ ios Principes mas ricos,folopnedeha- 
zer qles adoren de rodillas,y q todosfeles 
fujeteiv.pero no podra vedar q íes murmu
ren en aurincla,y q noten todas fus ac cirri 
nes , y interprete él pueblo comoquícre. 
T ienendelStedcfi muchos aduladores, q 
có la lengua les aí ab5,pero con el coracon 
lesdefpréciSy por la mayor parte fuciéVer 
menos los q los honran;q los que les defilo 
ran;puesfon pocos aquellos q tratan coa 
ellos,y muchos los q tratan dellos; y aisí 
fon pocos los q los alaba en prefencia,ymu 
chos los qles cenfura en arrienda. Có reg.a 
los,y garios.'ordina ríos no fe conten tan los 
Principes, por cfto hulean efpectaeulos, y
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n  de ertírMtéhim’entCo y 
" en los b!t;ncs eremos,en

fío les dfíi já,ó el dolor de cabccii, cito m a. 
go»gota,y otros mayores no les móleiVeni 

jó ios cuidádosjteaiorcs , y fobreíaltosno 
íes qutr en el fuéño. ■ . M.
■ N o  ay dinero7moróen efte mundo, que 

pueda uázer fus bienes Cegaros, y cabales* 
folo en e 1 cielo fe hallará efto ; yaísi es ri-

;rás erérnas aeö^ruh riijUe^as fin fin, y a lió
t a c  ÍJ'riHrii'f*'»-i-S Httnp'n usiOW¿ ■?nirv-ri fr%e T n ¿

*qiic in troddxo al ircruo fiel ■ cb‘ la 'gloria, 
q uan d o í cd i xo:E á bien éft átlefá ó bueiio íy 
"fienporqenlo poco fuifte fidytc.ícuantare 
lóbre muchas e ofas t a  t r den el gozodc i ti

iá lH tien en v n.pode? tan  íiti -flaqueza,q v ri téiéeririquece con entregáríe aiúchas c ó ■ 
Coló A ngel fiji exérelcbairi bóbar dúsj fin cf- Tas ¿y le adm ite  ai g uftcúygozo d ¿Tú S Prior j 
p id a, tu  { áné abuc ó de vria v ez ciento v a  • íignl fkandcenel milano arado dedezi r fu

q iti elfos mi irnos jviendo las muchas' aiura- 
mí í Iteéj por fu ihfcereeí síón obró Dios. Lqs 
gozos tabica íün purós , y verdaderos y fin 
inezcla dedoí6r ,y  pena, y t a n-grandes c o 
mo luego vetem os.Tabica fe deue eoíi- 
4  erar,qéíHs furnias^riquezas de los Satos, 
m ofoo com o las deiós Reyes de la cierra 
q u e  fe tacan délos tributos q les dan: por

Ir áíiósVh.a’o' ayudado en vn rnomentoafus lía celeftialTátnaq i le Un »y cboípr ehendec ■ ; 
deuotos . Fués la hora dp los EI en auca tu- ’por todas partesal al ¡ir a f i  óm, ía qn a l e n ir a ; . 
irados, q  u atr C uníp-lida-fer ä, pii es h afta los*' de ~e n cíetelo cóiir ó. v n p fe 1 ag o i a m éfod e‘a Té -:J' ! 
moni os -Ies-fian deTéúereneíair fy aiinquc (grij,y deUñfé.Lqs gozos dciaxícrracotfa  
Viniendo eti-ia tierra machos los meaof en los que los tienen> y'na les pueden lie- .. 
p re ei a r6  i de ipuesdém uert os i csr eueren- 4 naf: porq dé es mayor 1 a e a p a c i d abl d c 1 c o ra - 

^  m . ■ c r  ̂  r i  — - - - u - '^on hit ai ah o, q tic ei i os íp ti en í i , y po rcíío
f hu nca 1P la ti sía cen; P cf o í os ¿opó í dej ,ic ¡¿
Elo reciben alq  [osguftá ¡ f  fe :i Ieaan}yVqdfe -¡ 
danpóNodas patrese Es la ^ídíáucomOvn 
Océano de gozó,en el qual entran iós San- 
ros,como vna efpoh/a entraría en ei mar, 
qempapandoféjfcgiilU capacidad en agudí 
iafóbran a^uas,y rodean par todas paffes. : 

que aunque ]uftos.,n& dexan de tener efta , P orq uééóhló diz e la n A  rile! tn o ; El g ózo ¿np-c' ri 
ma i a condición, q fe han de defraudar los éftara dchtrOjy fnerajgozo en ló  a lto , v io  dfß mî
saltillos coti lo q íc ha de cnriquezer Tu baxo ; g020 pór todas partes al rededor,y 
•Péi ne ’pe > quitándole de los pobres loque -en rodas par tés gozó! leño. Efta mi imam - 
-fe ha d e dar a los Réy es , los quales; hä de -nie níidad de gozo flgnlflc Ö d  S cilor, q d ad o. 
repartir, éntre fus foldados, y mibiftros, lo dúo por Iiaias.-Mirad q vo evioa lera (píen 
que recogió ron de los labradores, y plebe- 'rCgozifo,y a fu pueblo gozo, La nouedad 
y os; N o  tienen ninguna tacha las riquezas defta fern cnci.bc orno de cofa raaraalllofa,
de Pcielo; porqué a ningtirio fondear gofas, la adulcí ce pon aquel la palabra; Mirad, cap 
ni fpqiilta a nadie nada pár:a dar todo a íbs taado atención,para entender, y notar, lo 
üeruos dp C hilft o,que rey «an en d  crdoji qucdizefY  es machó para notar,que no di- 

. . ■* ' j' ÄO;tnoTCgoztidptaraIem faicu ,m en ie-
tilfalen,finió cou particular mlílerio dlzc, 
qUecr'u a {enífaíeh,que fea toda regpzijó.
N o dlzerOaré al a pueblo gozo ,ö har^que = 
fd pueblo e'fté gozofo . íino que Cu p'ueb'io 
fea el mifaao g o zo . Habla defta maríera.pa - 
ra íighificarlá grandeza de eopipílísirno 
;gozo,de que ha de eftar rodeada , y como 
anegadaáqueUa\Ciudad Canta 7 y rodos fus. 
jhabitadores. Pótqúr* afsl como vna lamina 
:dc híerroénmcTo de vn gr'ande horno en-

Jai?

C A P Í T V L O  IV.

¿¿grdnde%# d? Ios g ußos eteyhoi,

. . . S. í .
A  hohrajel prohécho,y el grffto, Ton ta 
ciiftinrosbienes en la tierra,q pocas ve- 

zes fe hallan juntos: porque la honra nó 
fh'cic acompanarfecoaei aprouechamleó-
to,ñI el prbuecho con d  guftó.Y  afsí él en¿  ______ __ __ . w . v 0. _________
fermo por ferie próiíechóla la purgáíjdbe- ceudidojde tal manera fe enciende,yqs pe - 
be, por. amarga q ue lea,fuer a deftó, lós'guf- lie t: rada dcaquelfnegó ? q uc parece éí iiú f> 
tos de i mundo fon las mas v ezesvérgon-, mo fuegoay tiene t odq;eI ardor d d  horno, 
c o t a  y de gruldéafrenra, y n̂ó déhaié nor ; Afsi ta mbí cq ei d I mi bienauenruridd , toda, 
cóftaíy s-áÉtoi&áfcyc^ifinihait-dic1 hazien- eftallcniddeliquel g 020 eterno; Defuerté,^
'• I *



1 5 £ Lib<IIII. Cap JìLnDela Diferencia
que rio (erta fe puededezlr7qtieciti gozar 

. i^fiiioqu^ esci rasoio g a z o , iutnanfeept 
c,l ciclo iamultirudde gozos,con la gran
deza d d lo s . ¿yon tan grandes,qnc vno fia
la, y e l axis pequeño de todas baftaua para 
bazer al iridar codas ios mayores cornetos 
dé ía t ierra ,y ion tantos; » que aunque fue> 
ranmU vezès mascón os,fobrepuiarauatp 
dos los gados temporales, aunque fueran 
mil y czes- mayores d c lo qu e Ion. Pero )Li
tándole la  abundancia de los gozos e ter* 
nos, con íU I nexplícable grandeza,es inefa? 
ble aquella Bienauent urania eterna Ppr 

Strmr- ello dise S . Bernardo:Efprcoilq de los Sá- 
tos es tan grande, que no. í'c puede medir, 
es tan multiplicado,que no fe puede con- 
rar,es tan copíofiaque.no fe  puede acabar, 
es tan p re c ió lo , que no fe  puede :cftlmary 
Alberto M agno dize: À.y tantos,y tan grá_- 

A>btrt. des gozos ahinque todos los Arifmetlcqs 
Magniti del mundo no los. podrán contar, ni Jos 
CSrtfp. Geómetras medir,ni los Gramáticos,Dla-
T h - o i deciti,eos,y Rejeorl£os,ò Teologos ,expl£- 
7‘c'ft’. car,porque ni los oios vieron;, ni el oido 
ifa;m6r oyonn v a io  al pcnfamtetitq, qcora<jondei 

hombrado que Dios tiene preparado para 
los que le  aman, porque fe gozarán los Sa? 
tos délo que cftáfobre fi > que es la v. Ilion 
de Plos^de Jo que éftà debaxo de fif que es 
la hetiüofur* del cielo,ylasotras criaturas 
corporales,de lo que eftá de otro de fi, que 
es la gl orificación de. fu cuerpo ; de lo que 

1 c$á fuera de t i , que es_ la compañía de los 
Ángeíes>y hombres, Dios apacentará a to? 

,4ós los fien tidos efpirkuales ,con yna de
leitación Inefable : porque é l ha de fer el 
^objeto de todos. Porque ferà a la yiftaef- 
pcjofal oido ci tara,ai gufto m iel, balfamo 

tál olfato,floresraltado. A 1U ¿fiará ja ciar!r 
.dad de la luz del Eftioja amenidad delVer 
. rano, la abundancia del O to ñ o , y el fofsie/ 
godei Inuícrno, t

5 . II .

Í J L  principal gbzo de los Bieñanentu- 
y nidos,es deDÍos,el quaí efiàjunto con 

lapolíeíVion del njifmo Dios, que, yèn co 
mo esentí datamenteí porqiie afsi como 
dixim as,quciohoiirofojovtil,y  deleita- 
'ble, np fe apartan en el cielo, Afsi también 
di ene él alma Elciiaueaturada tres dotes 

I  %nfeparables,y elìcne i al es a aquel eftado 
|  biemuentncado,vcorrdponden a dios tres 

ge ñeros de bienes. Ellos dotes llaman los 
X cologos vlfionjComprehenfiQU, y fruy* 
c.tQudos quales dedararemos aora. El pri
mero es la villa c jara de D io s, que fele dà 
al juílo.por premio de fus merecimientos, 

^ conio quaí recibe vna honra incompara- 
M m„; b¡ c,pues fu e ron rcraun erad as fus obras, y:
fe  i  virtudes ddanre de todos los Angeles, no 
i l  I 49U '«í ñor corona,y galardón, que ci mif-

h p 1& -

rno Dios* El fegundo ,; es la .poíTcfislc n que ;
tiene claluu de Dioscptno'herenci.i ,y ri- .

, quezás luyas. EfitercetoeSíciínefable gó ? ,, 
zo,que ácompaña'a, eila vi¿a,.y.pofiefsion 

' d e c io s ' Lagrandcza defiegqzq ne>ay ierif-' 
guaquela pueda deeÍarar,m.creGqneÍQpo 

 ̂dranhazerdos rnífuios ^lenaucnturadas ^
lo experimentan,atuiquehahlaficn coñ]^- 
gqa de Angeles, t*eroño es bien qucdexe- 
tnps decpnfiderar.y,admirar lo  que alcitíf- 
CauUe.árarudez*a^Tienédpscofa^mLiy flux 1 
guiares ellcgozo,, por-las quales; fc pucd¿ 
conocer luinnaenfidad Ea primera,quee-f .

, tan fuerte, y poderofo ?qne excluy e rodo: 
mal,pena,y dolor. Efto lglo es tangrandq 
filen,que ¡e tuui croa muchos Fiiofofos por ' 
la bienauenturan^a del hombre. Y  afsi ef;:
.crine Cicerón,queGerónímq
figqe Filofofó,y de grancfcheja:, a la quaí p* rínl
Tedlegó Diodoro Peripatético vhablando
.del fin y itimo,y fumo bien,enfefió,que era ^e‘
C ar eccr de dolor,) uzgandq cífosEilo fofos, 
que no tener nial ajgu no?ó pena,era el ma
yor bien de todos , Err,or fue penfar,quc e ¿  
te era el fumobÍen,porquc no es fino efec
to  luyo,por fer tan poderoíb el amor,y go
zo  que nace de la vifta ciara de Diosi,quc 
baftára para conucrtir ai Infierno en gloria,
Y fi al mas atormentado que ay aora en los 
infiernos, fe 1 e añadiera a qí folo todos los 
tormentos de ios demás'hombres,y demo
nios , y fe le .diera luego Dios a conocer,
¿aftaua folo fu vHlajclara,aunque fuera en 
el grado mas pequeño * para quitarle todos 
.fus males de culpa,y pena. D cfucne, que 
no fintiera pena,ni dolor alguno, arrebata* 
ida fu aimade aquella inefable hermofura,, 
que veia.O quáfuertegozo es aquel,que 
echado en ran gran abifmo de tormentos 
Jos.al'mhtodos! Q ue fuerza, feria la de a- 
que! fuego,que có yna chífpa folaabrafaf- 
fc todo el marOceano? No ay gozo en elle 
mundo , que pueda fufpender el dolor de 
vno que le atlérralfen vn dedo, Pero aquel 
gozo de Dios es tan inmenfo, que qulc ar á 
todos los rorniento5,y penas de la tierra, y 
del infierno,con fer mas fuerres Jos dolo
res para’quitar los güilos, que los güilos 
fon poderofos para fufpender ios tormen
tos :porque vno que cílá con vn vehemen
te d olor, n o ay c n t re t e mml e ntos, n I y uilos, 
que leconíuelen.Y agrandes guftosjymn- 
chos,vndolor baftafpara ahogarlos. Con 
todo vilo es tal U grandeza de aquel gozo 
foberano,queél folo baña para apegar tq> 
dos ios dolores, y tormentos,y ño ay tor- 
rnentos en el mundo, que a él puedan dlf-í 
tninuir. t : ;

Laotramarauilía eti que fe;ddcubrcía 
grandeza defte gozo^es la multitud de g o - 
»os que cauta,y nacen descom o de fecun-

dlf-
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difsirnt raiz.-A-quien tío cípántá;;qacTédu- 
dea tantos .¿y tan tua-raui i 1 olas efectos ea el 
cuerpo del B ienauen t urado, cadfádóside la 
bicbátíeftturancádei alma? Porque es cari 
foberana aquella Vi ñon Beatifica,que con  
inefable gozo ocupa al efplrlf tí que hazc, 
que prorrumpa el cuerpo en tan notable 
aerooílradon, como fon íleñarle deher- 
moílira,y  c 1 aridad con los demás dares de 
gloria vÉfe&q tan prodigiofo no puede fer, 
lirio porque es-fuma aquella bienauenru- 
rarica3y goza del alma; con íoquaí rio folo  
el alniafíino d  cuerpo fe llena de gozosa 
A cá  vemos,que vn grande gozo no le pue
de dílsumUarel coraron,linoque redunda 
en el cuerpo con alguna ferial. Pcro fon t í  
pequeñas las de los gozos de la tierra, que 
no fue le hazer mas que ferenar,ó alegrar el 
roítro,í7|j añadirle Otra herriaofura. Pero 
coítio laviíta de Dios fea de tan inmenfa 
g o zo , muda toralnieme al en crpo, bollare- 
dolé hermofocomo vn A n gel, refplande- 
cicntc comoel Sal,inmortal como el efipr- 
ritti, y Icopafsíbíe com o Dios ,  obrandofe 
grandes milagros,y prodigios eri la carne- 
iiaca>por láfobra, y redundancia de.loque 
ei dpiritu  güisque no puede fer finoine^ 
fabbe gozo. O quien pudiera poner delante 
de los ojos de todo el mundo vn cuerpo de 
vn Bícqauenturado, con todos fus quatro 
dotes de gloria,lleno de claridad * rcfpian- 
dores,y hermoluta, efpardendq de vna 
fuauidad mas-regalada a lien ad o , q.íie el 
ambar,y algalia,y las cofas mas apacibles 
de i a tierra, para que vkílcn los nombres 
por ella fombra.qtian imítenla ferá la luz,y 
gozo  de aquel alma,que afsi hermofeó a I’a 
carne. Como eftara el elpíritu bañado de 
gozo,pues afsi llenó al cuerpo de-rayar de 
hermofura,yluzíO mortales!Porqueapes
tareis  otro güilo con dañó de vueftro cuct 
po,y alma,y no codiciáis eíte conproite- 
eh ó,ygloriade entrambos? G quan dífe- 
renres fon los güilos temporales a los et eró
nos t Los gallos temporales, principálmcm 
t e los i lícitos, fon dañofos al alma , porque 
la afean,y mataruy perjudiciales al cuerpo, 
porque le enferman,y corrompen. Pero ef- 
rcgqílode Di os,y go2Q eterno,atalma, y 
cuerpo he/niofea,y efclarece: dando al al
ma hermofiíra,y ai cuerpo inmortalidad,^ 
he r mofará.

5 .III. ;

F inalmente, quantos gozos tienen lo$
BI en luent arados en el alma,y cuerpo* 

que fon i n n □merabtes>fe originan defteiq- 
efatíiegozode la villa ciará deDiosnueftro 
Señor. Y  comopodia fer menos el gozo q  , 
caufa el milmo Di os, dando fe a guiara! hó 
bre,clque es la dulzura * y  hermofura del 
mundo; y mas tiendo el mUinogozodc que-

fe goza Dios,' y baña para fer bknauentu- 
tarieáfhyá? Porque nofiri gran miíierio tri
sque líaspukbtas,eonqu e admite el Señor 

* en elcíelo aí que le fuere ikruofiel yfedi- 
z e ‘Erítra en el gózo de tií Señor. No  dixó 
folameiitef Entra en g o z o u n o 1 añade para 
determina!fugrandeza,dÍzkndo>que es el 
ñiifmo gozo  de Dios.con que es Bienaue* 
turado,y verdáderamenf c 1 tío fe; pódiade- 
Clarar mejor I^kmènfidad delle gozo. Pa
ra lo quaí fe hade aduef tir,que rió ay colà. 

; enefle mundojque no renga por, fin alguna 
perfección, y quelas' qiíe fon capbúeSde 
fenridó, y conocí mí enr o, r ierien par t leu lar 
gozo c n fu perfección. Y  afsi cite gozo es 
mayor en ellas, al paíTaqüc es mayor fu per 
fecdon. Pues conio la perfección diiiiñá- 
es infinitamente mayor que iadetóda^J.áS' 
criaturas,el gozo de Dios,que.es de;fi mif* 
mo,porque no tiene otro fin ,ni perfección 
dillinta de fi,es infiniró mayor que el de las' 
demás cofas *, Pues lagraw liberal idad de 
p)os,y bondad Infinita , ha querido fiazer 
participantes a las al mas, y Angeles fan tos 
d ella fu fe 1 í c i d ad, y ble n a u cm u r a n £a pro- 
pía,y efpeclal de D ios, comunicandofeiaá 
íosjuilos,!egun fus•mcrecimlen/os , aun
que a la natiiraíczaddlos no ;c erad cuido. 
Y  afsi el gozo que tienen l,os Santos de gó- 
.zardelavlilaehuadcDìos.cu quecofififte 
la Bíenauenturanca del mifmo D ‘os»esÍu* 
ef:ibie?ytoda quanto fe di x ere delle gozcv 
es cortedad,è ignorancia,y en fu compara
ción qusiquier otro contento , y dulzura 
íe puede tener por ax ctixos,hieles,y acíbar 
amargulísimo,pites csparricipaf déla Bié-* 
auemuranifade Dios. ■ ■

Euera dedo,quanto e l Objeto deleitable' 
mas fe vne a fu potencia*-mas deleite*y go
zo caufa en ella. Y  domocon la villa clara 
de Dios en aqu e í 1 a bi e n aue n tur a a e ter- 
na,fé vna Dios al alma con los lazos,y bra
cos mas Íntimos que puede aucr en pura 
criatura,y Dios fea el objeto masdeleita- 
ble que ay,viene a fer aquel gozo que cau
fa inefable, y mayor incomparablemente,' 
que todos los gozos pofsibles, è imagina- 
ble$,qtíe pueden' caufar las criaturas,no ib ■ 
ío fas que ay aora, fino las que fon pofsi- 
bíes. Porque afsi como la perfección ditii- 
naencíerraen fi todas las perfec£Ípnesdd 
das cofas criadas,pofsibles, è imáginabies, 
todas fus bondades^ apacibIHdades ,dui^u- 
ras, amenidad es,bel le zas, fuauiddcf es »gra
cias ,y quanto puede dar güilo,y caufar go 
zo . Afsbcl güilo q u i cauí a a los S a nt os del 
cielo; fo la  Dios es mayor que quitos otros 
guílos ay,huuOiy puede au‘cr. Que fuaui- 
dad,y gozo fera gozar la infin í ta hermofu - 
ra dei Criador, cóli todas fus infinitas per
fecciones í Si por la hermofura'de El enáfe
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ïtiko/qite c£d pdco pdcar á t e  anos ,.y der
ramad odo. cite tiempo la fengre. Si pût la . 
hermoíüira cíe; Raquel ie pareció a Jaco b  
poco fer ni r como delaua ea to rzev años 
Que rí abalo noQwede parecer mucho por. 
l l t ja rà  gozarde  Dí,os¿que:esJáahvrraoib, : 
que en lu comparación lo mas h er mofo es 
feo? H etmoíiíVimos eraivAbfàlon jy Ad a-. 
nis;y cauíaüan alegría,y g o zó co n  fostffta., 
Pero fi efiando mirando a A b  fa ion viniera 
otro mas herm qíó diez vezes qu e él Juego 
al pauso le miráramos, apartando los ojos 
de A bfalon. Y  fi viniera or ro  terceto cíen 
vezes mas h e rm o te  d e rra m o s  luego de 
mirar ai primero,y fegurido ¡*y. ç lauaramos 
en él los oj os con tanto/roay o r g urtó¿qu;an - 
io era m ayor fu hermofara. Y ÏI luego yi- 
nlera ot ro q uatro mil vezcs mas her mofo 
queel tercerón  también nos o luí dará roas 
deteyfixaram oscnaquel la vHhijroU, ve
xes con mas gufto:V a ¿de parto qnaotos va- 
rtieílen mas? y mas henil oíos, roas ios-mira- 
ramo^y admiráramos eóromayor güito* y 
contento., Pues como Dios fea Infini t amer 
te rítas herm ofoque qnanto;podemos ver, 
ô penfata aunque criara ot ras cofas cien mil 
yezesmas her mofas que las que: podemos 
imaginar es incomparable n ien t c roas de- 
1 citadle fu hermoídra ,que qu a n t o puede 
deleitar,y mas noeftandofola lahcnnofu* 
t*a,fmO‘ acom p’anada con toda- perfeec ion 
perfcftifsîma, fio medida, ni i erm uio, con 
lab id, uria 1 n fi niu a, o mili po t en c ía , fia roldad, 
liberalidad, bondad ,y quanto es pofsihle 
im aginar fe d ebu e n o ,he r m ofo, y per fcéto ; y 
afsi arrebatará luego el coracoñ de quien 
le ve,para admirarle , y a mar l e  rae c eíAri a - 
méte,aunqíuelle antes fu.elyemigó.Eoqual 
eso t r o ar g n m e t o d d g  oz o q c  aula fu v lita»
puespnede ta to  e ola volfitadAe Qulêk vie
re, q n ëc c fia ría me te k c o m ertca fic ó a  mor 
iutenfifishiio *váunq-antes le aborrecible, 
porq el gozo ha de 1er igual caerte amor 
q caufii. Sihuuiera aoracu clm iûdovnhôr 
b r e t an fa b i o  como vn A n g e l, o  comal o 
fue S ,i 1 o tu an , d d-c a ra m osve  r 1 e ,  c omo ia 
Reina Suba de feo ver a c Snimnon. Pues 
que ii elfe ho  mote tan filólo. ftacflt ranibieh 
r an fu or té c o ara Hercules y y v  S % fo n, a n 
yit oriofo com o ludas Macab,ca,yíÁIYxah- 
dro M agno , ran'bénigno yíy mafb.eomo 
Datild, tan amigó de fus amigos, estrió 
lonarlas ,-tan libérât coroió;el Emperador 
T ito ,y moramente m as ■ li erro oí oque; Ab - 
filo tiíQ uien  no amaró, y de ferra .ver „y arar 
t ar c o n ‘ P er í Giran an ta r a, y anlableifQuaii- 
to con ta n tô t u o reta quien fu e r^ fh  peroá- 
do,y am 'go^Cornó no aroamos.,y defeamos 
mucho ver a-Dios.*,enqaien ertaa juntas tor 
das : ellas perfeccionesy . gracias-nifinita- 
m e nt oma y ore s-,f 1 as. he naos b e  gozarfnó •

forros mYroo* JabigmiQños d efb : filtróte 
liermofurayfabid hr ta, bmnipor eneí a, benlg 
/mdadibüpdád ¿amor i ;fiberalÍdadvy:teo$ 
ios.rteoiás atributos jipínosi conio fi fuco 
ranrotiertros?
, oQquap giáiide, V delcltofo Yearroferd - 

. v ér a I) ios A coro o c sien fi i cyoroda & fus.iii, 
finitas perfecciones,y,con ¿odas las p,erfec*i' 
^exonesüc tódasdas criaturas,que contiene 
en fi con emliTeac i a 1 ,Qm: pipeteeu'i-Oita^ , 
agradable fuera para vno * ii oe.vna.vez le 
mofttátai^uaTíascolas de,guftQ,iy/iáda4’! 
r ac lo n ha a u i do ? Ói le me t ie ra ne fi y ¿y caoii 
po,en el qualeít infieran i a? fíete marauf- 
¡las del mundos con q apacentara Icfs ójósw 
y. t odqs los r cga í adit sIrnos banqt>étes que 
hizo el Bey Aíllierosy jos,deroas Reyes de;. 
BcrfiatS ios roas raros efpcétaculos, y  fiek 
tas que hizier&n los Romanos, j y los arbo^ 
les masvíítoíbsvy de roas fa.brqfa fruí a,quo 
h uno en el P a ralló, y 1 as m u fi c asím as ib  n o - 
ras,y dulces^ que,pudieron dardos iiucug 
M ufa^y los olores mas íuaues que fe ha- 
'llan.cnla India,y Arabia, y todos ios 
ros que tuuieron C rdb,D anid , y rodos los 
Emperadores de Afsyria.y Rom a.Q nt' ina 
ranilla fuera ver. tantos guijos juros fQdll® 
no fé tuniera por d!choío,fí le hizjcran erir 
tregade todo ello por ciayaños que le af- 
fegurafien de vídaí Pero nodigO j fi ledlef- 
feiiefto íblo , fino también tod.o quantQ 
grande,y guftofoavrá en el mundo^egn to> 
dos qt¡antoS.gufiós,y contciitos', y peife«^ 
eiones han tenido todos los hombres,y té^ 
dran harta el fin d d  mundo - toda la fitbidn - 
riade Salomón, Platón, Atiftoteles:toda la 
fortaleza.de ArirtomeneSíy M ilon; toda la 
hermofurade Paris?y Adonis. SI fclodic^ 
ran a v no, no t i  ene que veríy fenaxodo af 
coj-y amargura, comparado foloconet gu f 
to  que ávrá enyer a Dios eternainéteípor» 
que en él folo fe vera vn teatro. de bienes,y 
grandezas, en que  eftán rodas las de las eda 
turas juntas: en él íé hallará lo rico del oro, 
lo ameno de los prados fio. refplandedenfg 
del Sol,lo fabrofode.la n d c lJa  deleitable 
d é lam u íica jo  laermofode losoíclps» lo 
fttaue del am barjo  apacible de.t.odo íénti - 
do,y quanroayque admirar,? gozar.

AUegafe aeño^qne cfte inefable gozo d^ 
la viftade Díos^con fer tan lumen fo , es ra
bien innmerab le : porque fe mulcipíica en 
tan Infinito numeró , como han de fer ios 
-efpipitiis,y almas que verán a Di os .-por q u e 
¡déla viftadecada vno de los Rienaucntu 
rados,hade í  ener cada vno part i c Lijar Cóiro 
tentó,V gozo. Y como Jos Bitnaueivura 
4 os ayan déícr inu merables, íerántambién 
ánumerabíes tós gozos dé cada v n o , como 4 
diz c fan. Auí eí mo por crtas palabras .‘Con ft 
quanro gozo eftárá lü n o p l. juílo í Pero



Entre lô Tem̂  òr aLfEterno, i
para rii colmó de laBienaucntürá^a,tendrá 
o tra  cofa de doride aun. tenga q gozar fc 
m as/pórqueèada vnò amará al otro,conio 
à fi m ì f  mojcftà c laro q u e disi iéhòìgarà de 
k  B lenaueut urania del o t to , corno de la 
fuya-Según c'floò quantosVyquári grandes 
gozos alcahoaràcada v n o , qicregozì jarà 

. de ta ra s ,y t  i  grandesBienaucnturàn^asdq 
los S a to s  IY fi tanto fe holgará del b lé cié 
io s  ò tro s  q ama:como a fi mi Imo, quanto 
fé hòigaràde Dios,à qui qàmafòbrefi mí fi
mo? Finalmente cítara c i Bléhaucnturado 
rodeado  dé vn imr d e i numerables gozos* 
que le  llenarán todas fus po tcelas ;y fen- 
tidos ;.no de otra manera, q fi vrià’ cfpója q  
tuu le flc  tantos fénudos del gufto, comò 
o) ueios , y potos'• tiene > 1 a me fidfen en vn 
mar delécliè,y à ie fg o za tìd o  con mi! b o 
cas t o d a  aq ueilaltkifidad, y du le ura. Dios 
es para el Bienaùenturadù vn mar de le* 
che^vn piélago todo de miei ? vn abifmo 
de d o le n t i ,  y vn O cceano de gozos ine
fables /Alegrémonos los €hriftiános,que.. 
nos han prometido ta a  grandes^ bienes. 
Regozijém onosbq el cielo fe hizo para 
nofotros , y eíperanca'de tan grades gozos 
detti erre toda tri frezad e nuefrro coraconV 

Fíin-h'jfi. E ferine Paiadio del Abad Apolo, que fi 
vela alguno de fus Monges triñe, luego le 
reprehe[idia,di¿iédo: Hermano niló, por- 
q nos afligimos en vanas t riflezas íAflij,iti - 
fe,y ixcíañconcéfc aquellosq no tienen 
eí peranqadclr al cielo ; nònòfótros, piles 
ChrUto nos ha prometido láBiénauenrn- 
ráCa dé la gloria. E fra ei perada nos regozh 
jc,V elle gozo nos a lien te , y empecemos à 
gozar de io q fiépre hemos degozar.Porq 
laelperan^a,comodix;0 F ilón , es vngoza 
antes del gozo.En efro fole auiamos de 
penfar, apartándolos ojos dé todo bien,y 
guftode la tierra.El Profeta Elias vna vez 
que gozó  vndeftellode aquel gózíóeclef- 
t la l , luego cetro las ventanas de fosfcntE 
dos tapad ofe los óios; oídos, y todo él rqf- 
tro c ó fu  capa También el Abad'Siluano,' 
quando falia de fu oración, le taparía ios 
o jos, parecíendole, que nieran dignas de 
fer vlftas las grandezas de U tíerra,quan
to menos de gozadas, reí peto de las dei 
cíelo , en cuya dperanga Tolanos auiamos 
degozar.

C A P IT V L O  Y .
Que dícfiofd esU'yida etevmt délos j

í. I- ^
B Aftaua ío dicho, para q cchaíTemoS dé 

vef,quándicho&yy bícnauénturada-'h# 
de fer i a vida eterna de los Iuftos,perofüiy 
tantos fus guftos, y diebofifsímás-dichas, 
que es fuetea alargar mas cita materia, t o é

eftoquando ios Hebreos querían figh iffi. 
car á vriBienauBí grado, rio. d ezla n en íhi- 
gu 1 ar e 1B ic ñauenturudofino e q  n u mcro 
plural í tilamanadlas Bíeqane|rurah¿as 1 ’ 
Y  afsÍ qu ado fe ¿I piiñeipjqVl ji bro de los 
Pfaiínos condla p a l a b r a e n  el Hqá 
breo &kBemtHAmefiefto es ¿as B i cuan eh* 
t uranias, 11 amando ai si a í.qiie CsBien au f-’ 
turado:}7 por cierto có mucha fa io n : por*

. qué con quitas potccias, y fe nt id os tiene/ 
goza de otras tantas B ic n aLíerimraneas.Éri 
el ciirehdtmientodiene Bienauentiíranea/ 
en la memoria tiene ■ Bicnauéhtürhn^áen 
lá voluntad tiene BÍeriaueritufaricá,,cu los; 
ojos tiene Bienauénturan^a, en ios oí dos 
tieneBiénaucrituran^a,.en'él olfato tiene 
Blériáúeni: ufanea )Cñ el guítO tierieBIcriaue 
t ti ranea, en c í tacto tiene Blenaucn t u r ári -, 
9a,y lon taitas las Bienauenturaccas de; 
aquella vida bieriaíienturada, quefáltaráti 
feutidos para ellas :, porque mas ferán ios 
gozásque allí tendrá, que porqs tieneel‘ 
cuerpo. Es aquella vida verdaderamente 
vÍda?cntérá,totahy perféctifiima, Y  afsl 
quaritotienedé^ídáclhombre, ha d e v í- ‘ 
uiralíi con fu perfección vitima ,y B eh- 
anenturan^a perfecta Viuirá allí el ericen  ̂
di miento con vna fábiduría fob eran a. vi Di
rá la voluntad con vii amor encendido: vi- 
ulrála memqrk con vna inmortal rcpfe- 
fentáclondefodo lo paitado : vitiírán’aili 
los féntidós codos con continua delecta ; 
clon de fus objetos: v luir i. todo quantoay 
cudíáombre,y todo ferá güitos,gozos,y' 
Blenaueríturanias, Y  dando pfinclpio p or 
el gozo, y,vida del entendí nú éneo;', fuera" 
de aquel-fumo-, y diaro conocimiento de; 
Díos,'del.qnalyahcmos hablado , le darán 
vna fuma fabUuna, porla qií’al conozca co 
dós íos míítefios dliihtos, y’intcEgenckde 
los libros Íagrados. Conocerán qiiantos 
A rige 1 es ay1, 1 y h o mb fes bi en au c n t u r ad o s, 
couío fi fueran vno folojConoeerán los fe- 
cfc'tos de ladiuinapronidénciá:coiiocerán 
quantOs condenados huniere, V ías caufas 
porque fe condenaron, conocerán toda ía 
maquina deí mundo, todo el artificio de la 
naturaleza, rodos los moiumícntos délos 
Aftros,y Planetas , todas lás propiedades, 
plan tas, piedras, a ues, y animal es, y no fo lo 
conocerán las cofas criadas, fino muchas 
de las que podía criar Dios. Tódo efto c o *■ 
noeeránckrá,y dlftintamentc , atinque lo 
conocerán juntamente , fin embaracárfe 
nada. Efra ferá vida del entedimienfo ,Jqúe 
fe ceiiará en verdades tan altas, y rán der- 
tas.Efrafera.verdadera fabiduria;porque la 
que aícancaron los mayorés':Sabtos,yFHo- 
fofos d;el' mnhdo>áun de las cofas natura
les , eft'á! llena de ignorancias ,jénganos,y 
fombras:pófquc no pueden cóñócé'r nin

guna
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gima ruftancíaxomo es en  f i , fino por h* 
cosieza de los accidentes. Por ruífico,y 
zaíio, y  lim pie que le a vno* en llegando ai 
termino deléadó de Ja gloria* fe llena de 
vna iabiduria tá grande , q u e  en compara 
condolía es ruftiquez la iabiduria de Salo
man »y Artftotclcs.EfcriütíLudouico'pló 

mofdt fio>qu^ aaiendo fallecido Yna donzclú  
tmht*U muy lim p ie , fe Upare el odeípues de muer-, 

"jp¡r. t- o* ra a faíita <3 ctrudis, y la em peco a crileñár 
cofas altifsimas,La Santa marauillada des 
tanta c iencia  > y iabiduria, en per lona tan  
ignorante * y (imple, la d ixo.D e dónele Ta
bes ru todas ellas cofas que me. dÍzes,pues 
eras acá tenida porfimplícifsitna ? La víc-. 
gen Ja rcfpondio.Dcfde q u e  vi a Dios Lupe 
todas las cofas.Con mucha razón dixoS, 

s■ Gnfr G regorio .N o fe ha de creer,que los Satos 
que ven dentro  de fi la claridad‘de Dios» 
ignoran fuera de fi alguna cofa.

Que contento  mulera vno de ver jun
tos en vna fifia los hombres mas labios del 
mundo , y tos Principes de todas las d en -' 
das,y facultades,a Adán , Abtahan, Moi- 
feSjbaiomoii , 1 filias, Zoroafires , platón, 
$ ocr a t e s, Ar ill o t c 1 es■ P i r n g o ras > H o m c r o, 
Trlm cgiih’o,Solon,Lic.urgo, Hipócrates, 
Lucí id es, Arqni medes, T  cofraftro» Picfi- 
condes,y todos los Doctores de la Jg lefia, 
corno eftauan en eíta vida? Q uan venerada 
feriaefta jauta,quanadm irable congrega 
don formarían , y por .verlos dotarían los 
hombres fus cafas í Pucsfi vcrfolamente 
vna poca de fabidnrí* hecha pedaciros,y 
repartida entrera neos, feria de tam a admi
ración, que fera tener vn alma en fu enten- 
dim jeqtoTno pedamos de iabiduria tan pe
queños com o alcanzaron en cfta vida ios 
hombres mas fanios, fino toda la fabiduna 
entera ? El gozo que tendrán en el cono-
cimiento de tan tas verdades como alcanza

§ fu fabiduria; quien lo podrá explicar? Que
%: . gufto feria para vno, fi de vna vida le mof-

rraflen todo  quanro ay, y palla en la tie rra ,. 
¡.g. los edificios tan hermofos, los frutales tan
: di. va dos, las amenidades tan fuaues, los aní
íl males tan díuerfos,las aues tan pintadas,y

cítrana», ios pezes tan nionftmofos, ios
metales tan ricos, las gentes , y naciones 
mas aparcadas ? Porcierto, que fuera vna 
villa de jncíU rubic güilo. Pero qual ferá 
el ver todo ello, quanro ay en la tierra,y 
juntamente quanro ay en el d é lo , y fobre 
el mil mándelo? Algunos Filofofos, con el 

.conocimiento de alguna cunoíídad,ó ver
dad natural, quedanan fufpenfo?, y baña
dos de vna alegría mayor,quequantoguf-' 
topodvan recibir en los fentidos, y por eflb 
fe develaron com o Ar líteteles,y anduuie? 
ron largas >pereg r i nación es como Pitago- 
ras»yfe prLuron de todos los bienes,y gnf-

tos del m unda, como Grates * y hiaieioji
largas expeu end  as como D em ocrito »y de
dia,y de noche nopení'auan en otra cofa co  
nao Árquimedc&tCfquái como dcriuc V i 
te ubío,naapartaua fu penfàmiqnto de dia,, 
ni de nuche de inquirir alguna dcmontfra- 
clon Matematica, por el contento que te 
ñí a quando hallaua alguna y erdadiCamicr 
do eífaua»y;el an\mo en eiìò le  tenia,echan
do 3tiguíos,y lineas. L iá n d o le  cftii.ua,y 
vngicndb,carnale acoitumbraua antigúa
me nt e, y c o n d os dedos que. i er í exuia n de 
compás,hada circuios en el Ynguqntqqn^ 
tema fobre fus carnes.Muchos cúas anduua 
auerignandopor fu Matemática »quanto 
Oro tendri a v na corona de piara, que que - 
ría le doraren? para que np íecngafiafieel 
platero. Dei pues quelohailQqTÚemrás fe 
eftaua bañando cu v na vacia de mt-tai, dio 
Juego fa Ir os de placer, diz! end o con gran 
regozijo: Hallado lohe,haUadolohc, fines 
fide hallar cfta verdad tan fiaxa tuno tamo 
gozo eñe fabio ; qUal íerá el que recluirán 
ios Santos, de los akifsUnQS íecrctosqug 
les dcfciabriràfu Crísdor,.y fobre todos d§ 
aquel Ice reto de fecretos, de coma ri- 
no,y VnQ*,y jumamente conociendo cia
ra, y d i Üin ta mente !a Trinidad de per lo  ̂  
ñas,con la vnidad de Eífencía? Hila verdad 
CQiHodas las demás que fe defcubrlrán a| 
jqfto mas fencflio de roclos, le hadebañae 
fu alma de gozos inefables. Q  fab¡os del 
mundo.è ignorantes delante de D ios, por̂ 1 
que oscanfais en vanas curioíidades, ocu
pados en cntcndeisy oluidados en el amar, 
muy atentos a fabet,y diuertidos de obrar > 
N o es el camino de faber la eípcculacíon 
fecaíhno el afecto douoto,el amor atdicn- 
te,la mortificación de los fe-tu id qs hs
obras del feruicìodìiiino, Obrad,y mere* 
ccd,y osdaráu en vn indante mas ciencia, 
que adquirirían todos los Cabios dclmuii-  ̂
do?con fus defveiqs, experiencias, y pere-r 
eri naciones - Por d  gran güilo que ay cq 
hallar vna verdad, enfuñó ArUlot d e s , quq 
la felicidad del hombre confili la en la con
templación,lo qual dixoconia experiencia 
queélteniadel güilo que lentia , quando 
hailaiu vna verdad queua , defpucs de mu- 
chodifcurfo, y trabajo. Si eltofm tip d íc  
gran fabio de la contemplación natural ,y  
p o rtila  fe dcfvela , que dcuemos hazer 
nofotros por áquelbcontem plación diui ■ 
na,y vífta clara de Dios, y que gozo lera i y 
que Bienauenruranca tan cabal?

Vinìràtambién allí la memoria . acordar 
dofedetodos los .beneficios dlutnos ,ha« 
ztendogracías eternas al Antor detodosj 
gozándote el alma de aucr fido tan dichos 
fa,deque fin merecí míen ros fu'yos ayare-» 
cibido tan grandes m’u e ricordi as „ AcgMa^

f i í

*
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rafe tam bién ¡de los peligros que ha paf- aíiI,£onfe en el campo deficrto con alguna 
fadode q u e  co n el fauor diuírid fneiibn- coippaSia.i. Pero la 'Ciudad ¿4 Dios- llena 
da, y cáritanda dká.El lazo fe tóm pio, y efiád  e nobillfsi m oscí ud ad anos V J  campa* 
no ib tros fa tu o s Ubres. Sera- también aí ñeros dc'vna mi fma B ico aucntur en éa . A*

vi rtud , v a ¿tos buenos3 con que ganó, el t o d áá; porque l i  Vna de i asmayores ca rgafs 
cielo. L o  v n o  , porque fueron los medios del tra tó  humano es fufrir cqhd| clones , y  
dc fu die h a . Y* lo otro * pórqiuLcom eHas padecer ímrazones : y yno de ftís mayores 
liruío .y  a g ra d o ‘atan gran S.enor ,y  tan gnfióyeSlá btféha^cóniKrfaciÓnvyíua&dad 
bueno,como vé,yexperim enta.Eíle gozó, de aquellos Con quien le r ratá.' ;Q jfie;cóir- 
que re ful tara de la memorladé cofaspaf 11 ér fací onYy trato d lu i no lera el d é  íüs'c je- 
-fadas no es pequeño, fino tan .grande,que los,donde no’a ym ala  condición, ni agra
dando E p ic iir o  vn remedIo3paraeftar fiem uIo,m  pefadumbve,fino toda fuáíiidád» apa . 
predeldtadofe,eoí enó qam á de fer do las d b l 11 dad,dulqura>y miel?díze fá.n dguítin; ...

^ -  ■—- a JV“J - - n —  • x á n to  fe holgará cada v no de la B íénaué- a$‘ *■  f ‘
turanca del otro, com o de íí.1 go^o inefa-• 1 * ■"* ‘ r . ' f í- 1 1 " *■ . « ' ^

memotías de gofios pallados. Pero en el 
-cido no fa lo  "fe regoztjarà vno  con la me
moria d e l g u  fto de D i os en el' cuplírme rito ble.,y quan tos eo mpañetos t iutière i,t eridrá 
de fu voi un rad  ,.en la difpofíclQh, y/órden otros tqntos gozos. A \\ ì cftà-tadfo lo  q ím - 

■ de fu vida , fino cambien de ios trabajos,y porra,y deieifL toda riqueza, ródo defCan* 
peligros pallados.La memoria de vn bien fo,,todo con fu el o. P orqueqúe puede ral- 

'perdido fin re medio dà grande defpecho?y tar a ili donde Dtoseftája quien nádale fa I- 
tormento; Y  por el contrarío , . k  memoria ta ? Todós a llí conocen a D ios fin error, 
de vrí grande mal cult ado, y trabajo paila- venie fin fin, alaban le fin can la n c io , atnan- 
do.es d u lc lfs im a, y fuaue.Él fabiodixo de lé :fin tedió,y en cfte amor defe? rifan Henos 
Ja memoria de ía mu erte, que era amarga, dé D  * os. D  e mas de ft o , el g ózc ¡ qu atendrá 
como lo e s  i  los que la han de paliar, però la Ypìuntaà cori là  íeguridad db fánto's go - 
d c fp 11 es de p a fiada, y feg u ro s e n el c i e 1 o  y n o z os Je  r a me fab 1 c ; por q ti e; los cónVr a ros 
puede desar de fer dulcífshna à los Santos, quanto mayores fon, tatito más íes difirm- 
Josquaies han detener vn go zo  granellisi n uve el miedodeque han de fai taf ; yvn pe-
mo, acordándole que va no han de morir, 
ni enfermar,ni peligrar.

Vhfira también allí la voluntad en aque
lla vida verdadera, y v i t a l>gozándolede 
ver cumplidos toios fus de feos , con lá 
abundano Xa ,v fuauí f îm z hart u ra dc tantas 
felicidades, n a  pu.iicndo dexar de amar á 
hermo ura tan amable como goza,y poíl-cc 
eíalma en D Io s .L l amor es e! que haze 
fuaues a todas las cofas i y como es tormén 
toapartarfe de quien fe am a, affiesgran 
gozo eftar c o n d  amado, Y  como el Bié- 
auenturado c ft i amando a D io s nueftro

ligrofadedcfazonar muchos gnftps. N o 
fololaber3que fe ha de acabáfv'rradicha, 
fino el entender que podrá acdbarfe, echa 
azibat en fu gufio. Mas aquella.felicidad 
eterna,como lia/de fer eterna, ni fe ha de 
acabartnIpodráacabarfe,ni tendrá dim i
nución, m podrá tener peligro,y ella fegu- 
ridad fazonarácon nueúo gozo todos lo s  
gozos de los Santos.

§. II,

F  Vera délas potencias del alm a, vitarán 
al íi todos los fentldos con el pallo der 

muy proporcionados , y fuamfsimos obje-
Senor mas que a í í  m ífm o, y a ios demas tas. L o s  ojos fe recrearan fiemprecon la 
Bien a Lie n turados como a fi mi fmo, es ine- ví fia fuaue d c t autos c ite r pos h er mofl í s i - 
fab le d  g o zo  de efiar gozando de Dios, y  rnos ? c orno 1 eran los gíorlofos de rantosSo 
de los que tauro ama. A vna madre haze el les clarifsim os,cóm o avrà allí juftos V n  
amor, que gufi e mas de ver a fu h ijo , aun- So l bafia para alegraraora a todo el genero 
que fea mas fco,yde peor condición que el humano. Que alegría fentirá vn Bien ane
ti e fu vezina. Pues como fea mayor Incom- tu rado con t ant os Soles,y viendofe'a fi fer 
parablementeclamorde vn Blenaucntura vno dellos? Que gozo fe r i quando vea fa.

, do para con los otros^y ellos feau tan her- lírde fus ma ¡a os,y pies,y de todos fus mié
monos, y perfe<fios,y dignos de fs'r amados, bros,y artejos de fu cuerpo rayos mas,da- 
c$ fumo el g o zo  que tiene de verlos, y mas ros que los del Sol de medio día? E nt re to - 
tan "o z o fas, pues rodos ven i  Dios, Sene- dos^uanta alegría fe rá v e f él cuerpo de fa 

í* ca dÍvo,q rio aína fabrofa pqfiefsíó dealgu Virgen Santifsima nueftra Señora,mas her 
ble, fin tener compañero; yfi n duda fe hará piolo, y r e fpl and ee tente 7que toda la her* 
roní inane,ydulce la pofiefsIÓdetfumoble, mofura,y lnzde los Santos?Quando la vid 
có tatos cópanerosromo avrá'.Sivri hóbre fanDlonífio AréopagIta,cn el tiempo que! 
eO-uifu íL muchos atíos folocnvnhcrm o- auneíhua en cuerpo rnortal , fc le repre-
fiisínao Palacio , no glillatla t amo dé efiar' ferito t al ■ que le pareda que eílatia en m

gto.-.
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glbií*, A o ta  que tiene cuerpo Inmortal,y  
glonoío , de quanta a legría  y gozo lera id 
her morí frírm vhia ? De Efíer fedixo,que 
.era’heraioragrandcmentejy dé vna belleza 
incrcíbte, graciola a Iqs oíos ¿« ’todos»y 
muy aniabl¿  Cbn quinto; niayorexcclcn- 
da lera graciola ¡y anuble lá Reina de los 

*- . cíe l os cave í- e ftado gloríalo J Sobré t o d o , ;
' .quita,! 1 ena de, coate ni o reta. ía vlfta de
. Clirido.i\ueftrolU-dencor:mas refplandc- 

• d en té , y  c laro , y hermofo,qué ios demás 
cuerpos juntos, cuyas llagas faldean cotí 
partí cu lar gloría, y refpUndór j  Tarabierí 

^ las heridas de los Mártires,eft;uánFiermo-
' '•* íifsi ni as, y  campearan couríngúlar hermof
í  fura; y resplandor, aquellas partes en qué 

fueron atormentados ios Mártires ,y  le 
. 0; ' mo trine a ron los C ófe Ü ore s .Decrasdeílo, 

avráviftaShetmofilsimas co.ii .aquel ciclo 
-' - Empíreo p y en la grandeza, y edificiode

palacios de aquella ciudad de Dios,
Aíos oídos apacenc aran también funuif- 

íimas unificas, y cánticos,como fe colige 
de muchas lugares del Apocalipfu Y íi la 
harpa deDauid deleitaría tanto  á Saúl,que
ieíoflegauafus pafsiooes > y echaría dei aí 
demonio »y a la melancolía profunda de 

Rtajib-t que fe aprouechaua el mal cfpltuu. Y  el 
cap'i'Q* harpa de X>rfeo rccreaua tanto,que los 
EnU v¡. hombres, y aun los brutos fe fui pendían al 
da 4t&, |on de fu'ratifica* Que armonía fcráladel 
S< S,-L  cielo, pues la de lá tierra cau fa tant a fu fpe - 

íionfLa feraorofa virgen.D Sancha. Car* 
rillo , cftañdo enferma, y para morir de 
dolores excefiuos,con vná muíica que 

% . ' oyó del c ic lo , fe le quit aron todos,y qne- 
'■  v  dó.buena,y íanadercpenre.SañBuenauen- 

' ' t ur a efe ilue de Sa n f  r an ci fe o > q uc mi en -
tras IctO' ó  vn Angel vnacltara» lepare- 

\ cío que cftaua ya en la gloría, Pues que 
guftoTcrá, nofolooir la vozd e  vnacitara 
tocada por vn Angel, Ono las vozes de 
millares d e ‘Angeles,con admirable melo
día de Ipftrumenfos í Ei canto de vnpaxa- 
rillo folo  tuuo fufpenfo a vn Canto Monge 
pórcfpadode300.años,no entédiédoélal 

‘ * cabo dellos que auianpaiVado mas de tres 
‘ ' ■ horas. Q ue fuauidadíérá la de tantos can

tores diurnos,tanros A ngeles, y hombres,
■ r que eftdrán entonando dAleluya,quedixo 
¡ el Canto T o b ía s< y los Virgincsquecama- 
\í rán aquel cántico nueuo, quenopodran 
J;¡ . otros cantar?DefanNicolas de T o Entina

efcríueS urio en fu vida,que por feis me les 
continuos antes defu muerte, oyó todas 
las noches vn poco antes de Maitines,fuá- 
ulfslma mullica de Angeles, en quedauán 
águftar la dúícu ta que tenia c! Señor apare 
jada en fu g lo ria , y era tan grande el gozo 
qiiede^iHa férula,que fe le iba el alma tras 

^léSanoluidadadelcucrpo, que ninguna

cofa mas de fe ¿maque de fallí t-fe dé í porgo- 
'Zarla. Lomifnao.defeaüa ían Aguiiin, quá - 
dodixoitoda fu ocupación* tpdo fu entre
tenimiento de 1 os Cortélanos d ef cielo, 
alábanlas fon de fu Mageftad fínñnsón ca- 
íancio,fin trabajo, Dichofo yo,y deverss 
et ernamente dichofo , ú  del pues de; mi 
muert e merecieife oir la melodía d;e aque
llos cantar es, que en A  ̂  del Rey éter
no cantan Jos Ciudadanos de aquella fó- 
beranapatria, y ios efquadroñes de aque
llos eípíri vüs Ríenaucntuvados, Eíta es 
aquella.nmiíca que oyó lan luán en fuApo 
calipíi,quando cantando.los moradores del 
cíelodczian ; Todo el mundo, Seno^os 
b e nd iga ,efto es, p u b 1 í q 11 e v u e (íia s g r and é- 
zas, vn cifra gloria, y fabidurla, A y o s  fea 
dada ja honra,él poder, la fo’rtaiczSíportpT 
dos los figlos de ios ligios. Amen. * .

El olfato fe regalará al ¡i con la í uauldad, 
que defpediránde ü aquellos cuerpos her- 
moíiÉ irnos:porque fetánde mas fuaue fra
grancia, que lifuellen vna paila de ambar,y 
almizcle,y todo ei cielo ellará mas oloro- 
íoque jazmines, y azucenas. Efcríuc fin 
Gregorio Magno,que aparecíedoftChríf- 
to nueftro Redeniptor a TaríUft fu herma- 
na^cchódeliran gtande fuauldad , y fra
grancia, que ble fe cchauadc ver era aquel 
olor tan fuauc,y,ap'acibie del Autor de tô  
do,De (an Saluio Abad cfcríucfan Grego
rio Turonenfe, que auiendo muerto, fue 
fanto el dolor de fu auienciá en fu Monaf- 
tcrío,quele mandó el Señor rcftituitfe a 
ella vid a. Obedeció el Santo,aunque con 
fenthmiemo de lo que dexaua , y adonde 
boluia, Ll^raua fudeñierrocon Jafrefca 
memoria de aquella patria cek  ftial, dond* 
tan poco anres fe aula vifto tan mejorado. 
Hizleronlelnflancia los M onees, que Íes 
Comunicaífcalgodeloque v io ,é l  les db 
x ó : Y o hermanos míos, fubi a la tierra de 
los víuos,donde tuue al Sol,y Luna, y Ef- 
trellas por fudode mis pies con mayor ref 
plandor,y hermofurajqucfi eGuulaa tola- 
dode^plata,yoro. Pneílo en e llig srq u e  
mcfeíialaron,llenómevn olor de tan eftre- 
madafuauÍdad.,quefolo‘habatíaáo en mía 
apagar todo apetito de las cofas dcíla vida; 
tanto,que ni aperezco manjar, ni bebida 
paraluftentarla. ,

De orto refu citado menta B.aronjOjque 
ent re or ras coi as refería de la otra vida , q 
áulavifíovn lugar auieniísimo, donde fe 
gozaua vna glorióla muchedumbre deho- 
bres por^eftremo bellifsrmGS , y falla dél 
vnaíuauidad,y fragrancia mllagrofifsima, 
EÜeledixcron los Auge íes,que erad Pa- 
raífo de los hijos de Dios L o  mifm o refe
re fan Gregorio,de otro foldado,que buel- 
to a efía vida,afirmaua7que aula fido licua

do

S-Aiíg- c&'

Greg, ¡ib, 
4,.Vimí*c. 
*Í,(T bo.
} S.to £tt*

‘Tiirontvf, 
Itb- i'htjl. 
Frattc.

Barón, fa.

G reg. !¡b .
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do a otto , lugar feme j a n te , dondc es tan grande prefele,,: Todo ha de feryiuir Aen 
grande la  fuauidad del oior celeftiahque. aquelfa vlda verdadera. T od o ha d e fer 
.penetralia los fentldos ,̂ y  los fuifpcndia'. gozo enaqacUa Bicnauenturanca ctcrnas 'v 
N o es mucho,que defpidan de fi tan fuaue porque com o dizc S .Aflfeim o;.Los ojos,
~1" “ i —  — —  iV- 11 arizes^hoca',tuan os, hajtaio'fhas Interlor & jrm¿.

de los hu ejdos l̂as en t r an as; pod is , y  cad a sap, 56. 
vnade las pactesde 1 eucrp.o en co 111 nix, y 

. en particular fentic an.vua mUagroCaiu.a- 
iHdad,ydddte. •" , ‘ .. ••
. A codos Jos fentid'oS lia dedar prihclpa* 
iifsImOjgpzp: la . Ruinanidad,-dc Ghrifto/o.^, fa 
nueiiro Rede flip tor«' Y aisi luan T'a tn.be- x̂ nbe: 
cenfc,y Nico 1 a o d c Ni 1 fe dl z e n, q u e c om p t>>a- [  de 
e 1 c o n oC I mi e mo; In t e 1 e& u a 1 de la Qiwini - dr l̂ fs.7.

*j$mretoy.mpmrsl^Mttpna, ;. 143

olor los cuerpos glprioibs j pues en «ite 
..valle dcdcfdíchas 3 ios cuerpos (in vida,y 
¡alma de los Santos han defpedido vna 
vadmirablefragrarida.Efcríue ían Gregpv 
.rio; M agno » que al panto que efplrólah 
Servulo echó fuxuerpo tan fuaue olor, 
que lle n ó  todos los prefentes de y na fra> 
y randa IneftimabicDc S. Hilarión tedi- 
fica fan Geronimo,que defpues de muerto 
diez me fe s , defpedla y na. fatuidad,y olor
fragratvtifsimo.Si efto vemos a nucftr.os 
ojos en los cuerpos.cotrnpribics ,cn los 
inm ortales de los, Santos,que feral , ;

E l gufto tendrá también en el cíelo 
.grandes fuamdades:porqne aunque ñp ha 
deaiier comida,-porque ello fueranecef* 
litar aquel efiado dichofode alguna cofa, 

^fefentírá ‘en el paladar, y la lengua.vn fa
bo r fnaui fsimo, Y afsi con gran decoro, y 
/limpieza avrá'aiii elfabor del güilo,ím el

dad deChrltto pertenece al gúzo>y pr£mio{”̂ ,¿¿_ 
cflencialdel alma, a elle.m odo.dconocí; ¿¡fi.v- > 
nríentofenfíduo4 e la Humanidad del mif- Ñfc&l. dt 
m oChriílo,pcrrenecccoinoalgozoefien Ñ¥c d:. \. 
cialde los fentidos:*porque es ei termino,y '
fir^y lo mifmp que pueden defear.EllQ; 
rece qu.c lignificò por fan í uan,quando&Ì- fid* 
xoelm lfm o Señor,hablando con.-fu Ea  ̂
dr.c:Efta es la.vida eterna ; efto es, la bíem 
au en t n rane a cíle n d a l, co m o cH z c N Ico i ao

Au%, Vtb. 
de [pinti* 
Ç̂ vifa, 
L/tu. lufl. 
d i  difeo. 
mon, cap.

Ltrabajo del comer, Por cfte labor fefigni. de Nüfc:Qngt-e conozcan a ti foio verda? 
E ca tamas vezes la gloría en la fagrada doro Dios, bn lo qual fe enclerjrala gloria 
,'Efcrif tira,con nombre de cena,y combíte, cfíencial del.alma. Y  luego añade dlzlcn?
■ y m an á ,y por fer grande la dukura que ha do;Y alqueembiaílc lefu Chrifto. Enlou 
dcfentl.r aUielpaladarhumanodaqualfc- qual le denota-la Bienauentíiranea, com o

eficncialde todos los fentidos del cuerpo: 
y ais! en ib la la Humanidadd.C nuelbro.Re'-> 
dempror,faúsfarán fu apeti to Jos fenrldos 
pcrfe&iísímamenr.e i demodo,que no ten* 
ganmasquedefear: porque en aquella fa- 
cratifslma Humanidad hallarán toda fuá* 
uIdad,regalo,.y guíto;porque .para los ojos 
fera vna her molí fsíma villa-fobretoda.her^

rá tan grande, que dize S . Aguílin: No fe 
:-pucde expíic.ir quan grande aya de ícr cl 
'deleite del gudo'yy la dulcur^ delfabor 
que eternamente fe hallará allí.Tambien 
dizefanLaurcndpluílIníanO^Vnaincrei- 
bledulcurade todo lo que puedeferde- 
Jeltable ai guftojdará fabor ai paladar,con 
vna m elo fa , y agradable hartura. Si El au 
vendió fu mayorazgo por vna dcudlíla de mofura. Para los oidos folovnapa labra fu 4 
.lantejas, por cftos fobcranos güilos bien va ferá mas fuaue,y dulc e quetoda la mn* 
podemos priuarnos de vn guftode la tíe*. ileade los ceíeíliales cfpintus* Para el ol* 
rra. faro lera la,fragrancia oloroíifsima de fu

El ta&o también; ferá allí regalado, fío- facratlfMmo cuerpo, fobre tbdGambár, y 
res les parecerá qnanto pifaren, y todo d  aromas. Para e l ta£losy güilo, el befar fus 
temple de fus cuerpos fcráamemÍHmo,y pies,y fus lacrar i fsi mas llagas , ferá fobre 
de vna fazon,y difpoíición guílofifdma. todafuamdad,ydulcura.
Porque afsí corno las mayores pemten: .Es también mucho para aduertir,que té»
cías de los Santos fe exercirarou en cfte drán los hombres algunos mas gozos par
fentldojafiigiendod cuerpo. Afsi también 
era razón , que en elle Penado tuuíeílen 
particular premlo.Y afsi como en d  Infier
no fon afligidos los condenados de muchas 
maneraseneLta&o»afsi ferán en ei mlfmo 
fentldo recreados en el cielo los Santos. 
Y  como en el Infierno aquel ardor de fue-

tí cubres,que no tendrán los Angeles; Lo 
prim ero,fe gozarán de Iaslaureolas.de 
D oítores, Vírgenes ,y Mar ti r e s y  ningún 
Angel tendrá efta gloria de /auer muerto 
por Chriílo,y derramado fu Gangre, ni de 
auer vencido fu carne, y entre varías  ̂ lu-r 
chas, y ; combates auer la fu jetado a Ja ra-

go  fin luz ha de penetrar a los miferables, xzonspór loqual díxofan Bernardo, que Ja 
abrafandoíes halla las entrants. Afsî enef caílidadde los hombres es mas glorloía* 
ciclo aquel candor de luz que hade pene* que la de los Angeles. Demás delfo ten-4 
trar a los Santos, ha dç acompañar vn îm  drán los hombres la gloria deios cuerposiy 
comparable regalo r y reçrço: U bien baila* g ozos de todos fus fentidos, jo qnal -np$ K-% 
ua vafer Incapazes de pena, y d e todo do drán los Angeles i porque alsiconlojes fab  v>;
Ior, y confando, para que les fíruieífc de to el enemigo del efpirituía catibo-afsi
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poco tendrán lagloría de fa  Vitoria. Y  c ó 
mo no tunieron que refrenar Tentidos* 
tam poco tendrán femados que go zare! 
premio de firmorcífiGadon» y penitenciad 
También no tendrán los Angeles eílegrarif 
gozo deTer redimidos por Chriífo del pe
cado^ de untas condenaciones ál intier-' 
no,com o vezes han pecado morcaImcUrd
ios h om bres, y verfe libres en el cielo de 
tan horrendo mal, y de tantos enemigos, 
del alma, los qualés no tuuierón losAngc-' 
les, caufará inefable go zo . -

CAPITVLO VI.

I a exCtlenciá >y perfección de los cuerpos de 
■ los $ítntesénUyid4¿t*m*t

§. I.

NO d excm osdc confiderar también lo  
que lera el mifmó hombre ,quandO 

fea ,et er n o , quandodefpucs de refucitadó 
entre en cuerpo,y alma en los cielos.Cor- 
ramos fí quiera con la coníideracion todos 
los géneros de bienes que nos aguardan en 
aquellatierraprometida. Porquequando 
Dios prometió a Abrahan la tierra de 
Paleftlna , le mando juntamente, que la 
niiraíTe»andiiuieflé,y rodeafíe primero pór 
todas partes: Leuanta ios ojos(díze el 
Señor) y mira defdc el Lugar enejueaora 
ellas al Aquilón,y Mediodía, al Oriente,y 
Occidente »toda la tierra que ves redaré á 
tí,y-á tu linage paráfíempye. Ylucgodiáe: 
Leu antat e,y anda la tierra en ancho, y lar- * 
g o , porque te la  tengo de dar.Eftas pala
bras podemos tener por dichas a nofotrps, 
pues "nos han prometido cI Reino délos 
cíelos: porque no entrará en él quien no 
le aya d efeado, y nale defearácomo con
d en e, quien nole hmúere andadoconla 
confíderacíon ; porque lo que no fé cono* 
ce , mal fe ’puede defear. Y  afsi deuemos 
contemplar muchas vezes'fu grandeza, lo 
largo de fu eternidad, y io  ancho,y dilata- 
dodefu felicidad, U qual fe cíllende tan
to,que no Tolo al alm ajpero al cuerpole 
llenare d ich a, y gloria : porque la gloria 
del alma red uuda en el cuerpo, llenándole 
dequatrodotes excelen tí fsim os, conque 
le perfidona, y llena de toda la felicidad 
que puede defearfe, El ver Moifes avn 
Angel en figura corporal, y por las efpal- 
das,y foio  de pafib, le causo vna gloria tan 
incomparable con la juz,y hermófura que 
cchó-de fi,que no le cabla el cor acón en el 
pecho, quedando en el roftro de Moifes 
vnos reíp!andores dkrinos , que le comu
nico aquella vifta.El ver vnBienauent ara
do al mlfmo Dios y como es en u, y cara á 
cata,y de propofitoj deque gozos, y luzes

L t k l i í W a p & I f i i l á  D i f e r e n c i a

tibíe llenara ,y  las comunicará al cuerpeé 
Porque fuera de vnafuniá hetmofur a, y  
perfec ciOnvquchahde t en er aquel los caer 
pos glorlofos jfe han de lien ár t od Os ,y vcí - 
tir dcvnáiut díuina>ytán ciará, qbeha de 
auenfajárfe fléte vezes aTá del Sólfconió 
adúierte Alberto Magnò-;pórque ll bicúcn 
el ' E uangeiio fola in en té fe día e -, que ios 
Iuílos han dé refplaridecere orooc i t>o 1. Pc 
ro él'Profeta- libias dikofquòcutoikes àula 
de luzir cl Sol fieieyezes'mas que aoraref 
piandecé/eruìrà a los Santos dev editi uta 
edá claridad inmenfajpoffcr là luz là cali - 
dad mas herma ib ,y excelente de todas las 
corporales.

Que Emperador viftiò rúas reíplándecsé- 
te ,y  vUfóla putpura fQ ue Mageftad fe ha 
viifo mayor,que laque echará de fi tal ref- 
píandor?Herodes el día dé fumayor gran
deza,Colo la pudo moílrar con vellido de 
plata/dmirabiémente texido,que párarcf 
plaíideccrauiadeferherid© del Sol* Con 
todo elfo,por aquel ligero rcfpland’or fue 
Taludado pot Dios. QUerefpctofedeuerá 
a vn Bienaucntürado.que eftará, no djgo 
vellido de oro,no vellido del Sol ; pero le 
ra mas claro,y refplandeciente que ei tíjlf- 
mo SoIHimtenfc todos los diamantes mas 
refplandecienres,íos rubíes mas ardientes, 
los carbuncos mas luzidos; guarnezca coft 
ellos vna ropa imperial , no ferá todo mas 
que carbones, refpeto de vil cuerpo glo- 
riofo,elqual todo ferá mas tranfparehté, 
ciato, y refplandeciente, que fi fuera ef- 
maltado de diamantes. O  vliezas de las ri
quezas mundanas,todas ellas no pudieron' 
hazervn vellido tan viítófolY fi aca fe tie
ne por grande gala traer en vn dedo Vtía 
fortíjadévn diamante,que refplandezCa 
algo,óenelpechovna joya qué tenga al
gún preciofo carbuncotque ferá tener to 
das las manos,pies,pecho, y todo elcuer- 
po,mas refpíandec temes que toda joya prò 
ciofa,y que eüa joya no fea poíllza, ni pref- 
tada, filio propia denueftro mifmocucrpol 
Porque las galas,V ornamensos de losvef- 
tidosde la tierra,antesfon de afreñtaa los 
que los traen; afsi porque arguyen necefsi- 
dadjé imperfección en fus cuerpos,pues 
hanmeneflcrfnplir lo que a ellos Ies falta 
con cofas agenas,comò también porque el 
vellido fe nos dio como vn lambeníto, 
quando fue echado Adan del Paraifo. Y  
quien háauido tan loco, y defvergotizado 
Cn el mundo,que penitenciado'pof fus de
litos a traer vn fambcnlto, le echaífe guar
niciones preciofás,y hizieñé gala de t raer- 
IéíEl cttnato,y atadlo de lós Santos, no há 
de ferdella mancra.noageno, fino propio? 
no de fuera folá ment e#ílno aun en las rñlfq 
mas entrañas han- de tener inmchfá Clari

dad.

¿ifar.t*
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dad>y dcccn&dv-fíetidó todas laspaftesde fcajhijadeiRey de VngHajfaníTB tales i d -  
fucuérpó irrtcriotL-s,y extenores mas trartf pláridorts,q.patedandeicieio. Y  eíi ortbs 
par entes q.-el criftaby mas refpi a «decientes Santos,aun deí piles de muchos h-aníldo ta . 
q eí S o l. Por prodigio grande í’e propone gTriiide^q ios ojo¿ no podía mirarlos. Ptícs 
en ñ  Apócáiípfi vna muge r v dK d a d d 5 o í *, íi en cuerpos finísima es tan Ue rulo la ella 
y eorOiladadc doze Eftrellas. Efte ornato vcfitdúrade lu z}qu.antoheraioíbatá en los 
bien fe v è  »quali cotilas bizarro fu eraTq qua i cíelos aids en erptísr duchad os ; foerrbofiC- 
quíer o tto  del arador donde le t  uniera por iìmoSiperfccloSjy virios Con alma globòidi 
grà b izarría  traer dozediarhat es,y vnpre- y en la vida eterna? S;Iuan DanlaíCetiódi- 
éiofocarbímcó:y que tienen q yer ios dia- xode laiaz deílt muhdojque era tl.ftoriot* 
mantés don las eíheiUs,y vn carhií rito cori y atadlo de todas las coTás; Lá luz Inmor- 
él S o l?P ero nò llegará todo aquel ornato ral de aquella gíoríaererria , coniò auuià-y 
d d S o i,y  EftcelláSiaíeti^aalgalaCon íaq fá,yhetmafcatáalQS Santos ? Pòrque íid 
tendrán los Santos del cielo > puésno ferì Tolo les hará lazi r con fihcaridch; però colf 
rigetta* rii podi za, conio lo età el ornato de díuerfidad de colotes $ fé nidftrára en «ufi
aquella rougér 'dclApocaly|>fí.

Laautoddád que han de tener IbsSántos 
éoqefte don dé claridad»Ha-de fer írtáyor,q 
de.ñingun R ey de la tierra. Fliéra grande 
xnageftaddeVri Príncipe,íiqnando Calía dé 
noche le fuellen acompañando íriil paje» 
Con achas encendí das. Por ciertojqiieánn^

chas partes mas víftofa.En IdcdrOnadé iái 
Vírgenes fié’ medrará bíaiiqíttfisimái en la 
de los Mártires fa&aj y eh lá de los Doftò- 
res excederá también con parvi culai re fi
ja d o r ,no fòlo calas cabccasdc lóx Sdtds»; 
fino end os Otros nuébros tendrán varios e f 
rm ires.Yel CardcnaIBclarmInodise:Állí

qüe 11 enalten én lugar de achas cftrc[ias,no telücirandös cuellos de Shluaiá Baud fia,y ÉtiaK- 
í’er 1 a m ay ó t fu autodd ad s q I a d e V n S :in r o í a ri P áb í o , é ón v n a i ne r e F ò 1 é h er mo fiu rá ,£d cmc*'irií 
del ciclo i que por fu mi ima perfora traerá nio a radiad os cori Vn ¿ollar d’e or o.. Que e f ;

peélaciilotándignodeléívHiOHTOmo vertan graude iriz*como fdera aora fieté vezes peébcúlo i 
doblada la dei Sol. Que. mayor felicidad * luzir con w m atícítrioítajy claridad a Inû
qde no tener necesidad défte Sol, del qual merables SamósíQue luz Ceràia del cielo*', 
necefsita tatito el nìmìdo ? Porq rio avrà tìacidade tantas luzesj ò por mejor dc îr,- 
jaoehe paracijudo,yd mlfimotraécorifigo dé tantos Soles* Qnantas nías aeftas fe ;u- 
¡eldU»y la claridad :yqué-mayor auroridad, tan,-mas claridad relultá dé todas.. Quanta 
que tefplatidecer nías qde el Sol , ríayéndo Torà lá claridad de aquella Ciudad lanca*
configo mas rmgéftad*q le pudieran dar to  donde Iritimerables Solés habitarán. Y  fi 
denlos hombres de la tlertadì le fuellen a* con Uyifia de cada vriò cheterà niaáelgó*
cópaüandocdnlusidasantorchas?El Colo, ¿ahonda vifia dé vn numero firi humero* 
ver tari Pablo efte dote de ¿ bridad enChrif que nledidá podrá ferie t d  gdzo,que de tati 
io .lé  hizo quedar ful pu líos, ri fi fentldo por herrflofo efpeífaculo puede refu barí 
a IgüDós di as. Y  porque le viò  fimi Lian Colo Ih  , ^
el r ofir o r c fp ladee er, cay o en tlerráirComo pjVehafsieómóhárl ddeílahios Sanios ta 
muerto,no plidiéndo fufrir ¿1 Cuérpo mor- 1 Herios de luz,han de gozar también d<?
ial,elrefplaridor de unta magcftád* S, Pe- los prìdilegios de la niifrìia luz,la quál tid- 
drOiporqVioalgodefioen la Transfigdra * ne éfla prertógatiriís éntre todas iris calida^ 
don,quádo eílaua Chrifto rtñ tú  carne mor. des rvhtcrtalés,qüe no tiene contrariò, V afi-

pues íósréfipiadoresdei roílfo  de Moyíes* ay'cófarrias ágthy prefiaqi1c la IttZjporqnc 
efiaridOencuerpdpcfdced^rO.ycadueq.uo fiieradeqfuí loscUefpos^rtiieiitfas mas reP  ' 
los podía fiifritel pueblo de IfráélíCdÍírlcí- plaridecieniiesjfori mas Íigriíos, y pfeftos^

> d v ,  ITT1! f j -  I r t  T / \  j-J r i  1 -I \ r  r t t  í í r t  1* f i  _ i% . .  -Ti»1 .-i 1 AU. A. ^ n 1   4 ,-i 1 7**efertue de vñ grarí Letrado de la Vniueríi- pues rio ay ékm ento nías veloz qñe*él Fue
. dad de PatÍ5,qticeftauaya pata niohrjVpS- go,porquetlcne luz. Y el y las Efirc-
* faúa céutio feria pofslble^q Dios híziefie dé’ ]lis fOn lis nitufialezaé más agües i £ velo- 
fin ctletpode tódcfiq íuziefle cc¡nloSoi?Más: ¿es del mutjdÓ¿y la fifi luía luz es tan prefiá* 
queriéndoleclSenorcorifolar,v corifir naf driééri vhiriftantíefecfiiehde ft trida (h rf-
en el articulo  de li Rehirreccioride fallò al' 
mUtílo enfermo tan sratvtefplandor detos 
p ies ,q u e  no pudlertdd filfrir.las ajos ftí 
gradezafios hubo de a p a r ta r lo  es riíacho 
efioen los cuerpos mortài es , piles én los' 
muertos ficha vifioefié don dé luz tari 
Laiiií lofio?que del cuetpo-dé fiariÉar Matgari’í

quééri vrilrlltante fie cfiiehde ri tbdá fü efi- 
fera.Deí.j mi finía maneta 11 as Cueíprisglo^ 
tip'fòS h3 de teiiéf granagUidádíy ligereza ̂  
qiic fé podrán friouét donde qn* fie ten con 
íriaynr prefiezá que fie tn aeri en lás.Éftrc* 
lias já m b ic a  h  luz es fari filiti líquenp há - 

. Ila cftòruò.para paífiar, aunqiic ericuenrtd: 
algilnós cUerpos bkn folid.ós. Nics i o t ó

’ K . e l
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el cuerpo, y esfera etcì alte -cftoruo,para 
' que ia lu z  del Soleo nos alumbre, ŷ cuer̂  
pos ta nsazízoi.como elcrìttai»y losdiama^. 
tes , y ptras piedras »penetra la luz. Pues 
mucho m ejor aquellos cuerpostglorioiós 
han de rcticr tan gran dion de iuúiezí¡.,que 
no avrà cuerpo que Jes im pid a, y por quaj 
quier parte penetraran,. - P or todo dtoíe 
llaman c o n  nombre de lu z ios Santos en 
laíagrada Efcíkura, y en.cfpcriancdizc, 
que los caminos de los j u fíos fe taco  ni o 
vna luz resplandeciente de medio día:porq 
qafsi co m o  laiuz cantina impasible pop 
lugares cenagofos,ó inmundos» fin conta- 
mUmrfe, -y.hazeíu jornada conprefteza,y 
penetrando por otros cuerpos .A i si los San . 
tos junjtos cpnla luz“ que les dácldptede 
claridad » tienen eldotede inipalsibilídad» 
comoda lu z , para no cónta minar fe en nada»

• y-el de, agi Udad para móu erfe có fuma lige 
rezajy el de futileza,parapenetr.ar por dó- 
de quiera. ;

Los bienes q ay.cn cftqsprimlegios.j do * 
resde los cuerpos gloriólos foiirnas qua 
quanros. males ay eií efta. vid a mortal ; por
que íólo e l dotede l a _i mpafs Ibi lid ad d á'e n 
tierra con todas las miferíds della vida, qué 
padecen -los cuerpos, quita elcanfanciode 
Ja vida, el frió  del, Inulerno » el calor;del 
Eftio y las enferm edades-, Jos dolores, las 
lagrimas,las necefsidades todas,i lo qual es 
vn bien incomparable ; porque con fola 
quitar lanecelsídaddel corrierjquka inñnl , 
tas neceísidadesi.y-cuidados. Confide re fe, 
que embarazados,andan los hom br^por 
fuftemar ia vida,pues toda Ja ocupan en 
ello i el Labrador, arando , fembrando* 
fegando j el Pafior fufnendo el yelo, y el 
Eftio ; el eriado firmendo» y obedeci end0 a 
volu n tad ag e na, el ríe o c uid ado; y temiem 
do. Q dantos riefgqs fe pallan en rodos efta-1 
dos por alie gura r la comida. De todo etto 
exi m e el d o i- e 4e ja . i m pal s ib í i í dad al jufto *.

É l  cuidado del ve fido, no embaraza me
nos, que el cuidado de la c o mi da, L  a fa Iud 
dà también grade cuidado ; porque quando 
Cae vno enfermo , .fe doblan las, necefddar
des; pero de todas fejibraelq csimpafsible, 
yeftà líbre» no íólo de las penalidades detta 
vida i pero ir en e! tnlfmo Infierno entrara 
nofequem ara vn.pelo. .

La prerrogatiua también del dondpagb 
lLdadesgrandifsima, y fe puede echar de 
Ver por lo que ha me fletter v n o :para vna 
jornada larga , por mas acomodado queda 
haga, quan cantado ll ega, y quan pettg tofo 
-'¿s ; pues aun quando fe llega con fa.lud, ha . 
■ meoeftér c u-rarfe ; y  preuenirfc con tiempo 
páraiaoeáiferma r grauement c.PormaS re- 
g aí ad a mente qu e camine vn Rey, ha de fer 
en coche , ó  en litera » mas no puede dexar

' i - ......- ■=.. --Ì. ■ T' _
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de pattar cu ellas »motes-, y peligros »y.g atti r;j . ?" 
largo tiempo, Per© con el don de agí iidad ¡

f  énvn cerrar» y abrir .de ojos fe pondrá v a ’ 7  
Santo donde qui era, y millones %de leguas , 
no leferan mas dífieuitolo qdar vn patto./
Mar a üi lian os grande mente, lo que fe íp'izd ■ -'// 
deiàflAnroniodePadua,quefinhà2er|fì^^ 7 7  
chele püfodefde 11 all a.e n P  on  ug a 1¿ para, 
librar à fu padre condenadodaiuert evV- IqA - 7  
que hizo nueftro Patriarca S .Ignacio,qiie; 
fe pulo d É ie  Roma, donde cíh'uajttn fc¿  "■  . ; 
echado menos, en Colònia deÁIe maní a/y * 7 '

, tornó ot ra ye z  à Roma, en rncnor cfpaciqj 
que dos horas. Pues fi a los cuerpos morta-i 
lesale fus fiemos h a c o mu ni c ad o nuefirql 
Seiíor tál dò, qual lera el que comunicali- 
en el clclo'd iusS atosf Que g r a d a ti  parti
cular, fuera la de vno,que pudiera en yndla 
correr todos los Reinos del n)unciq}yvec 
en ellos ioqpattTaua? Sien menos qucvna 
hora fe pudiera poner en Rorba > detenicT 
dófe en ver aquella du.dadv cabera del min
do. Luego en ot ra hora pudiera pattar muy
de efpacio à Conftantinopla-, y reconocer 
aquella C orte del Imperio Oriental Én 
otrahora llegar al Cairo , y verde propo- 
fito aquella intiltkud de pueblo ; en otra à 
G oa,Corte.de la India, y confiderar fus ri
quezas: en otra^à Panquin,alÌiento de los 

■ Rey es déla China, y admi r i f  la la ti tud do 
í  usier minos: en otrahora à Al caco Corto 
del Iapon: en otra a Manila en las islas El- 
lipinas;.en otra a Teinare enlasM-ahieas/eíi

'l otra a Lima enei Pem.enotra aÀÌexico en 
la Nueua EfpaHa.-en otra a Lisboa en Por- 
tngahen ptraaMadrldjCòfiderandQde ef- 
pacto lo q auíá.en ettas filias » y Cortes, de 
Reinos, ¿netto fuera vn admirable prluiíe- 
gípíqnal ferá ej de los cuerpos gloríofos,^ ' 
e n bred fsimo ti épo podrí atrauefar los cíe 
los,dar bqdta a la tierra»aí Sol»al Einiiamo 
to,y cofiderar quito  ay fobie las'Eñrellas»^^ m  
y en e k ld o  Empjreoí S. Gregorio elerlue 
en fu.s. Día logos, q acometíedo vn ióidado í<í- 
a mat at a vn fanto varón, temé do ya la. e fp á 
Óadefnudaparadefeargar el.golpe, èìdiò 
ypzes diz lèdo: S.Iuandetenle, y al punto 
detuuo el Santo ja mano al foldadp » de- 
fuette,que no la pudo mouer. Con quanta 
preíteza oyófaniuan defiie elcielo aquieu 
leinnocaua enla ñer.ravy con quanta velo- 
eidad baxòa ayudavìe,detenicndoìe,yfecI- 
d o :c l b rae o d e 1 ma Ih e c hqr »pues preui no el 
golpe y a int cntado? No han de tener menos, 
velocidad ios.cuerposgipripfps, que aora 
tienen los eípkitus.Lagrauedad del euer 
pOno.leshadecaufar ningupeíb, y- afsidé 
la mlftm manet a andarán, y parara en el. aí-' 
re,q en el agua,y por ja tierra como fiobre¿ 
lósetelos-. Marauilla fue en fan Qgtr-íuo.
Mártir,S.Mauro?S.FracÍfco de Pauiu..quc ¡



anduuieíTeti Cobré las aguas , y  faegrande 
priull e g ió  arrauefar nos caudalofos 5 y el 
nur,Gn barca, ni müia. Pero los cuerpos 

^ íq rlo fo s  ai Océanoatraudarán,‘pot ci ai- 
Ifeftiblrádjporincendios entrarán fcgurov 

v fin p e n a . DeSanFrancIfco dcAfsys fe 
d ízé, queden la fuerza de ik  contéinpla- 
cíonifue víftoletíantado en eíahe.y e lg r í  
íleruo d e  Díos.elPadre Diego'Martínez? 
vacpn Tanto,y Ápoftolícp,(ÍcnueftraCom - 
panía#fe ieoátauaen oracionfobrclos mas 
altos arPales,y torres,y fufpenfo en el aire 
profegma orando. SÍ taú gran fauor ha he
cho D ios a fusílenlos en efte valle dé la
grimas; a ios Ciudadanos del dcfo,que pri- 
Uilegio no dará?
^ A ta n  notable don de agilidad, acompa
sa el d e futileza, con el qual tendrán los 

'Cuerpos gioriofos el campo libre por todas 
partes,.fía auer cofa que les Impida, no Ha 
deauer eftoruo para Cu mouimíento , no 
avrá c a re e !, ni encerramiento para ellos. 
Con m ayor facilidad atrauetarán los pe- 
ñafcós,que vnafaetael aire puro, y lo mtf- 
mo ferá para ellos fubir de la liaría halla la 
.Xuna.por donde no ay cuerpo dolido q cuy 1 
bárace eí caojino.qbaxaralccntrode íatíe 
ira, donde la diftancia eftá impedida coiv 
cuerpos tan grutífos como peñas, y meta
les^ cí el emento nñ filio de la tierra. Mata- 
tullámonos de oh que los Zahones ven lo 
que cfti debaxade U tierra* MarauUlemo
lios de lo que es cicvto»que no Tolo ver,pe
ro entnrpo,irán en lo profundo de la tier
ra los San ros ,v auertgrurqvf-amqs rointra.- 
icshuuiereenfus entrañas. Efcrlue Meta-, 
frailes, que a vnadoncella natural deEdeí- 
fa,fe le aficionó vn Toldado de ios Godos^ 
que eftaiiaert aquel pre(Ídío,V no hal í and.cS 
camino para gozarla i pidió Te la dieflen en 
cafamiento. La madre, y deudos uodauan 
lugar a efla platica,fiando poco de vnbar^ 
baro.v eGrangcro,q licuándola a tierras t a 
dUhnres como eran las Tuyas, podrí a haz cr
ie  mal trato,fin tener quien laderiíandaíTei* 
fliisél perfeueró ett fu denlanda, habiendo 
mü promeffis hada rendirles . La madre, q 
aun nofeaffeguraua como los deudos,no 
qñifa entregarle íahtfa^aftaqueeñrrando 
juntos en el T empío de los Santos M árti
res Samona,Curía,y Abibaíd foldadoha' 
-ziendo í tiramSro Toíemne de 4 Ia harla.bue 
Tratamiento,dio a los tres Santos por fia
dores Hecha la entrega de ladoncelh ,no 
mucho defpues el Toldado la llenó a Tu tie
rra »donde era cafado,v renía la primera mu- 
genypara di fsímuíar fu maldad dio eriptra 
mayor ,v com o fiera fin piedad encerró v i
na a la fegundacn viiaTepultara, Allí la po
bre muget deshecha crt llanto,proteftaüa a 
los Santos fus fiadores el enorme agrauio q

E  ntrt lo Eerñp
' recibía} pedí al es que Je hiziefien bnc na I a 

palabradcUoidado. Alpnntp feicáparc*
■ cierqncüos.entragcglcriofo,ydandbicyn; 

fueñ^ítiaue, en breuiíslmo tiempo lápii fíe- 
ron fío lefíon alguna en fu pattla^pn abrir eí 
repulcro. Ignorante el bárbaro defle fuceíV 
fo, y p er í u a di d o7 qu c la d ex aii a ya muerta, 
boluió fcgnnda vez a Edefia,dónde cónué- 
cido de fu delito ío pagó con la vida Enes 
fí los Sancos t  ierien poder para hazér paflac 
por otros cuerpos a íos de otras per fon as; 
quanto me jor podránhazer,que los íuvos 
penetren por otros eüefpós ¡ y no aya para 
ei los impedí aventó alguno?

Finalmente aíiiefLrán tan Henos de bie
nes los fiemos de Chrífto,afsi en cuerpo co» 
nía en elalmajqueno tendrán rilas queden 
fcar,y podrá cada vnoeíperando de aque
llos bienes erernostdezIrfe lo quc dixo fañ 
Agüftin: Que quieres cuerpo mío ? quedé - 
feas anima aria? ÁIH hallareis quantoqüe ■. 
rais,alliquantodefcaís . Si osdagufioía 

>hermofura, los judos tendrán iade vn Sol; 
fí'quaiquierUnipio deleíre,al lijio vnp,finp 
vn mar de los deleites que tiene Dios har
tará vticflrafed.LeuantenfeIos\Íefeos liii- 

. manos .adonde íólo pueden cu.mpll:fe: no 
- de fe en cofas de l atierra que no les pueden 
'JlenaríV deíceh folo ías.dd cielo fyUcsÉqá“- 
foto granles,folo eterna?, Tolo lasqucfatlf 
fazert la capacidad del coraron humado. .

C A P I T V L Q  V lí*

Cgmé fchdde bufe*? eí cielo dntepsncrU <T 
toáoslos bienes de la tierra .

" ■ ’ ‘ L  .í* . ..

C Ómparé acta dChríftiano las mlfenas 
defia vida con las felicidades de ía o- 

tra*,lasfli\quez$s de miefira, nanita!eza‘ c-ti 
efte cftado nioftahconlasfuereaSjy pnuile- 
giosdcla mifmanamraleza,eii d  eftadoín- 

r mortal que nos aguarda,y animcl e a corife? 
giitr d  gozo dé la gloría por vna eterni
dad# con folo vn corto trabajo de tiempo 
m u y b r e □ e . E 1 R e y CI r o q tiatl d o qui fo g a - 
riar el Revno de los Medosdlamó alós Per 
fas,mandándoles, que vínieQen todos con 
hachas afiladas,y;auicridóle obedecíaodo$ 
ocupó todo vn diá.cn corrat vh granbof; 
que .Dcfpucfi q: lo hutuefon hecho con gra 
diligencia,le&cóbidó al día fíg til ente para 
vn grande combite de muchos regalos ,,y 
fieftaduégo les encargó,q corejafTen v-n d.ia; 
c o rí ot ro# 4 efe ogi e fíe n q ü a l q u,c ria ri ih ás > 
eí día del fiaba jo pr! mero, ó eí diá fcúundo 
delregdíoiy tégocijo, q fe fignló,defpues. 
l*odos refpondl eró a vozes.q el día delde.f 
canfo,y cóbité. Con cfto íes alentó para ha 
zergüeirra aiós Meaos, prouKtiendQÍés^

1 U  def-

sraLj Eterno* - 14.-*

Íu{ÍiiUis\ 
Ubi x.
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defpites d el trabajo q aman de pallar en fu  fon toáfes par gran recómpénfacfta,que fe  
cóquífta» aula de íuceder gr a, felicidad >ypu dlelfc otrotarodel mcíarpreciofo,quanto 
jan^a. B ailó  foto efto, para que todos las pelaíFe la carne muerta. Pero D ios no pro
palas ie írguiefifen,* fuefíen con gr5 rief- mete fu gloría a pefó,(inó que dá pot eí uat 
godefu vid&,aféSarearfedelReynodc los bajo tan ligero  como vna pluma,eterno pe 
Mcdos. Pues fi cotejado vn trabajo caíi fo degipria.Nodíze ti Apoftobqüe folo lia 
igual cori e l premio, fue bailante razón en¡ de dar Dios pefopor lo ligero,fina quet 
viios barbar os,pata ptefetfif el premio dtr bienhadefer eterno. Fuera gran dicha,{i 
dolo a vn trabajo cierto'; jo rq u e no bailará quanro montan nueftras penitencias,y tra- 
alos Chrillianosvn premio cierto, q esin- bajos,nos huuieífen de dar fólamehte otro 
menfameiue mayor que el trabajo? Cote- tanto d e g o z o , como dfe fuelle eterno; 
jemos ti ccb k e,y  cena d el a otra vida, con porq por pequeño q fueffe,fe compraua ble 

' los trabajos defta. Cotejem os la grandeza barato,afínq fucile en la fulla ncia rato por 
del lleyn od c Dioscon la pequeña de ntíef- tanto,é igual en todo, como eñ íadnraciorr 
rrdsfertiiclos. Cotejemos los bienes del cíe fueífe can diferente; q, por el traba jode vñ 
lo Con ios de la tierra ,.y nosp^arecera todo día fe dieffe defeanfo de vn alio. Perodan* 
trabajo regala,y todo feruícíá^ defeanfo,y do Dios por lo poca ló m ucho, por ioleue 
toda felicidad de la fierra, mifería,y vna lo  macizo,por lo momentáneo íoeterrio.
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grande vileza. Que tiene que verla honra 
deíía vida,que es faifa, es dada de hombres 
mentiraíos,es corta,y lim itada, y dá poco 
rÍepo,cóo lahóraqiie feh azeen éld e lo  al 
Iufto,que es verdader3,esd 3daporDÍos,es 
tan cftédida,qu ato lo es el cielo,yquato en 
él ay de hombresiy Angeles,es eterna,y fin 

*' fíníQue tienen q verlas riquezas que pue
den faiíar,que ilenaride peiigros,y cuida
dos,y que no pueden quitar a fus pófícedo- 
restoda ncc'ef&idad, cori las que no han de 
ren er fin,y  da ti t oda fcguridad,y abund an - 
cíai'Quc tienenq vet los deleites lim ita
dos, q a añan la falud,defminuyen la hazle - 
da,yinfaman al que los bufe a,con aquellos 
lumen fos gozos deíagÍona,que junta con 

' ri deleite Jionra,y prouecho* Queriene q 
vereda vid a llena de miferlas, con aquella 
llena de dichas,y bienauenturán^as? Y que 
tienen que ver las malas calidades de nuef- 
tros cuerpos mortales con los dotes pre- 

' dofifíiiTtos degloria,que defpues de refa
cí radas* cutir aníAor a todos fomos podre- 
dnmbrc,grauedad,corrupción, inmñdicia,. 
enfermedades,afcOjgufaiiosí entonces ro
do fera 1 uz, i nc or r u peí on,refp lando res, pu 
reza, h c r m o fu ra, Í n mor t a li d ad G ot e j efe d c  
cfpacio,que diferencia vá de vn cuerpo en - 
fermo,, debUlt ado, álquerofo >y pálido,ó 
defpuesde ocho dias muerto ? llenodégu- 
fanos,podredumbre^ hedor abominable, 
contri mi fimo en la gloria, refplandedente 
mas que el Sol, hermofo tms que los cie
los,}' olorofo mas que las acuccnas.

Ni los males,ni los bienes temporales tTe 
nen comparación con los eternos,finoque 
como dize el Apoftoldo que es mom?nt x - 
no}yleue,obra vn eterno pelo de gloría. En 
elpm v'ípio de ía guerra cíull que hizo el 

* Senado Romano contra Cayó , y Fululo 
Gráceos,echóel Confuí Opimiovando,q 
quien le m ixcüe lacabeca de Cayo Grac- 
co,fc la ania de pagar a peló de oto, Tuuic-

Quegrangctia nos puede venir mayor ?C5  
fnhon nos ha de cauiar. Sepa mu! ey o, que 
oyédoaquel pregón del Confuí Romano; 
no reparó en. trabajojni en peligro,haíta q 
codiciofode que le cieñen premio de igual 
pefo;cortala cabera a G racco, y pidió Va 
pefode oro.El animoq tuuo efte foídado 
pata quitar lavldaféporala vn hombreóte 
gamos! e n ofot ros para no quitarnos ano- 
fotros mi irnos la vida eterna. Y  pues nos 
fale tá barato el cielo , compremos mucho 
cielo,y no regamos menos defeo délos ble 
nes eternos, q Séptima leyó timo codicia 
delos téporalesmlqüaldefeofo de mayor 
ganancia, llenó de plomo derretido las par 
tes huecas de la cabecaq cortó,para q fu e f 
fe mas pefada. Llenemos nueflrasobras mo- 
mentarle as, y leues,con gran afecto;y cari
dad. Llenemos los defeos,y enqualqnícr 
obra pequeña añadamos grade vo!utaíi,cd 
grades andas de areforar por io teporal lo 
eterno. Que t rué cotám  tere fiado para no- 
fotros,pot vn jarro de agua cóprar él cíelo-,. 

#por ÍO vil loitíeftimable, por io  q dura vn 
Inflate,lo q ha de durar vna cternidadíQue 
barato fuera,fi por vna paja fe pudiera com 
prar vnRelno? Pues por io q nomonta mas 

- q vna paja,podemos copiar elUcyno de /os; 
'.cielos-, por cierto,toda quanta fcíícidad,ri
quezas, ygnftos ay en la tierra,na fon mas q 
vna pa ja,refpeto de lágiótia del ck lo .Q u e 
loe o, y defai i nado fuera, quien temen do fo> 
lovnaéfpuertade granzones, 110 quifieflc 
dar alguno por vna arroba de orolEfia es la. 
locura de los hombres ,q  pot los bienes de 
Ja tierra,no quieran tomar los del cielo. 
Ornen ay,q ofreciéndole vna preciofa mar 
gdrlrapor vn grano de arena, no tuuiefTe 
■ animo para dar cola tan vi hpor Soq están, 
preciofoíQgden ofreciéndole vn neo teío- 
topdr vn caroon,no admitiera tan ganan* 
ciofo ttuecofQne hambriento cpmbtd jdo 
a vna efplendidacena^porque no-comlefie



Entre lo Eemforahf E  terno.
vna ca lca ta  de tháiicana,no accptara cl c©tf 
bitc^El cielo  hos ofrecen por cofas m n^ 
pequeñaSj^orq nòie ácep tam osì Margarla 
t i  pr e c io ta , ytGór o e fc òdi d o i [amò G liti P  
to al Reyncuie ioscieios,porcl quaidcuìa^ 
finos d ‘¿xdr todos los bienes de iarìetra,por 
q todos ellos no fon mas q  poluo, carboni 
vilczaìV mHeriajeì’pcto de vn gran te loro 
de dtaiiíát£s,y perl3s L M ucho hizo fan Io* 
Ìafat K,ey ven dexar vu K eyno dc la tierra, 
POr aflegurar ei del cíelo. M ucho hizo rei? 
petode nueftróengaño, y faifa dlimacion 
d e las c ofas .fero  £>i c confid erado, muy po 
eohizo>y no fne mas q d a r vnaefpuertade 
ficrtapor otrad'e oroj vna fera de carbón 
por vn^radeteforoíy vna cafe ara de naca 
por v ha règa lada Gen a, T o d  o lo de U t ier r a 
fé deue dar; porvna migaja de cíelo porque 
todas làs grandezas delle m undo, migajas 
fon,y cal;cñtas,y mciedad,reípeto dei me
nor bte n dè t cl c lo « T o d a i a fe ií a  dad d e 1 a 
tierra ob tiene  Rilancia,ni pefo* compara
da con el pdbetem odcg lo ria ,que  nos a- 
guardd.Eílo cotejaua'Daaid entre fi, y ed- 
Uenéido de h  grandeza de iagJorífidixo al 
Señor;Incliné mícürácoa para hazer tus, 
jüinñcaciones,£1 coracon humano es co
mo vq pelò fiel de dos balan^aSjq alii fe in 
clina donde ay mayor carga* Y como en el 
coracon de OauM lo tem poral pcfa.ua po- 
co ,y ìo  eterno mucho# inclinado dei e te r 
no pefo de gloría que nos aguarda * y trio- 
nido de ia efperanca.de t a ti grande premio, 
leUeuanaanas el cumplí miento de la Ley 
de P io n q u e  el de íuinclinación,y apetito;

I, IL

PVes q Ci cófideraremos el traba Jo, por el 
qual nos prometen 1 a g 1 o n a Lo mo pág a:, 

y premio ?Dixocó mucha razón el Apofloí, 
q no era equíualcteioq en el tiempodcla 
vida fe podía padecer, re ce to  de lagíona 
por venir,que fe hade manifcftar eúnoío-^ 
tros. Por cierto no fon muchos los traba
jos della vidarefpe-ode tan grade premio» 
Pues a S. Aguftin no íc parecieron mticho 
todos los Eormeiafosde! Infierno, por g o 
zarlo!! por breuetlcpo de la gloría. Y fi fe 
confiderà la gràdeza de aquel g o zo , no le
ra mas las penu encías de S. Simeón Eflcli- 
ta,[os ayunos de S.Romualdo,la pobreza, 
y de fruiti cz de S. Fiatici ico, los mcnofpre- 
cíos q padeció S»Ignacio, que el feuamar 
vna paja del ludo»por hazer le a vno Em 
perador de ía fierra. Por quan menguados 
premios dede mundo fe han fexpueftotriu 
chos agrandes rraba/ós^ypc-IigrosíPorque
echovnvando Daaid, de hazer Capitán 
Generala! primero que acómetieffe a ios 
lebnfeos , que eran los mas esforcádos de 
fus enemigos,no dudó Ioab de ponerla ví- 
4aa tá  mamfieftó peligro,y entráudófe por

pieas,y ían^as'^eoüadefu fahgré-Val£&h§ár* 
aquel ja honra, Porqueel Rey ^aul propu-a 
fodfcdtft a íu tula pqí nmgcr; al que com-i 
bátieile cotí efgíganre Golí no aniétrdo
ninguno que- le at r-éiíieiie a d i  oyno le pa ** 
reeió á Dauíd mucho ponerle a qua 1 quícr $ 
ricfgófpor l a efperan ca d e 1 pre mí o , t ,v .. ., -_t

Q_ie tiq haq hecho ios horóbfes por vrid 
preniío dé la tí erra ? Nada les ha parecida* 
mucho,y al Chrííllano deuc paree e f  poco’ 
codo p or el Reino cd  cíeJo^Maraui Uaí e S c - 
ncc-a de lo q h az& iosfol dacias pór vii Rey 
no corto,y caducode ld tierra,y mas íiéda 
el Rey no para otro; Padecer tanto por Rel> ■ 
nq,y.p.or Rey no ageno; lé pareció mucho £ 
elle Filofofo; Y  'ñuto mucha razón en cftra^ 
mrfe,q pqr bienes ta cortos fe llcuaílén ta 
tos trabajos,y peligros. Mas nos podemosí 
niarauiilar nofotros,q por él Rey no de los 
cielos^ elle no ageno*, fino pará nolotros 
mi irnos, nos parezca trabajo defíe mundo 
mu chornos-animemos tapoco. Que no hí z-R*g,- 
zo  lesbaan pór él Rey no eícDauid,có íer vn  ̂ . er 
hobré defpreciado,y tenido per de poco va Fa¡r~ilPy 
lor?viedo qiba en ello el Re vno de Catiíd, L1*®* fl 
le esfotco,y anuno tai o j q acomettendera 
ochoelétos hóbres los maro de vn iv.ipefu,- 
y otra vez a trecietos. Por el míímoReyudi1 
de Danid peleó ta confióte , yvaronnméte 
Elcazar hijode Ahoites,q tnató inumera- 
bles PHi ti eos, y pe leo baila q de puro c áfadq 
n.o pudó menear el braco, y fe le queda ran ‘ 
ínraobildel cafancío,como fi fuerá de mat 

1 niol.Siporel Reyno de la tierraagenafe 
animado tanto eflos hóbrésjpotq no'nos a- 
Jentamos'aconquiílar el Reyno délos c ie 
los,por el qual poco es trabajar haíla q nos 
falté las fuercas,y morir en la demanda > q 
digo por el Reyno de Daukbpucs fol o por 
vn guftojpor vétura íaipertiñere, del miG 
mo Dáníchquñdo de feo beber del aguado 
ladílernadc Bethleé.qeílauaddótrva pat- 
redcl exerdto enemigo, Ce arrtfcaron rres 
Toldadosfolosaabrir cam inocófu efpada  ̂
y  atranefando por medio de los cfquadro- 
nescóntrarlosjetraxeronelagüadefeada.
Slpot vngudo agenoy devn mométo,hi- 
zk ró  tátó eflos mácebos,nolotros por los 
guáos propios de aquellos gozos eternos, 
^perpetuamente,y fin fin hemos degofcar: 
potq nonos animamos atado?,Reino es del 
cielo lo q efpcramos,gozos,nquezaSjyhó- 
ras eternas fon las q nos h !  prometido. Pó 2 
co es todo loq  en tiempo fépuede padecer 
pór alcanzarlo- Semnfa por defender vna 
tierra fembrada dé late/as,fe atreuió ól fo - 
ló  a pelear con vnexercitodeFIÜíleOs.por 
défendef la graciaíq es femilla dcDÍos,pq'c
aílegurarlágloria,q eS frbto délapafslóñ
de Chrifto^no es mucho, que fin derramar 
fahgrie- ñtífotrós' peleemos contra y h . .

IC 3 apc;



i e o  Lib Í1 JXĤ iŷ cre?7Cí4
apetito  j v veníanlos s ó ue [1 tu natura íezau 
éorropida en efta vida,por pcrficlaiiaría cñ; 

' la o tea . P ara dio es muy, pode roía ía eotiíi-; 
d e ra d a  de  Id gloriare ni endo (repte dejan- 
te de í os ojos el cíelo q nos hati píOt^ecidO;, 
parque no  ha de fer de menos ¿ficada e l  
premío etcfnoqptoítiereChnfto^qeirem - 

Ezecb ^ poi-ai de  ios hobres, Ello íTgnihconudtro 
Señor, roallrádo al P rofeta  Ezcqm eiqua7 
tro  anim ales muy din crios en naturaleza, 
pero m uy v.nos en ocupado,y puedo. ..Vio, 
enmedio ddlbs aires a quat ro  arumalesq í e 
nsaform á de Aguila,de Buey, de Leo, y de 
H dbre,los quales todos boiaua con quarro 
alas,t5 ligeros como vnrelapago, Q u c cp ' 
fapudo víolctar tanto la naturaleza pelada 
de vn buey ,q  igualaíle con el buelo del A - 
güila? Y qulendomcfió tan to  laherezadel 
Le-on,q.lahennanaffecó lahumanídaddel 
Hobrer Elmífmo Profetalodedar^didé'* 
do,q íleuauanel cielo en lacabeca, teníen: 
do íobiré ella ei F irm am ento: porquc: íi en 

, - niicíbo pcnla miento cíiuu tere e 1 cielo, a
todo nos animaremos, y elhóbre material 
fe pod rá Igu alat c on vn Angc 1,y el q es bru 
ro en fus coltumbíescomo las ñeras,las 
dr& en razón,como es denído al hónre, y el 
que era pelado,y tardo^epíno vn Buey, bo - 
iaráaqU atroaU s^encicndo fu naturaleza 
con dob lada ligereza quejas 3Ues>y dexari 
la tie rra  : el que pacía en e l la , dejando fus 
güitos breues, y caducos por la efperanca 
'dolos, é te r n o s ,.

I . I I I .  y
O  es mucho eílo, porq es tan grande el 
bien q efpetatnosfqel prkuraos por él 

■de to d o  o tro  biendqauíamos de tener per 
dicha,y el padecer todo m al, y tormento, 
por guíto  grande,Oigamos loque.dize lan 
Chrylbhom o: Tantos quaros trabajos paf 
lares , tan tos quantos torm entospadede- 
res,todas ellas colas lon mada, refpeto de 

Chofi#, los bienes venideros. Oigamos también a 
íô .bom- s .V icen teM artillo q d ez iaa lP reü d en te  

D acian o s con efedo eefirmaua ti las pala
bras fupaoicnda,y alegría en los tprmcn- 
t os, e n 1 os q u a íes fe c ft a u a ■ n  c n d o , m i r a n d o 
;al cíelo donde caminan a, y como le leuan- 
ralien muy alto en el Ecu le o , y por burla le 
preguntadle el tirano,donde edauarRcfpó- 
dióíÉn alto de donde.eedciprecío a ti*-aun
que eres tan altiuo, y fobemio con e l po
der que tienes en la tierra, Amenazado def- 

'pues con tormentqsrmas crueles, deziaiHo 
me parece que me amenazas en e llo , fino q 
me ofreces lo que defeo con todas las an
das de mi coracon. Y quando le defpeda- 
zauan con gardos,y vñas de hierro las car
nes, y con achoues encendidos fe las abra- 
■fauan ^dezia muy con te nto.*E n vano re fa- 
jfg ts  0aclano>no puedes ímagUlarformé-:

tos. rah horre ndosjqh e npdos:qukmyo pzy 
decer. La caree), las y ñas, las laminas en 
cendidas , y Ja  mi fina m uerte , es para los 
Chriftlaiios entretenimiento , y jLiégQ, na 
tormento- Tan grandes tormentos-en,la 
tierra tuda  por ril a, quien conílderaua los 
gozosdej c ielo . Con lideremos los no ib-, 
t ros: cambien,y no aya cofa qfeiedexemos de 
pad ree  por afle.gurarlc,y pollcerle.: .jjbáfti "> 
maes^qüe-por no orinar fe de va gu{lo:vi!,\ f :; 
pierda ¿1 Ghriiliaao tantos gozos, y eítosf 
eternos,,quc por no fufrlr vna ligera in j uJ 
lia, pierda las honras celeítiaicsypor no dar 
loque fedeue, y rdiltuir loque fe tom o , 
dexe de recibir , y tomar poOefsjon ‘del 
Rey no de los delosjy por vn bocado amar 
go,que le ofrece el demonio', fe priUe dC. la 
gran cena a:que 1 c combida DíoSr. Quíed 
efeogíeraantes comer de !os hu elfos qqe 
focaen de va banquete regaladoque-aílca 
tptíca ía mefa a comer los. manjares mas 
fu anes,y platos fazo nados íLocfue te ofre- , 
ce e.l mundo en todos fus bienes, no es mas 
q u e v n pl at o  d c ht ¡ ello s .11 n fu (tanda, y c a f  - 
caras vanas,y amarguifsimas. Pero a loque 
tecornbida DI os,es v na meta llena de pega- 

' los,y d u la ira , en que fe fatisfaze toda la 
hairibtecaninadcJ apeTtohumano. Con ^uc'l*v 
razón fe llama en Tai agrada Efe ricura cctia 
grande.:Y cn-otraparte cena de bodas, por 
JU hartu m q cauf>, 1 a q ual no puede caul'ar 
nlngunblcu.de la tierra. Llamafetccntby 
nocom ida,porqdefpupsde la comida lo e '
■len Jaratarle los hombres -jpara otras ocu
paciones,}7' trabajo- mas;defpucs deja cena 
noay masQcupiciósní trabajo, finofo)o la 
quietud,y dclcanfo. En ella gran cénale 
ilute por principal plato la vida- clara de 
DioSjCó todas las perfecciones diurnas,Jue 
go mil gozos del alma en todas Ais pot en - 
das,luego  mil güilos de los fenridos co to 
das Tas perfecciones del cuerpogloriñcado.
.Ellas fon como los podres detic dhiinocó- 
bIte,yíiIos poílres fon tales, qiuí fcrála 
.fuftácía deL Q ue cóparacion puedcn'tener 
con gozos tan fuaues,y bienes tan grades, 
Iqsqen el mundo ay í Por cierto, que ni fon 
dignos de llamarle cortezas de bienes.

Es muchopara reparar,como todos ios q 
nos propone Chnfto,q no gozató de aque - 
Ha cena grande en que fe Aguraua la gloría, 
no fue por cofas qfuenen pecado de fuvo,
.yno fecfcusQjporqcópro vn lugarjógra- 
jatotroporque auiade prouar y nos bueyes: 
otro porqfe aula cafado, Todas citas cofas 
no fon pecadpSjpe.ro anteponer las al Rey- 

;no de Jos:cielos , es vna Increíble locura,y 
. ceguedad laftimofa, y todos los q en cofas 
de la tierra fe ocupan con anílas deniafia- 
das ,y emplea n en folo el las vida,no haz en 

■ menos ^anteponerlas cortezas, hueíps,y
caL
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dafcaras4eloqticpodía fobraravna corta 
comida de vii mitico» a; los -pLíeos tegafsi
dos delam efa de va poderofo Rey. Par 
CÍcrto,q a inique no nos huniera cobidado 
D iosa ti o  íberos mi ferab 1 es,y yliesgafanì.- 
ilo vp a ra  vnáceña delnfinírá.iuauldad en 
el Cíelo,finoqiolo nos prometiera lasnií- 
gajasdeiía, hsauiamos de preferir a todos 
los g Hitos, y comodidades deftc mudo,y te- 
ruamos,q aun en ei tomar gofios Hcií os pue 
dé aucr peligrodé nuefíra có, denación. Los 
males del pecado ton cani a de condenarle 
los hobreSjy los bienes del tnunfd'ó'fon oca 
íion, farpi remos folo por el cielo .Abrañios 
los ojos,porq los qfueron con aighna efpe 
dal vocación llamados de Dios,atm íin pe
cado* ios introduce Ufagrada E ferita ra có 
deftados, como lo hemos vitto eiveílm tres 
cèbi dados, y mas te mero! a mente fe verá en 
aquel mancebo»qamando preguntado a 
C hriilò iiaeftroRedencotiq haría para c o 
legial r ía  vida eterna»}' oído del Señor,que 
guardar los Mandamientos de liLtqqdixo, 
q afsl lo  auia hecho roda fú vida. Pero por
ci d  Señor le llamo con efpedal vocación, 
para q fucile períet.o,y q para cito dexaífé 
todas las colas, el fe fue trille aporque era 
muy rico, Y luego le  fa Ciarlilo, dandola 
entender q eílaua excluido dei Úeynode 
Jos cielos,díxo aquella memorable,}7 teme 
roía fenrcncia:De verdad os d igo, q vn rl - 
coentrarádífícultofarnctstecneiReino de 
los cielos. Y  otra vez os dígo/qesxp famas 
fácil entrar vn camello por el agujero de 
vna a b a ja , que vn rico en el Reynode los . 
cielos. Significando iunram£t£,q aula fido 
excluido de tagiòria aquel mancebo,aunq 
dèi fe díze>qnecumplió antes losManda- 
íiúentos:porque los que nueftro Señor fa
vorece co particularesinfpitacionesjy v o 
cación, no asegurare fu fa lune ion, co fiolo 
querer no quebrantar los Mandamientos., 
fin ani mar fe a guardar algunos con fe jos, 
quitando no folo los pecados, y ocafiones 
de pecar,fino los impedimentos de ia vír- 
■ rud,y perfección,con loquafilio foloaíTe  ̂
gurarán m asdcielo, fino aican^srán mas 
cielo. Y  fino lo hazcn »pueden temer no 
ddbblÍguenaDÍos,para q no les concèda 
ios auxilios eficaces para guardarlos Man- 
daml entos,dcfpucs q tutti eron la vocación 
diuina,y lamcnofpreciaron,y con ella la 
faluacion eterna,y D rmfima gloria. Poco 
es quanto fe haze por el c ic lo , poco quan
to  fe padece, poco quanto fe dexa, poco 
quanto cuidado fe pone para aletearlo,po 
co quanto recato fe guarda,poco quantos 
impedimentosfcquitan,v poco quantaeD 
rrechura fe abraca por afTegurarle Y  fino 
lo  juzgamos afsi en efte valle de lagrimas, 
juzganlo los Santos del ciclo ,que tienen

EntreloEemp
diuerfqpareccr'íquclos M bi^ádotesdt  ̂ ^
tÍe;fra,Vna vez,que fe aparéelo íanta l  e gJ^ 
fefade í efus a la bendita Ifabel d|e fati roD ó 7,^ ¿é : 
niifigo,pidió eftaobferuateReiigibíaper- Lan,i b.; 
don a S-. Tercfa,devn difgnfio q  le pared ¡ 6 de u  vida 
laáttiadado,y fue,qfiedo Pñorade Pática-, 
na,pniü vna rexa muy cftrecha por donde 
ofin MI fia I ásMoni as ¡ a ai&finas les parecía 
muy apretad a y á danta T  ere fa también, y 
qiiifieráIá cjuirar;; pero déxfÓloj de -hazerr 
pdtque já tepíícp la Priora: Sor íídbcí jd i- 
z.Ítndo,que aula inconu emente, en que efi- 
tando cerca las pudiclfen verlbs-fcglarcsí 
pero cóm o dclpucs d c muer t ai yfya’gloríb - 
fa Tanta T erefa , t uuiefie peda Y&- bendita 
ICibeí de lauto Do mingo:',-dé áticr con fa  

- ebuttadíelon di fg afta do a fu fama Madre,
1 a r e fpónd i o I a S a n t a» d 1 ú  en d o : D ¡ fe rente- 
mentc me parecen acá aigu'nas coDs. Y fin 
dilda,párceeran muyd c dínerfa maneta las 
C o‘fa¿ d n e í. e í el q7 do nd e t o d o r e'c a c o , y  c uí - 
dado,por no ofender a Difos parcCerá po- 
coí^q^alquíer dcfcuido » é> Impedimeijro 
de feruirlejfe tendrá por runcho,

• C A P r r v L o  v m .

X>V i f f i i f idlétéfwos .y rfpedd imén re di r ¡a f u -  
m ^ úobre deshonra -y íg núimniA

deÍ0sc?ndenad¿L' 1
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L  L
A j O  folo ay que defp reciar enelmundo 
1N  fus bien es, con h  confideraciondd cíe
lo,fino también fus males con laincmotía 
del irifiérno, en cuy a ■ comparacl o h todo 
mal temporal fe puede tener por bien ,co - 
rítódídad,yregalo,y todo regalodéfic fet 
abotrecídojComo tormento, ypehasfí dif- 
poné para aquellos tormentos eternos,y 
prluade los gozos perpetuos , que no han 
detener fin. Pero fon tales eftos dos eílre-
mós,qüenosagu^rdan, que qudlquierade 
ellos b afta ,p ara q de (preciemos todo bien, 
y úial temporaLy juntandofe iapruiacioo 
de tós bienes del cíeío^on lacondenacion 
a los tormentos dei Inficrfio in o  sé como 
ay quien guíle de cofa defta vidd,;y notíeim 
ble de. loque le puede fucedct. Por cftérief 
gofoIamerítCjatodohien téporalamamos 
de aborrecer»y efenpie j y a rodo mal defia 
vida ádmiiiny abracar,y a males,y a bienes 
defpf celar, ni amando los bienes, ni re mie
do los males,no haziehdo cafddv-nada; pe
ro los bienes mundanos tiene efto pafa-fer 
defpreciados mas q ios males* qfnclciVfcx 
ocafion de peeados >y dt  caer en Ja conde- 
nacioneterna. Lafagtada Efcritura, yibs 
Sanros,efta llenos deamenazas edtralosrl 
cósfios profpero.s,los amadores del mudo» 
deq fon los qpucblS el in fen ó .E lP ró feta  ' 

K 4-. Ba-

j



Éafiich j 

ìacoìt

Tfíüié

èerrti in 
inediti

\ f  %, Lìè* IIILCé^Vil l* T) e la Difinncid
i Bar tic h dizé; Donde eftan los Pruievpes.de 

las gent es,que dominan aun febréjas béfi- 
.tías de la  tierra,quefeentrctiencfieóñ las 
aues del ci elGjquC; átefotan piatájy fitq en 
que confian los hombres, y no ay fifi de 
adquirí r io ; los que acunan,y labran plata* 
y andan folicitüs, y nófe hallan fus obras.. 
Deftrmdos.eftan, baxarqn a los infiernos,y 
otros fe ieuaiitarpn en fiilugar. Santiago
dize:;L ío rad  ricos,lamentándoos deyuef- 
tras mífokis,quehan de venir fobrevafo- 
tras. San Pablo , no fólo á los ricos, fifia a 
los que defean ferio amenaza^dí zíendo i 

' Los que quieren hazerfe ricos caeiienla- 
zo,y en tentación del diablo; y en muchos 
defeos in ú tile sy , nocluos, que anegan ai 
hombre en muerte* y perdición, Gonefte 
comrapefo *,y nefgo, quien ay quedeíee 
bien defta y  ida, pues, Toles fus defeosfpn 
tan pon^oriofos ? Oigan a ían Beriiardo to 
dos los que fiemen en fu coraron afición 
de la tierra, elqualdize: Dime adonde ef- 
tarilos afiladores del mundo;, que pocos 
anos ha eft Unieron con fiofotros ? No ha 
quedadadelÍQsfinolascenÍzas,y hedion
dos gufanos. Aduieíte cotVdiligcnciaque 
fon a o r a ,y  que fueron : hombres fueron 
como tu » comieron, bebieron ,yrler©n,y 
p a fiaron en d el dt es.fusdí as, y e n v  n p unto 
abajearon al infierno. A qui eftanfus cuer
pos comiéndole de gufanos, y en el Infier
no eftari fus almas condenadas a los fue
gos eternos.; hafta que to rn án d ola  yñir> 
le hundan en los incendios fempifernos: 
porque los, que fueron compañeros en las 
.culpas , lo fcan en las penas, y vna nú lina 
pena comprehenderá a los que vn raifmo 
amor los juntó en el d elito . Que les apro
vechó, la gloria vana , la breue alegría, la 
potencia del mundo*el deleite de la carne, 
la familia grande ! Adonde eftan fus rifas, 
fus gracias) Adonde fu ja£tancia,y arrogan 
cía ? Q uafi grande triftezaferádefpues dé 
tantos deleites tan grane mil cria rDcltriü- 
far del mundocayeron en grande ruina, y 
.gvandlfsIrnos tormentos, Y  conforme ai 
,Sabío:Lospqderoíbs ferán poderqfamen- 
té  atormentados,
> Pues íí los que gózá mas del mundo,¿or- 
ren mayor peligro de caer en el Infierno; 
que cofa podía ayudar mas para defpreclar 
al m undo, que la confidcracion de fin ían 
lamentable? Porque que cofa puede decla
rar mc;or,quari de fpreci ables fearí fus ble- 
n es te mp o rale s; pu e fu c l e n ocafionarma- 
íes eternos ? Por vn vicio  que haga vna ca
fa hermofamente labrada no fe habitará, 
J?pr vníinicftroque tenga ynbriofocaua- 
/ilo no fe  comprard. P or vna h£deduraque 
tenga vna taca de crlftal, no fe pondrá en el 
aparador de vrx.Sey.v teniendo cfte vk io ,y

finíéftto,y polífona los bienes del mundo, 
corad fe codician, fe aman ,-Pte bufean*bttf- 
cando nuefiraperdicion ? N o ay.duda fino, 
qü e fi fe con fiderà ran ios m al ex- fempi i v r - 
nos * que correfponden a ios breuHsímos 
güitos defta vida., que plfaram ósconlos 

Íes, y efeupie ramos a toda fe ¡i cid ad,y te
lando v no de verfe en a¡ta fortuna* huye

ra del mundo como de la muerte. pitando 
pei’iuadicndo el zelofo fray Jordán a vii 
Cauallerq,que fe.conuírticra.a Dios,yd<.f^ 
preclara toda fu grandeza, a cu díptporvltv 
moremedio ala confideracipn defia polín/ 
meriaiY vtetìdpque era vn mányebomuy 
gallardo,herinplb,y bien difpuefio, le fil 
io  Señor,efÍQ por ío menos bs pido,que 
pues Dios os hizo de tan hermofo roftro,y 
talle, que confidereis en vuefiro coraron 
quan gryndé nial feria fi tan hermo fo cuer
po* y difpuéftos miembros vinlefieñ a fe f 
paftodelfiacgpetcín0fy ayan de fer abra- 
lados fin fin. ídizo.lp áfsI d  Caaalieía^pu- 
doe’on élrantpe.ila conílderaclon ,;qde a-' 
bórreciendo al mundodexó todas fus p o f
fe! sienes, y cipe rane as * y fe hizo pobre de 

. ChrifioeiitrandofeRdÍgtofo,
- §• 11, .

X J Hñgamos^ucSia cpnfidef lo que fort 
y niales eternos*para que deiprecieraos 

todos los nialeá temporaÍes,y también to 
dos los b ien esS o n  los males del infierno 
taq verdaderos males,y fon tan putos ma- 
Ies,que no tienen mezcla de bien. Av en 
aquel Itlgar dedefdlchas efta doblada def- 
dicha,que ay en éi todos los males, y no ay 
en él,ni vn tolo bien ; porque es prluacion 
de todo bien, y pofiefsiohde todo ma Leon 

. eterno llanto, y ningún confile lo . fidano deifáHJh 
cfctlue vna hifioria, que tomada por para- 
Isola,puede feruir de ex empio de loque va 
mosdiziendp. Dize,queen los vlfim osfi
nes délos M eiopes, aúia vn lugar llamado 
Anofio,qué quiere dezir * De donde no fe 
pued6boIüerj.elqual Giacomo vn gran def 
peñadero, y abertura honda » por donde 
corrían d©s ilos,víio del gúfto,y otro de la 
trííteza, A  la orilla de los quales auia gran
des arboles,'Contan fiÍferemcfruta,quc]os 
que comían del vn o , fe oíuidauan de todo 
defeo,y a fe ito , que les pudiefíe dar pena»
Mas los que comlaiidel o tr o , Ies caufana 
taninconfolablepena,y trifieza ,que rodo 
era llorar,y lamentarfe,hafta que acabauan 
la vida de paro gem ir, y derramar lagn- 
fiias. Que fignificari eftos ríos, fino el v no, 
aquel rio del quai dize D auid, que conili 
raudal alegra la ciudad dcJDios^ ÈJ otro es 
la aucnida de males,que entrapor Ja cárcel 
del infierno,y la llena de «reinos gemidos, 
defpcchos,lagrimas, fin auer efpcran^ade 
coíifuelo alguno ; porque ha de citar allí
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cerrada 2a puerta a todo bien ¿ y dpcranca 
de allui© , pues aún váa g o ta  é t  agua que : 
pidió á v n  hpníbiy tan nÍUéncohiÍGfo c o 
mo AbrafiahJeYálrÓ al n e o  auanento. N i 
hade auer allí bien que cpnfueie3por pe v, 
qpduo que fea i ni fàiràrà mal poi: grande 
quefeá,qtié no aflija. N o te  haliará áUi bien 
alguno»donde faltan todos los bienes, ni 
faltará mal donde fe hallan todos ios m i
les,que con  la falta de to d o  bien, y lá ju n ti1 
de todos los males,viéne^ Cercada mal mC 
yon E n  la creación dèi miando, a cada n a-. 
türáleza Iba alabando D ios ; diciendo i q u e ’ 
'■ «i buena,fin añadir más exageración. Pe-, 
fo defpues quando ya effanan rodas cria-1, 
das,y janta^afiadió: Que eran buenas grá- 
demente. Porque ja junta de muchos bie
nes,realca a cada vno mucho,y lo mtfmo es 
la tanta de muchos males. Pues que ferá el ' 
cielo , donde np tolo ay junta deniuchos 
bienes, (Ino de todos los bienes» y de diri-i 
gún mal? Y  que ferá el infierno;donde no.' 
iqib ay muchos males,fino tódos los malesi 
jtintoscòn ningún bien? Por cierto no fo " 
lamént c feran ios del cielo bienes fino grá 
demente bienes,ni los del infierno males, 
fino grandemente males, y mas quegrán-' 
demente. En dignificación deíto niofirÒ el 
Señora! Profeta Ieremias dos cañadillas; 

íffr,Í4* higos,en la vna delias d iz e , que los hi
gos que tenia eran buenos, y buenos flema- 
íladát¿íentc,y los higos de la otra eran ma
los,y malos demafiadamente. No fe con ■ 
tenta con dezic malos, ni muy malos,fino 
demafiadamente malos » porque fignifica' 
lian aquel diado miferable de los conde
nados,donde ha de auer la junta de todos 
los tiu’cSífin mezcla de algUriblcn. Y  afsl 
aun es corta palabra dezir, que fon fus ma-' 
Ies demafia de males.

N o fe marauiiiara nadie delio,que eolio.-, 
cíete la gtauedad del pecado, por el qual 
ficrido mortal, merece el hombre ei infici - 
no,y el C h  rifilano nueuo Infierno, tegua 
habla S.Águflín- Efioes, el Gentlívnirt- 
fiéíno^y elqüe cpnocíó a Chrlfto después 
conociendo al Hijo de Dios encarnado, y 
crucIñcardópQ* él,fe aíreuló apecar. Es el 
pecado de mateado mal: porque es mal infi . 
nito,y afsl noes demafiado lecafixguen co 
males eternos. Es vii manquees mayor que, 
todos los demas males ju n to s, y afsino es 
demafiado fea ajuíliciado el pecador con 
todos los males juntos .Los que fe eftrañátí 
de la terribilidad de las" penas eternas» es, 

Áug. Hhr porque no conocen la' hombifidad .dc. vna 
a ifrfeCi- culpa,pot lo qual díze S. Aguftinh Fot eflo 
s/í.f.llí parece" la pena eterna-duraré injufta a los 

í en t idos humanos aporque en efia flaqueza 
de los fe áridos caducos que han de mor ir," 
íalt a el tenti d odi aquella fablduná altifsi-

íira/con que JEc pueda tent i r , quan.grande 
maldad le aya egm aidoen la primera prer 
Uacicácioh.Pues.fi para quien conocicra-Iá 
maldad de aquel Pecado prim eo qUe|b 
cometió ̂ quando Olí rifio tioama;muert.q 
por el hombre,nò.es dchiafiada pena la dej. 
ínfkrnoicomp puede fer finudia pata los q  
bfend en a. fu Redentor, defpu es de aüerle 
vìfiòun fino pari con nofocrbs, que aya 
dado fu vida para qpe no; pequemos ? D c la 
necefsídad de can cofiofa niedicii}appde? 
moS colegir la grandeza ele la entetqaí^ 
dad: porque Iagraucdad,y peligro de Y na 
dolencia, fe corioc eri a-por lq$ medicamene 
tos extraordinarios » y ccífais que para ella 
fe buícaflen,y fin ios quáles do túuíerá cu-* 
ra. También podemos colegir cimai xífimi-? 
to de Vn pecado morral,pues n¿ tuno otre» 
remedió; fino vn caíi extraordinario, corno 
haZerfe Dios hombre, y morir muerte tari 
afrentofa,y doíorofa por el mífmq hom
bre, Y también tan toftofo comò fuéei va 7 
2or¿y precio infinito, de merecimientos., y 
pafsioti de lefn Chrifio.Es el petado inju
ria contra DIos,y como la injuria crece al 
pafib de la grandeza de la pérfiona injuria
da,como Dios fea infinito,fu ini arla graue*/ 
viene a fct. vna maldad Infinita. Y  afsi cornò . :
Dios es vrí bien que encierra todos los b ie  ’ - 
nes'.afsí el pecado mortal,que es injuria, es 
yn malqut merece todos Iqs males,para,qj 
fea cafiigado con todos e llo s, y vna culpa» 
que merece todas Jas penas,'

5 - III . „ . . i , ; ’ .;'.
O o ñd er emos pu es , co mo en el infier- 

V>no ay t odo genero de p c t ìa s * la gran
deza dolías.  ̂Ocho géneros de penas eferí- 
ue T u lio , que ay chías léy es, y.lómifino . , ^
dizc Alberto M agno, las quales fon pena tÀ ìhL *  
d« daño j por la q ual es condé nado vho á Áiben« 
perdimiento de bienes,pena de Infamia, 
penf de deftterr o , pena de cá rce l, pena de 
feruidubrejpenadcacotesípenadenmcr- fjjV Í 
te,pena del talion. A  eftas penas fe pueden * * 
réducir todas las demás, y todas las halla - ’ 
remos que ejercita la jüáicladiuína en los- 
qdefpreciaron la m íferÍcordia,éinjum - 
ropala bondad,y magefiad Infinita. L o  
primero fe halla allí la pena de daño tan. > ' 
rí gurofá,que en fole vna pieza dequepri^ 
uanalccndenado, le priuao de toáoslos 
bienes;porque le priuan de D io s , que ios. - 
contiene todos >Éfta es fa mayor pena, que. 
puede ímaginarfe. O quanperdído4 y pobre  ̂
queda vn condenado., pues ha perdido q 
T)íos,y quedapriuado dèi por vna eterni
dad! Elque por leyes humanas es eondena- 
do aperdimiento de bmtes, puede defpu es/

- fiviue,ganar,otrosdéniieuo,pórlo menos 
¿h otro Reyno,fife huy c . P ero quien que- 
dd prlüado dc Dios ? donde hallará otro

D  ios'/
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del infierno í E s1 
es el fumo mal ;

eftárpríuadodehpoíquecomodízeSduan' 
Dama íce n o , mal esiapnuacíón driblen, 
pqr io q n a i, aqacHéra mayor *ma 1, donde 
ayarhayorprmadohiy de niayorbien. Y: 
como en, éi infierno aya eterna pr.iiiaci.on 
de;E>íos,qüe-eíííLiniobién>lape:nádedañó' 
qué priua á vno pan fiempre del mayor 
biende todos,es la mayor de todas las pe
nas $ y; tamblen ícrá la que caufará mas 
fentiftiieñttí,y dolorrpórqtiefiel quemar* 
fe vna mano caufavbdolor que no fe pue
de íu fr ít , pbtqúeptiuá el'deaiaftado calor 
dé la buenaconftit ación, y temperamento 
natural dei cuerpo, que es vn bien tan vi 1, 
ycofto  , quañto atormentará eftar priua* 
do;y apare ado eternamente de v n tá gran* 
de bien co m o Dios i Vn htteflo quebrado," 
ó defencaxado,que dolor tan intolerable 
caula, porque eftáfuera de fu lugar,y p r l; 
nado de fu aíslenlo ? Q ue lera eftar vna 
criatura racional a patt ad a e t e r na me nte de 
iu fin.para el quaifUecriada? S.Chrilofto^

. n iod áalgoa entender efte dolor, quando 
dixo: El que en d infierno arde, pierde 
también totalmente el R eino deJoscic- 

1 losjlaqaal pena vérdaderanienceesmayor 
íqne el tormento de las llamas de fuego* 
Muchos conozco que temen alíndenlo* 
peto vo digo que el perder la gloria es cofa 
nías anrarg á , que él iiuffiio fu piído del

■ infierno, v no es dpmárauUlar , que no lo
pueda declarar ello1 con palabras, porque 
no ’conocemos tanto lá laienauenturanca 
dé aquellos premíósypara que podamos 
conocer bicir, quáu grande defdlcha es 
perderlps. Pero fabfemoslo fin duda, quá- 
do por experiencia ib comiencen a d i
ferí ar.Érifconces fe abrirán;los ojoSjcnton* 
tes le quitaran el velOjentonccs verán los 
malos coñ gran dolor , quanta diftanda ay 
entre-el bien eternoi y fuhio, y  eftos cadu- 
tós,y frágiles. Si eftodize futí C r ifoftomo 
de la pérdida del premio dedáBienaucntU' 
rancaTque es mayor mál*, qué el tormento'' 
dei fu ego infernal , qtvefera la perdida de 
D ios, no fol o en quañto es biennueftro*. 
liilóeñ quinto es en fi fuma bondad , de ía 
quafllrá%ternaniente aborrecido el con* 
tíenadq? _
■ P o r I o q ua 1, eít a pe n a d é daño fe rá 1 a ma
yor dé las penas; porqüe la falta, y la ne- 
cefsidad , y pobreza ’que caufará la priva
ción de D io s , ferá la mayor de las pobre
zas, y necefstdades,pót feriaprinación del 
mayor ble, v de las mayores riquezas,pues 
foti de las riquezas de D io s, y de la gloría. 
Demás defto,ferá tan vniuerfalla condena
ción del Pecador en todo bien, que queda
rá ̂ cñ todas las cofas; aun fin efperancadcl

bien,y en fuma necefsidad, fin auer quieta 
la remedie; Q ue ni ay or pobreza, que la de '
aquel a quien i c i a Ira todo, y au n la mifma‘ - 
efptranca? Elpantamonos de la pobreza a:

'que vihó éi fantó íob, que á t  R e y , y rico,' 
viho a parar-cu vh:ín uladar ,fi n laber que le 
qú edalfie ot rae oía, finó v n calco d e c ant a^ 
rííla,ó pedazo dé rexa para raer la podre d e ; 
fus llagas. Pero aun ello les faltará a los co; 
den ado s, que n i i elidí: á’npor cama v n mu i  ’ 
ladar,que fücra para ellos vn gran regaio^ 
fino en lugar de cáfoa, eftar án lobre tizoneé 
de fuego, quc abrafaráñ fus ear nes, ni ten-1 
dr'an vn caico de cantarUla quebrada para 
recoger vn poco de agua / fi le la dlelfcúf1 
Porque como díze- el Profeta Halas; N ofc 
Hallará que les quede vn cántaro quebrad 
do, ni vn pedazo,ni pendran crique recógctj. 
el agua,ni quienfeh-dé. Aquel ricoauaf" 
rlenrodd Euangclio,acoftunibfado a ¿éd 
ber en tazas de criftal,y-a cóifier en plataáy ? 
aveftlrolanda,nos podrá dezír a quaritíf 
liega eíh pobreza i q uanr opidió ? No vÍno| 
dé Candía,ni otro regalado,lino agua que, 
le falcó,y ella no en alguna hermofa copá 
decriílabóde piar a,fino en el dedo de L á 
zaro ieptofo; L legó a tai eftrcmo eíic rica* 
zotanÜm pio,yregalado,que tuuierapor 
felicidad,que le diellén vna go ta , aunque ¿ . 
fueíTe en el dedo mas enconado,y alquero* 
fo  de vnleprofojpero aünefto le falcó. V cá 
los ricos defte mundo,a que eílremodepOv 
breza llegarán,fi lian de fus riquezas,fcpari 
qUehandefer condenados a perdimiento' 
debienes.Mire el que eftauaacoüumbrá*’ 
do a vcílir p]aiidasfa pifar fobre alfombras,J 
a defea ufar en plumas, a morar en dilata-1 
dos Palados* como fe hallará defnudo,y 
arrojado eñ afe ivas encendidas, fin mouer- 
fe de vn eftrecho y apretado fitio de aque
lla mazmorra Infernal, tema las riquezas 
deftemuiido,y tem alapobrezadeiotro.

S. IV.

A- Eftapóbrczááe todo bien acompafia 
vna infamia fuma,y deshonra afrento- 

fifsima de los condenados,para la qual baf- 
t auá fer v no por publica fentencia priuado 
de la gloria por de Utos fuyos,y fer repre
hendido por eUo&del Señor de cíelo,y tie
rra. Eftaferá can grande infamia,que dxzé 
del la fan luán Chry foftomo eftas palabras;; 
Intolerable cofa es dinfierno, y horrible cbrM. 
aquel caftigo. Con todo elfo ñ rae pufiera ñom. ÍÍ. 
vno delante mil Infiernos,no me dina cofa in 
tan horrible, como es fer excluido de la f ,ífs* 
glor'ade aquella honra felícifsíma , y fer 
aborrecido de Chrífto,y oír dcbN oos co- 
nozco^y fer reprehendidos,que negamos la 
éom’da,y bebida al hambriento, y íedien- 
tp.' Efta infamia'podemos declarar con el 
cxemplodevnpoderofo Rey ¿que no te 

me o-



níendo h ijo  q uélefu c e d Idfe en fu Reina,, 
roma fie  de ia puerta d é la  íglefia vn niñp .

; imi y herm ofo . yIcjcri atl c corne i  iu jo , y 
en fii tcftameneo: dexaífc níandado, que fi 
qu*andocrecieffe tuuí dfe buenos re lictos, 
fuelle de rodos tenidopor Rey legitimo, y 
le alle arali en euí'ut roño. R eal ; pero fi los 
m ui d ie  ma ! os, c o mo d d  agradecido,^ nía-, 
lo , le eoibiaífen a galeras con Ignominia,è 
i afa mia ;.y obedeciendo el Reino a efie
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man.dato> áiefle excelentes a vos, ymaet * t ?.do s píos ?

míemeos, llorando foío fus perdidasrem-^ 
por a le s ñ o la s  ofenfas tíí ulnas, ai-tiempo 
de la muerte es leu teñe iadopor indigno  ̂
deí Reinó de Dios,y mer ecedor del iníiecrf 
n o, en e lq  ua l,ig noinl ni o faménte espre-, 
cipitado, Q ue Infamia puede fer, mayor, 
qüeeftadel cüüdenadpiporque fi lera)uf-, 
t i c i ad ó p or. la j a ñ i oi a h n man a. esg  r a n d ¿ 
Ínfanfia>qaan grande ío/crá ferajufUciadó 
por la jn licia díuiná,cornosratdor^yfemeti;

tros á aq.ucl rnuchacho>qu ? pufieifen todo 
CUÍdadotydlligencia en enfeñarlt, pero el 
íalíefie tanaukiíofy mal inclinado,que no 
quUIeíF¿ aprender, y ar roí afle por las ven
ir a n as i osd rd ros,y no r r at alie,fino dc t rauc - 
fear c a n  ot ros muchachos, y hazer ca fas 
de b a r r o , y otras niñerías , y b a rias , las 
.quales, aunque los ayos fe lo impedían,y 
k  desh ag an  las calillas, y muñecos que 
aula hecho ,, le corregían, caftigauan, y a- 
uliauán de loquek Importuna hazer para 
fu  b i e a y  t ado no aproa cch d lc , lo i o q n e 
squandG le reprehendían ^y caííigauán llo- 
.raiia ; peyó elloa\o era de ar repen11 mi ene o, 
fino porque le impedían tus güilos, y al día 
(ííguient’e.hazla lo propio., antes mientras 
luías precia fuelle fien do peor, y aunque le 
dezian loque mando en fu t e llameo t o el 
¡Rey, y lo que íe importaría írfe.a la mano, 
¿nohazhteafo de lio :h.afta qiiedtfpues.de 
-auer hecho las ayos todas las diligencias 
que pudieron,fiendoya mancebo, at re u i - 
^o*fin letras}ni;büenos refpctos,le juzga R 
fe e l Reino por indigno de reinar, y lell a- 
-maífeo en Cortes generales, y aulendole 
■leí do .primero publicamente el tcftatncntp 
.dcí Rey , luego le mandaflen dcfpoiarde 
los vellidos Reales, y maniatado lie em- 
.biaíTen a galeras. Que mayor afrentare 
Ignominia que efta de perder vn Sema,.y 
de fer conde ti adodgaleras r Que no se quai 
d ellas dos coi as fi atiera mas aquel mance
bo- M ayor Ignominia? y mas laftimofa tra
gedia palla con vn Ghriftiano ? que es con
denado al infierno : porque au Sendo le lc\- 
uantado Dios de ¡as puertas de la muerte,

. y adopradole por hijo,con condición, que 
fi cumplía fus Mandamientos *atflia de reír 
nar en el cielo, y fi no fer condenado ai in 
fierno ; el no hizo cafo dedo, v olifidado 
de fus obligaciones, no tim o refpcto algu
no a los A yos, y. Maeftros que le dio, que 
fon los Cantos Angeles, y efpedainiente 
el defu  guarda,que ledan fantifsimos con 
Cejos, y los varones crpirituaics1,.y. Apofr 
rolleo*s,que con f e  exem pios, y ¿odrina 
nos exortan a lp que deuemos hazer como 
hijos de Dios ? ni efear mentando, con los 
eaftigos deLcklOjCpn los qu aksfhad e $ h e- 
cho el Señor fus trazas, y yapas entreten!-

Fuera de la Infamia de la pena, tendrá el 
condenado U infamia de la culpa y terna- 
mente, y; le han de baldón a j; , y eíQ m ecer - 
los. de moni os mientras Dios fuere Dios jy, 
uo í'oio los demonios., pero todas 1 as cria-. * 
turas.racíonalvS del pelo  , y del infierno, 
Angdes y  hom br ex hunde fentir m i 1 .de 1 j 
y tenerle por infame.fementido* y traidor 
a fu Rey,Criador ,v  Redenfptor. Demás 
dcílo,í.e hade echar de ver ella Infamia cii 
el roílrodcl. pee ad o r; porque aísi conip a 
vn eíclaiiofugitiuo le hierran ?y  avn ;maí' 
hechor, ic cauterizan. Afsl díze Ifaias, que  ̂
fus caras ferán roíkos quemados,yxrtttrrcrí 
zados:y no folo'del roílro vperc deyodo el 
cuerpo,dlze Alberto M agno: Tan Igno- > 
mhiiofo eílara el cuerpo del pecador,»que 
quando venga el alma a tornar a etjtvar ch , 
el,la afibmbrári.-porque Ic vera tan horrí^ 
ble,que quificraaqtestenerle t a i , qual cf- 
tauáq na ndo teñí a ú  mitad del comido de 
guíanos,

; .V . ■ . CAPITVLO  IX. . •

P e n d í  d e U s  c o n d e n a d o s , por el. Itig d r h o rr ib Id  ■ 

en  (Jtfe t f t * n d e jle tr d d o s  d e l c i é i s , .
( f y e fe s e n c í in jie r n Q .:  ,

’ §. i. . " 1 , ,  ;

a T ro  genero de ppna:degraatrabajo,y ' 
deiconfueloes ja del dcílIcrro,laqua| 
padecerán los condenados en fum ogradó; 

p orq u c í e t a u d c lie rr ad osa 11 ug ar mas apar- 
tildo del cielojv mas cala mi tofo de todos,, 
que es en lo profuiidodefa tierra,do;nde ni 
et Sol de dia,ni las Efirellas de. noche yc- 
rán.donde todo, fiera:horror,y. riniebias Y 
ais I fcdixo de aquel condenado;; Arrojaíde 
en las tiní.cblasdcafuera: fuera de la C iu 
dad de Dios*fueradalosciclos,fuera defie 
mundo,y donde no parezca; aquella tierra 
quefe llama en el libro de Iob,tÍerra rene- 
brofa,v cubierta de obfeurídad de muerte, 
tierra;dc ;m lferias} r de tinieblas, adonde 
ningún orden,.fino .femp’terno horror hay jraí, 
bita t í erra, fegn n I íaíras , d e aziifre,y pez ar - J \ 
di endo,tierra de;c or rn pcion >y peft e,y t i cr*- s.Tb 
radeinm undicias7y niifenas. Santo T o - '¡n^ 
masdlze.'En íavlfuna pufIficadondetm u•

do,

hh
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do/egmn fan BafttíoUé hará fepatacion eñ 
ios elementos de manera, que lo puro y V} 
acendrado quede arriba para gìofiadeloè 

> Bicnaucatiiradós;yíoimpurófy‘oenagofá
fe arroje al Infierno para pena de los con- 

t deiudos.Paraqueaísícom ótoiacnatara
ésa los B Lé ñau enturad os-ma terra de gozóy 
afsi también feaa ménte e 1 torarenio dé‘ 
los condenados por toda criatura. Etto per 
Venced a la di uinaj uftíeh: paraque ais i co-1 
mo apartando fe por el pecado del que es 
vnOj’Oaíieron fu fia en las cofas mate da
les, que fon muchas,y varias >afsi tambietr 
lean attlgi dos de muchas cofás. Pues a ette 
muladar# ettiercofacfta fericinade los ele 

1 meni: o s, y- tí è r r a d c tor me n t os, y p enas , fe- 
rán deilérrados los enemigos dê  Dios.

La pena de dcftíérró era granifsíiúapara 
los Ciudadanos Romanos", quando por al-! 
guiños enormes delitos los cchauan de A* 
Ciudad,entibiándolos a alguna Isla, ò Re
gión de barbaros. Quidío no le haftaua de 

, . llorar de y erfe defterrado en el Pont o,fuf-
f pitando contìnuamente por Roma. Y  Mjr- 

co T odo quando bollirò de lu dettíertOjCO 
jtoófi entrara de nueuo en ei mundo# ichi. 
dieran Señor del,todo ei pant á d o , y lleno 
deadmiraclon#gozodezia: Q ue hermo- 

. fufa es U de Italia »que celebridad dé pue
blos, que forma dé Regiones , que campos-,: 
que nVtefeSjqüebeile-záde Ciudad J o que 
humanidad de Ciudadanos , que dignidad 

' de República! Sí etto hazlan los hombres 
para la diferencia que auia de vna tierra a 
Otra# de v nos hombres aotros. Que fenri- 
m‘é n to ,y  pena tendrán los condenados,

" por ladiferenciaqucayrá del ciclo al in
ficen Q,y d e t r a £ ar c oq A ng e 1 es, ó  r r a r a r c o n 

, demonios? Q ue dolor feri veríepriuados 
* de los Palacios del cielo » de la conuerfa-

# l.cioñdelós Santos,yde aquella dichofifsí-,
• ma Región de Vinos, donde todo es paz, 

earidad¿tranqúijidad,y g o z o , donde todo
> . iuze,todq tie!eúa,y portodas parces faena

JpLi?, AlejuyaVDauid dettar aufente de fu patria 
&  « entre bárbaras gentes , aunque le iba en 
ÍV  . ' citóla vidajofentiaconio la muerte, y fe 
i/-: qfiexau áa m ar g a m e nt c p or verfe lexosdel

Tabernáculo. El pueblo de luda defterra- 
do cu Babilonia,no fehártaua de derramar' 

T . lág rimas, t an defmay ád os rodos, y fin api-
mo,qüe les pareciairnpofsible poder can
ta r,por ter acción de alcgrilfen1 tierra age- 

’ na.1 Por ci erto,que aunque no tuuiera otra 
penados condenados, fino yerfe defterra-; 
■ dosentfe demonigs1 en parte Lan dittante 
d elc id ò i tan lóbrega; cóma lá noche, finí 

' . yer«d Sol,m la Luna, por toda la eterni- 
i  dad,que era vn torment oinfufrlble. 

npue tlí-aníatácrueldad que vsó-Alexán 
J ||' ¿rp eon Gallile nes, a i qu al d dpues de auer*

ferbncia.
*le mandado cortar la» ore fas, labios,)- na? 
ri zes ¿le e he e rró eh Vn a jaul a cbnv nperro '
folamént èque lchiziette i compañía; ; Efr-.: •
peclaculo por cier f o iam entable;: v erti a tá #
¿ o  como a brute a vn yaron tin  difetetoy^ .; 
no con otro que pudiera confettarle,que c o  i '
vn perro. P é ro lo se  onde nados tomará a-" :*
cttar ent repecr os; y im i en tre ileónes¿an fe¿ ; 
qu e e h t fe fus m ilYnos pad r e si V  írperegrino" 
tormento ínuen taron lostlranosíd el’ l  apo ; 
contra los que confeíTaua n à C-firitto, y es 
colgarlos boca abáiío, metidor<l.‘ihcdttìi 
cuerpo déntro de vna hoya ¿ donde éttáfi 
machos lagartosichkbras , y otras fauah- 
dI jas v e nenofas} y mu y aíqtí eroías j pero ta- 
pocola compañía deftos anímales es igual ■■. 
a la de tantos dragones infernales como ay 
en aquel la profunda hoya,d ond e no la rbi* * 
fad, fi no todo enteró ettari hundido el 
fé r a bí e pee ador. L  os Ro manos paraponer 
horror a los parricidas, quando matauan a r 
fus pad res, y reprimir tan infame delito, eú!- 
cerrauan a ios delinquemes con viia ficr- 1 
pe,vna mona?y vngalío. A  quien noppue 
horror el infiero o, donde ha de ettar encer
rado con todos los malignos efp'iricUs? En 
vna cafadondeaya vn duende  ̂no ay quien 
quiera habitar, conio habitará^en aquel - 
p o<¿ o, y ab i fino, d ó nd è eftàn, no d os ò tres¿ 
pero todos los maíos éfplriths juntos? Etx 
barrio de apettados>hadie quiílera viuir, ni 
enpattedondehuuierámaiavezÍndad,niI- 
re la que tendrá ci infieriiO; Marco Carpa 
acón fe jaua a los quehuuivflen de comprar 
vha tierra, miraflen pri mero que vezínos 
tenia, y Tem ittocles, aulendo de vender FMlrr, 
vfiaheredad,mandò, que fe adnlrtíeífe eh./» 
el pregón,que tenía buenos vezínos C ó1- 
mó compramos allnfierno,y por precio tan !
caro, como es mu dirás m Urnas almas, te 
niendo tan malditos vezínos , donde todos 
mVofaráu al que alíi habitare,todos Je abor- 
recerán.todos le feráñ pefadps ,no podrí 
fufrirfe in Ìnquietqd,y vozería^ y fu vifiá, y 
fealdad alfombrará l  Pcfadifsimo í eráette 
deftierro : porqué Irá vno adonde nadie le 
ha de querer bien, pues aun los padres fi en
cuentran allí vn hijo, le haii de aborrecer, 
como fe Verá en d ie  cafo, que fe refiere en 
las vidas de los Padres del Yermo!.Defpues 
quefeconúirtió vnhij'o de yn vfureropot 
vn Sermón,en que fe reprehendió efteVL 
ciò,rogò a fu padre,y> ¿ otro hermano fu- 
VOjQUedexado aquel’trató infame, rettiti*- 
^eflen lo g a l lleuádo : haziendo ellos, eo - 
mofuéieh,y fe d’ze,orejas de mercader; é l 
fe retiroal Yerm ó,y tomó él habito deM4 
g e  en compañía d e otros fiemos d e c io s . 
Murieron fu pad re, y herma no, fi n hazer pe- 
nite nciade fus pccadosl Doli a fe él Tanto 
Monge del mal diado■ que: t emía les hu-

uief-
* .
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ulefie cabido, v fiiplícaua a ntieftro Señor 
íe i o  rcuelaífe. Eílando vn día en ella ora-? 
clon , aparecióle vn A n g e l, que tornándole 
por la  mano, le lleno a vn alto monteado 
d on d eviovn  valle profutidoilenodefue- 
go , donde oída primero yna efpantofa v o s , 
vio  lu ego á  fu padre que bullía en el fuego, 
co m o  vn gamoneoquandoyeruc laholia* 
y a fu. hermano nadando entre las llaman 
ya arriba,y a abaxó, H ablo el hijoalpadre» 
dizíendo le : Maldito le as, padre > eterña
men renque con tu i n juña herencia me con
de nafte. Y  refpondiole elpadre ¡M aldito 
feas *t ti hijo; que por dexarte con ella rico , 
lio cuidé ganar 1 a por medios juños. Def- 
aparederon ellos ,y  bolulo el Monge ef- 
pantado afu Monafierlo, donde perfeueró 
en afpora penitencia ha ña la muerte* E n 
otros deftiertosde tletra$.apartadas,quan.- 
do fe en cuentran dos parientes, fe confuc * 
Jan grandemente, y aun las enemigos fe? 
fueLen entonces reconciliar, pero en eñe 
deñíerro del infierno, aun' los amigos fe 
aborrecerán, y los parientes fe tendrán 
odio*

$, I L
L íegafealo  dicho, que eñe deftiem> 

.délos condenados no es con la liber
tad de otros deñerrados^ que dentro de i® 
Isla, y Reglón de fu de [fierro pueden hazer 
lo q u e  quieren,pero los^condenados no;¿ 
porque el lagar de fu dcftíerro,es jütamem 
te cárcel,y allí eítárx aherrojados, y prefos,¡ 
porque no les falte eñe tormento, que es? 
orrogetierode pena muy graue. Porque el 
Infierno es la cárcel de Dios,cárcel riguro
sísim a para tantos mil millones dchoiii- 
brescóme?aura a llí,y  hedionda, y fuzia*. 
adonde no faltaran atadurasjygnlíos. Por - 
que fan Aguñln d ize, al qual liguen los 
EfcoiaíUcas, que han de eftarlos eípiritas 
malignos aligados al fuego, 6 a alguno® 
cuerpos ígneos, De lo qual recibirán vna 
pena increíble, porque citarán prluadosde 
fu natural libertad, para tío poder ir dond e 
quieran ».como vn píelo con corma, o con 
p eu d csgrillos,ó  metido en vn cepo, fin 
poder alguno de aquellos defdíchados fa-. 
llr de aquel lugar de defdlchas, ymifeíias. 
Que tormento fuera fí. viéramos echar a 
vno efpofasíy.grllios de fuego, deimnera» 
que ios hierros de las efpofas, y grillos ef- 
tuuieíTcn encendidos com o vna afcuaf 
Q A en  pudiera fufdr tal genero de ptlfio- 
nesí Pues cfta prifion tan ngurofa,ymucHa 
mas ay en d  infierno EítoscuerposIgneos, 
que han deferuir deprifiónesry cepos a los 
condenados, dizcn granes D olores y que 
han de tener.formas terribles,  ypropor- 
c'o nadas ai us pecados, y que pongan a f
io nbro c o.n í q lo v crias.

J Eterno. i 57

Han de eftar los hombres defpues del; oí
d o  final» tan eftrechos,y apretad os. en aque 
lía cárcel horrcnda>queÍa fagrada Eferíru- 
rada a entendtr,que han de eftat como las 
vbas en el lagar, donde cítin enrojadas, J¡ 
rebeaEando.dc apretura^ Apretadiisimos 
citarán:en.aquella mazmorra infernal, fin 
poder fe menear de donde cayeren. Inhu
ma nii simo tormentofue efqu? vfaron con 
tres Padres de la Compañía de le fus, los 
Hercges de Máftcic, a los qualespuíleron 
viuscom o argollas , todas fembradas de 
puntas de agujas , en los ¡bracos * y,en ios- 
pies,deíuerte, qué no fe pudieílen mouep 
fínpun^arfe; y luego íes ¡rodearon défue^ 
go,para que fe quemaílen itn rikjiierferpor-: 
quefi meneauan pie,6 mano,luego las pü*( 
ras agudas les.atrauefi’auan las carnes. Q ue 
ferá ver .aquel tormenro de lo; condena-- , 
áos,que citarán quemándole vtuos , y no 
podrán menearle» y por donde quiera que> 
toquenftocarán fuegodeazufn,en d  quai 
citarán anegados fus cuerpos^ ¡ ora enme-í i 
dio.de aquella cárcel,que es vn ¡ocoredo-. / 
do de fuego, al qual i  ¡ama la Hícritura ef-y 
tanque,6 laguna defuego, eftam las alma; ' 
malauenturadas nadandoicomo los pezes 
en la mar,tocando por donde ¡¿uieta fu^r - 
go.y fe les entrará, por toda fu lubítancía, * 
mas que fe entra el agua, quaido vno fe , 
ahoga en lo  profundo.del mafif or la,boca,;/ 
nanzes,y oídos. ■ ■ /■ ■ ■  ..-/■ ?
. ha de falt ar el mal otorgue eS tan pro ¡

píode las cárceles,eneña caicel de caree-*- 
les .-porque lo vno aquelfuedodeazufrejq:: 
no hade tener refpíradero , ijadccaufar va; 
hedor intolerable: porque £ a vna pajuela; 
dealcreblte,noa>f quien l^Afra,yninccn-'¡ . 
dio.dev.ua legua de alcrebjte, quien íepo-r 
drá fufri r? Lo otro, porque aquellos cuer-.;;; 
pos abominables echará/i defi vn hedor e-f-;,, 
pantofo,muy proporcionado a ía hedion
dez de fus pecados En/León dcFrandafu-, 
cedió,.que auiendo pikfio en vitabobedai 
vn difunto fin cubrir;/de fierra, de ai 11 a 
pocos días la abrleiop papa .depofitar affo,,.; 
y queriendo entrar f̂efitro para eílo eí.fé^ 
pultucero,falió táqpcftllencíahhedor^ que : 
no le pudiendo futrir el hóbre quedó muer" 
to. Si vn cuerpo rfiuerlo causó dUhedlon - 
dez:tantos millones de cnerposj aunque v i  ; 
uos para fu mal»pero muertos con, la 
da muerte,que olor echarán de fi ? Demás, ’ 
deño todo lo  inmundo , y afquerofo del 
m u n d o,q u d  o fe p u rí fiq u e,; h a d e 'ea er en, 
el inficrno/como d ko fanto T  ornas, efquaL. 
hade fer vna fentina he ci iondi fsimaiquc^% 
aya quien la pueda fufri r. \  j ;

De aquel enemigo, del genero hmiiaffbe. 
A d ío  li no TÍ rano,cíe n  ue ípui o,qbe tenía^ 
varias cárceles tau llenas do tormentos,



15 8 LtkIllI.Cap'lX'Dela Diferencia

rifar.

tniferias , y mal olor, que tenían por dicha 
los hombres fer muertos: antes que cíhr 
en ellas , porque cargados de hierro,afligi
dos de -hambre,y atormentados de hedor,y 
fncícdad ,  v cnian a morir con vn genero de 
muerte len ta, pero crudiísmia. Todos fe 
tenían allí por a i  fe rabí ir istmos, fino es el 
que fe moría,y los q fe morían fe quedarían 
por enterrar, corrompiendo fe los cadaue- 
res, y llenándote de guíanos en prefenda 
de los .vinos, los qiules habitarían entre 
muertos, haziandeios difuntos podridos 
mamones, con tanta peftilecia del olfato,
que con mucha verdad fe deziL qne los 
muertos matarían á los vinos. Te man tam
bién los Melíenios vna cárcel horrible de- 
baxo de la fierra, donde metían los pr elfos, 
por no aucr cicatera, con vna loga i no fe 
veia en efta cárcel liiz ,y  eftaua llena de 
grande horror, y mal olor. No tienen que 
ver eftas páíion s con las del infierno * ref- 
pstodel qtialfe podían tener por paraiíos 
llenos de aLUzenas,y jazmines.VLtorAfn-, 

^fricMkcmo refiriendo los tormentos que losA r- 
x.fife¿*r.\|an0£ Vanialos daaan á los fanros Marti- 

f̂ ca.Van- r\s,cuentapor vno muy arroz,la hediódez 
4 tCa' ddía caree!, en la qual aula qtutro mil y 

noiiecientósynouentayfds Mártires, de 
lo¿ qnales dize, arroj arlan alos Con feflb res 
dejChrífto vnos fobre otros , por la eftre- 
chfez,y apretara del lugar,y afsi cftanan co 
m6vn énxahrede langoftas,opara dezir. 
lo proclámete,como granos preciohfsirnos 
de trigo, Hn dUeftreehura no tenían lugar 
pata apartarfea cumplir las neccfsidadcs 
de fu cuerpo» fino que allí donde eftauan 
cchauan los eferementos, defuerte que el 
hedorqtie deftafalla, y eLhorror que cau- 
faua^exccdia a todo genero de penas: Vna 
vez dando mucho dinero a los Mauritanos, 
mientras dormíanlos Vandales ( díze elle 

\ Autor)pudimos errara verlo,y en entran-
í do nos nüdimoshafta las rodillas en aque- 
r Ilávafcofidad de lodo,y hediódez,viendo 

allí cumplido lo que dixo Uremias : Los 
que fe criauan eh granas abrazaron el ef- 
tiercol. Parece, que no fe podía reprefen- 
tar mas vinamente aquella hediondez,é 
inmundicia del infierno, pero fin duda es 
imagen muerta, y pintura muy totea reí- 
peto de lo  que paliará a llí, y que el horror 
defta cárcel ferá en fu comparación lim
pieza,y ambar.

Sintió no le metieflen en vn profundo 
calabozo * donde n o íe  viefíeia claridad 
del cielo  , y fin víeftido, expuefto a las ín- 
celemencias dél fr ío , y humedad de aquel 
lugar,y. no.le dieifen de. comer'fino vna 
vez al día,y folamente pan duro de cebada, 
en cantidad foio de feis oncas s con aduér-
tenrisque alfi ama de cftat feis años fin ha-

P
l-',!■

blar,ni ver a ningún hombre, ni dormir en 
otra cama que la tierra dura. Qué tonuen- 
lotangrandefueraefie? Vna femanade a- 
quciiahabkacion fe le haría den años. Pe
ro cotejemos eftoconloqueferá-cl-deftier» 
ro,y cárcel del infierno,y veremos,que co? 
parada con éhfcria regalo,, y dicha la vida 
tan mlícrable defte hombre,el qual con to 
do íinrabajo no tendrá quien le efearnez- 
ca,y lefilüe,y haga burla déb> no tendrá 
quien le atenazee,ni acote,ni atierre ; mas 
en ei infiernoharán efearnio del condena? 
do jos demonios, y le atormentarán erne- 
lifsimamente,aiii no tendrá efpantofas víf- 
tas,ni ruido, ni vozes de gemid os, y llantos, 
pero en el infierno no fe podrá valer deef- 
truendo,y ruido:allÍ noeflará enlíamásde 
fuego,-en el infiernohafta las entrañas fe le 
abr alarán.’allí podrá mouerfe,y pairearle i en 

, el infierno no podrá darynpafib: allí, podrá 
refpirar aire fin mal o!or,n¡ corrupción; en 
elinfiernoeflará metido en llamas, humo, 
azufre,y hediondez; allí tendrá cfperancas 
de íafinpero en el infierno, ni efperant^ni 
remedio avrá:alli leíeruírá de regalo.aquei 
poco de pan duro que tendría cada dia; pe
ro en elinfierno, en millones de años no v e 
rá de fus ojos,ni vna migaja de pan, ni vna 
gota deagua,fino que perpetuamente cftá- 
rá rabiando de vna hambre canina,y de vna 
fed ardiente, Efta ha de fer vna grandé ca
lamidad de aquella tierra tenebrofa,y efte- 
ri!, fino es de abrojos,yefpinas,de tormen
tos,y dolores.

C A P I T V L O  X. #

De U efeíáuititd,cAj¡igQ5 y penas eternas.

§. L

OTra grande pena ama entre los Roma- 
nos,queerade laferuldumbre,y efcla- 

uitud, e-fpec-ialmente en aquellos que lia- - 
manfíeruosdeíapena ; porque a algunos 
grandes facinerofos les condenauan a fer 
efclauos, node algún hombre, fino deUs 
penas a que les condenaban,Efta mí fe rabié 
efejauitud han de padecer los condenados, 
losquales han de fer externos efclauos de 
fus tormentos,y penas, y de los mmiftros 
delías los demonios',fin tener efperancade 
libertad. A  ellos fiemos de las penas tenían CHr4c' 
los Romanos por iguales con los muertos; *^ 7^  
porquefuéradeperderla libertad,la qual 
es la cofa que mas eft-iman los hombres def- 
pues-del viuir,cra fu fuerte muy infame, y 
penofifsima fú vida:peropodía tenerle por 
g loria,y ftberr ad , refpeto de la efe 1 r.u i i nd 
quehandé tener los-pecadores condena’ 
dos a fer efclauos del infierno, en el qual 
handeíeaiirafus pena? con todo qunnro-

.,. fon.



fo n , con todos fiisíe ¿1 ddps:,y potencias - amigos Tuyos que vimerbn a: confblarieii
quedará pal mados de fu figura, que en
líete días no Je pudieron hablar, Dorado1

Entre lo Tempcrahy Eterno* ; j 5 #
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del alma , y cuerpo, y recibiendo kiirel las 
grandes tormentos. Con  el tacto han de 
feruir al fuego abrafador , con el güito a la 
hambtc,y íed; co el olfato a la hediondez, 
con el oído a fus afrentas j con la vida a los 
hornble$efpe£taeulos,y formas monftruo-, 
fas.que tomarán los demonios,con la ima
ginación al horror, con la  voluntad a fu 
aborrecimiento , con la memoria a la de-. 
fefperacion^cGíi el entendimiento a fu c©

podemos hazet o os.arg Litó en i  os muy fu er
res El pri mero, fia Saseeillez:, áiapiededíj 
al temor, ála limpieza, á„ la fiantídad de? 
lob, por folo protiarlc, y dexatíü détubniQ' 
c on u ene id o , y ánüíbfr.esvn d ce h ad ó d e 
paciencia,permiteDIos le trate eí demonio 
afsi: ánueltrói dobiezes  ̂crueldad esí bfa-.1 
días, atreuímíenros ,y torpezas., quaiidq'

A elian.

fufió, con tanta multitud de penas,queno , Quedaren condenadas enr'el fui ¿o*, como 
tendrán ojos pata llorarlas. Eliano.elcriue ‘ * ' ’ ' '■
de .T rizo Tirano, q mando a fus fubditos,: 

i '  que no hablafien entre íipalabra, y como,
’ ellos yfaíTeadefenas en lugar de las vozes/ 
y-con eiroftro hablafíen, ya que no podían 
hablar con la ldhgua,aun efto les prohibió,

permuira Dios lastraren todos los demb .̂ • ~ 
nios del infierno ? El fegu ndofii el atormch* 
t ar le ei d e m o ni o haftu h a z cr le v n bé h i n oy 
y vna lepra ¿olmas aíqnerofo qué jamas Mmui- 
vieron los ligios, dizc la Efcfitura»que 
íue.tocarleDios fólamente atribuyendoá íeti&” f*5qr™

lo  qual viendo la gêrèafiigida, fcj untaron" D.ios lo qhaze el demonio, como Je atra
en la plaça para hartarle de llorar fu deí- *—  13 * ' *
ventura:pero halda efte poco de confítelo 
Jes qulfo quitar el Tirano, Mayor fera el 
rigor con q las penas tiranizarán a los có 
donados :porq ni les permitirán hablar pala' 
brade cofuelo,m mouer mano, ni piesnicó 
íentira que con llorar fe confuelen, ni fue- 
ran bada tires,fí todos los poros dd  cuerpo, 
apelos de lacabeça’fe les con uîitler ¿ojos 
para poder llo rarlas.E l Profctaicremias, 
lamento con arroyos de lagrîmas^quele- 
rufaieauiendofídola PrincefadeiasPro^ 
u indas, fe huulefle hecho tributaria, Qram 
lagrimas ay para poder llorar, quando vn 
Chriáiano fc códena , que^de heredero,^
Principe del Edno délos cielos, fe aya he- , 
oho efclauo del demonio,y de aquel las pe
nas eternas del infierno*a las quales ha de, 
pagar tantos tributos, quantas potencias,, 
ferindos,miembros,y artejos tienen íMí rei
mos quart grande es la tiranía del.de moni o/ 
aúnenlos que no fon fus efeíauos. Que n -  
uores.y pedas nohaéxecütado en grandes; 
fiemos de Dios ? Que no hará en fus caini
cios , y en aquellos que lo han de ícr de las" 
penas, y tormentos conque elles afligirá?
Yparaque callemos otras grandes penas 
que haedufado ¡¿.digamos Tolo vn cafo qúc 
cuenta la flagrad a Efcrírura : miremos quan 
laMmofaaiente paro al Tanto lob, amende 
pedido Licencia à Dios para ello ; de ios 
píes i  la cabeça le dexô hecho verafiaga.

huye al juez el totmétodel verdugo-quah^ 
do Dios cargúela mano en.Jos doloresde 
Vn galeote deiinfierno,qué fcrá:Qu£ aco
tes,y tormetos nodéí cargará fobre el?

V  égamos pues, aora á Ja pena dé acotes,' 
en laqual le entiende todo caíligo 3edo
lor , que fe executa en los mal hechores. 
E.fiofignÍfieóaí_Profeta lercmiaáj qüáhdq,/¿w«; >;■  M 
le molttó el Señor vna Vara; porque con *' " " 
varas acota nan antiguamente , y l liego vna 
olla toda encendida , en que fe fifiitfnca el 
i tifie roo,dando a entender, que los; acotes 
de la juftichdhfiriadefcargauanén el fue
go eterno del infierno. Mas no ¿totes de 
varas,6 cofreas; pero de-martillos recifsí- p ¿ 
mos ,eftan reíeruados á los pecadores, Y  - f6ííi 
afsi'dize. el Sabio-: Eftan aparejados mar- * 
tÜlos golpeadores para los cuerpos de los 
necios.Desa manera por antbnomafia lla 
ma la fagrada Efe ricura á los condenados, 
porquefueron tannecios,que no Tupieron 
comprar el cielo por precio tan barató co- 
mo Dios le da,y cayeron en ¡os tormemóá 
eternos del infierno,por el güilo de vil 

. momento, También lauta L id tm n a-o yb  
en el infierno en medio de grandes llantos ¿ ? ri- «y . 
y gemidos mucho ruido de golpes y S-L ¿t
tilladas , cón lq eran atormentados crüeli - * i
fsimamente los:condenados,íjgnificandofeP ' 5
en ellos acotes, y golpes de mafrlilo 3 a vlo^ 
lericía con que cargan Cobre ios míferabics 
condenados todo ¿ge ñero de penaste bs

ñ

tanafqucrofa,y podrida quepuefio envn qualcs eftatán hechos efclauos. Porque 
muladar raía con v n a t e x a 1 os g ufa nos ,-y la afsi como los efclauos forí acó t ados, vniab
p od r e : 1 u fi a qu e za era t an t a , q u e 1c q ucd ó t r a t a d os d c fus a tinos ; a fsi 1 a s p e n as t r ar a n
carne fojamente c irio s labios de la boca, 
nata que pudiefie hablar* y refp^nder. L a  
noche que fitele fer aílulo de los atormen
tados , y mides, le acrecentaría Upcna cóm 
fatafmas,v v filones. E n  fin fu ínfima muger 
n o  podía futrir el mal o]or de las entrañas, 
que le falla por las aatizes y boca ¿ Tres;

doá loscódenadoscomoaeTelauosfiiyos3 
les cargan de mil tormentos,do!órcSj,y ml- 
1 etlas; pero qfiien podrá dezír quamos-fcafl 
eftós torm entos, y qnañ grandes, pues to - 
das fias potencias > y lemvdos,alma y cuer
p o  ¿ los han de padecer vioientifsinaos t Y  
cada ndembro efiará cdn mayor dol-oísrque;



■ i£o
fi fe-atrancará del cuerpo. Si cotí v-n do- - 
loe■ fuer-te de muelas, ó de oído, ó de ca
bera 7 ó ác ¡lijada, no fe puede vho valer, 
q ué ícx a quxnd o no aya parte ,  ni 'artejo, ni ■ 
punto de"í« cuerpo,que _nO le duela in-; 
teníifsímámente, no íolo lacab^a, 6 mue
las ; peto también pee lio > coüado>hobros, 
éfpaídas, coraron > manos,iiijada, muslos, 
rodillas, pies, nerulos^venas ,y todas las cn-; 
t rañas, halla los inifmos hnellos?

L II- -
■ pVera defto , cada fentído tendrá tot- 
X m e n tó  particular c£m fu. objeto, Los 
oios,nofoichan de tener vn dojor vehe - 
mciltíísimQ, pues las núfmás niñas de los¡ 
o jo s  h3 ciceftar quemaiiáofcj  perocó raof-; 
unos fieros,y abominables figuras, han de- 

; citar a tormentados,.£aftauapara caufar vn 
Tormento mayor quede m uerte, vera vn 
denionio , y algunos, a los qiiaies fe les ha 
mofiradoenefta vida,han perdido eifen- 
ridodecfpanco,otros la vida*0trpsqu¡fíc- 
ran perder mil vidas antes 5  verle otra vez. 
Sá BernjirdOideclarSdo el Pfalmo nouéta, 

^tlz^que com o á vn Móngc fe le moftraíTe 
vn mal e fp itltu , era tan horrible fu figura, 
qifeen tódó vn dia eftuuoTuera de fi,y no 
p.udiédcife Cd tener, dio t a terribles voz es, 
qdefpertó a todos jos M'óges del Moiiaí- 
terio, Efiando otro R eligiofo para morir, 

T ioa los demonios tan feos, tan abomina-, 
bles,tan efpatitofos* § com o fuera de fi co 
tan horrible viña, com entó a dar vozes 
défeonpaíladas, dizicndo; Maldita fea Ja 
hora en q entré Rdigiofo. C alló  vnp'oco, 
y con tofiro,y voz fofegada d ix ó : No fino, 
anteshéndita labora en que cntrécnelte 
Orden, y  bendita la Madre de Chrifto, á 
quien amé íiemprc de coracon. Los d r 
en »fiantes cnldadofos fie la caufa d ellos 
dichos, hizkron oración por él,y dixoles; 
No os maraulilcis de mi turbado»,porque 
vi.dos demonios de tan abominable villa, 
qUc fife cncetiiiiefle .aquí vn fuego de pie
dra azu fre, y metal derretido* tan fuerte* 

-que humera, dé durar dcfdc agora hafta la J 
findel mundo , efeogiera antes paffar por 
e l , que boluér a verlos. Pues íi d ós d e 11 os 
chufaron ta l alfombro, y horror, que hará 

’J avifta.de tantas legiones, ó compañías 
;ddíos,viiOs mas feos que otros, rodos en
carnizados evif« tormento* fin tratar de 
torvaco-fa quede fu daño ? Si el demonio 

Teraheftfa tan fe o ,y  abominable en elfo 
yidasqual cftara en-acméIlugar de codena- 
cion , y mas tantos demonios junios ? E l 
pallar fa lo  por vn cementerio caula gran 
temor á muchos, folo por miedo de no ver 
vna fátaínia,corno cftará en el Ínfle rn ov n 
niifetablc, viendo tatas^y tan abominables 
%u.ra«í Reparaban Gregorio, labré lo que

Lib-tUT.C f̂-M- De la Diferencia
Te dize eneM lbrbdd Tanto Iob t que en e l 
mfierno habita fempjcorrió hóírór. C o m o ! 
puede auer temor » dondelepadcce tanto 

: dolorjporque el doloresdelana 1 prefe nrcp/ 
y eltenior del por venir, y-el hombre que 
ha venido a lo vitimóde ia miferi;a ,no rie- 
nc de que temer: mas porque venir a cauro" 
ni al que no 1 c t e nía, es vivlín ag e de bien, 
y d ic  no puede atier en d  i n lie roo, co m o ; 
Ja muerte matando á los condenados los* 
dexa viuos,paraqiie viuan muriendo,afsi Jai 
pena ios aforenenra, y junratnentecon efibi 
los efpanta demanera , que temen otras. 
De mas defto hade tener tormento ía viftaT 
con ver atormentara muchos de losfnyos^ 
el padre alhi jo,el hijo a ia madre,el herma
no a la hermana, Egefipo eferiue de Ale- 

. xaridro hijo de Hírcano,que queriendo 
hazervnrigurofocaftigo en ciertos hom-v 
bres, mandó poner ochocientos en fus crn*;> 
zes,qHG entonces eran como aora lashor-’ 
cas,y luego qa fus oíos antes que acabaf-" 
fen de morir, mataíTen a ios hijos, y muge-/ 
res con gran cruelead, porque viendo i o 
aquellos mil c rabí es, no vna, fino muchas. 

. mu ertes iñiirlclfen. No faltará eñe rigor e a 1 
el infierno jo r q u e  allí verán los padres/ 
con ftimo dolót atormentar a fus hijos,y 
IosThermanos a los hermanos, y los amigos 
á los amigos. También ferá grande tor
mento de los ojos , verfe en aquel abifmo / 
de penas los que fueron efeandaÍoTycaufa 
de que, pecafi’cn ot ros. Con l i  vifiade co- ; 
fas can tremcdas,y iafiimofasTe ha de com 
padecer vn horror nó&urno > y vnas tinie
blas cfpan roías , que han de afligir macho 
la vifta de los condonados. Nicolao de- 
Liradizeiqueporeflbfedezian las tlnie- 
blasdeEgiptohorribleSjporqne entre élias; 
veian los Gitanos eípantofas fantafmas,y; 
figuras,que les caufiman gran temor. Axila; 
modo feran las tinieblas del infierno , que 
atormentarán los ojos ,1o vnoeon las fan-j 
tafp13S i y enormes figuras de los malos ef- - 
piritus.lootroeonSa obfcutldad, y lobie- 
gucz>eftando en eterna noche.

Lo s  oí dos, n o fol o ferán afligidos con v i í , 
dolor intolerable que tendrán, eaufadó' 
delfuégo abrafadoisde quc eftaráu pene 
trados'; pero también con v.n ¿uido,y eftru- 
endoefpantofóde truenos ¿ vozes/grltos,  ̂
gemidos,maldiciones, blasfemias Manda 
vna vez SU i, a Dictador Romanó * encerrad 
en vn circo.ópiaca f eis mil h:6bres,v junta
mente,que envn Tcnpíocercanofecon"' 
gregaflc el Scnado,donde é 1 les aína de ha-’ 
Mar,y hazet vrrá oracion,y antes de empe- 
carladcxó ordenado, queqaandoél d re fio 
principia a fu razonamiento, mataífeii Jos 
foldadoscangránbrcüedad a toda aquella 
multitud de gente,Xpenas huno MI!a eo-

meñ-
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nicn cado fu oracion, quando no- fé podici - brcscohdénados ? End librò de iado&rina , ■
Oir p al ab r a, por l.as v azes, g c mid q$ > y-llan-' de los Pad'rcs le c ferine, que vnadonce ìia, 
t  o d e J a gen t eque marauan ,q  Lied 411 do io-,r lem croia de D ìos,fué lieti oda por v o,Àn * _Proitìd.n* 
dn<; rjmmrm. v <ìiii5!ir a*  ̂' '*A : gel aver ci inneriiOi v vìò a ìli madre meta-

Bar. ìn 
gius t.<tta  
[I4 'A fr it .

Li&: Tm 
d e n ti.

dos acónitos ,ye4'p ¿lirados de tan Uftima-/ 
bies cianiQres,ygntt>s,y ruido de iosgoi- 
pcs defapladados de loshomicidas:quai l¿ \ 
ra la bar iuonia.ymuíica del Jan rodé ios co 
denados?queconfaíÍQn,y.horror leráver;* 
todosquexaríc^geniíf, maldeziríe,y mal-: 
dezlr a otros porque los matan a tormen
tos? Aulcndo fido iántaLiduvína arrebata
da en efpír’tu, vio vn lugar muy horrendo» 
y éfpan tofo, fabrica do de vhas piedras gr a 
demente negras,y de tai profundidad, que 
caúiaüahorror mirarle. Oyóla Santajque 
huía allá dentro gritos,y alaridos efpantór 
íii’si m os, g e núd os, y llantos,ruidos, golpes 
grandes,y martilladas, con que eranatoír- 
nientadas.crueiifsiraamente las almas. Po
nía tanto alfombro el oir diasque íi fe jun
tara en vnotodoel ruido., y vozerla dei 
mundo,fuera cofa de tolerar en fu coinpa- 
racion.Dixola el Angd,que aquella era la 
rilorada de los condenados. Y como icpré> 
gumafíefÍÍ ic daua algún defeo de que fe la 
cnfeñAÍlejDíxo.quc no la quería ver, pues 
de tolo oido que en ella palfana¿le era nía- 
t e ría d e m e 1 eíti a t an ui fu frib 1 e.

Eloífatodela mifmr manera ferá ator- 
mencadocon vna hediondez peftíicncial. 
Fue horrible tormento el que vfaua el Rey 
Mecencio,del quai eieriue Virgilio, que 
era atar a vn cuerpo muerto medio podtí- 
do,cou vh vuiofy afsi losdexaua.haíla que 
ia hediondez del muerto mataflfe al vhió‘. 
.Que cofa mas horñblcjque.pegada la boca 
del hombre vino con la de otro muerro, I fe 
nava de gáfanos,aya de recibir .el vino las 
la laciones peliilentes.y hediondas deíca- 
dauer ya podrido,y perecer entre guíanos* 
afeo,y hediondez? Pero que es eüo,con fer

da hada el cuello en.yna hoguera de pez ar-v ■ 
díe¡ido,y muchos gu latí os b íi 1 léhd o e a é  í I a i y 
de vh hedor Infufribie. ! V '

Pues que diré d d  roraiento.de la jengua¿;í 
pues con chapecamos de tantas'm anera?,//1̂  ' 
ad ul án do,m u r m ur an d o, c a iu dan íán d o, núrt 
tiendo,hablandode rhafiado > c o mié nd o, y V 
bebiendo? Qnten podrá decfarar l'á amar 
guramayór^TUcSeaxenjós, y azibarjque. , 
lentirán los miíerabies? Pues como dizc la /  
EfcrirUra.-htei de. Dragones féráfu  yínojy1 
veneno de Afpides,guftarán eter namente, ;
ju n to có n  vnaiedintóierable3y hambre ca: :
nína,confotmea lo quedixo Daüid, pade-.p^* /^ ' 
cef árí hambre cómo perros, cfte tormento: V / ;  f = 
ferá mayor dedo-que fe puede p e n fa r .Q n in ^ ;/ ,^  
tiiiano üanió díchoíd a la pede^y a la m $r¿fco .

' taridad de la guerra »en comparación de 1 á pdra¿.\$:- j 
h a; nbr e, i a qti a l dlzc»que es vn niaiinéxpli--' 
cable,y ladurifsimade Jas hécefsidades, y / 
deforme entre losmales,que conferidos eii 
eÜ a 1 os may ores ma 1 es fo n préciofos, P a es/ 
íi v.na hambre de óeho dias es .vii mal tan; 
malo entre los demas males i vna hambre d£ 
roda la eternidad, que ferá? Miren los r t - ,  
gaÍados,.y efclauos de,fu vientre , en que 1 
vendrá a parar fu gula Oigan loque (es pro 
fe t i z a e i H i i o d e D> os: Ay d c - v ofó tr os los 
queos hartáis,porque rendreis hambre ,1 y d - 
mas tai hambre,como la qiíc had.efer erer- 
na  ̂porque íi los demás males dc.Javida* 
fegun Quintín ano, fe pueden tener por. ble 
nesjrefpetode la hambre , aundeík vielá 
temporal, que ferán refpeto ele Ja hambre 
eterna de laotra ? La hambre en rita vida 
1 lega a tal eílrempjque no lbio perros , ga- 
tos¿ratones,ciilebras*fapos, Cutró, dlíer- 1 - .

5-

todo el cuerpo dei condenado mas pedí- col apetecen comer i y comeó verdadera-

4*

lente,que vn millón de perros muertos, y 
aucr de citar pegado con otros cuerpos fe- 
me)antes?iós quales por fu hediondez lla
mo líalas cuerpos muercós , q Liando dixó; 
Subirá la hediondez de fus cadauefes. San 
Buenauentura llegó adczír.que fi vn cuét 
pó foto de vn condenado le rruxeran a,cfte 
mundo,baftára para inhcionar toda ja re
dondez de la tierra. Pues los demonios no 
echarán de fi mejor olor, porqueaunque

mente; pero llegan a"comer las;madres á 
fus hi jos, y lós hombres a la carne de ftis 
trúfalos bracos, como íucediqál Empera
dor 2 ¡ehón Si es tan horrible mal íá ha ni- / 
breenefta vida,en la orra como afligiráf 
Sindiida ninguna, que fe quiíicfán ,defpe*‘ 
dacar los condenados antes que padecerla/ 
y la íéd nol.es atormentará nienos. 1

El tácito,,afsi como es el fentído trias ef-

ellos lean efpirlrus, los cuerpos Igneos a
tendido de todos, afst ferá e l  masatorir eiv 
tadó con aquel fuego abraf ador. Áffo cubra 

que han de eftar alig ados.,ferán de vn olót folo el penfar la inhumanidad dei tormén- m /  
pcft' lente. Y afsi aulendo ahuyentado San to  qiie vsó Fabrís,metiédo loshóbresdef 
Martín a vn demonio que fe le apareció, nudos en carnés chvnbueyde metal,fodó 
á tto  vn hedor tan abominable, que le pá- -encendido, para que fe toftáífeh aüi cfémrq. 
reciómi Santo,que ya eftauaen el infierno, ;Perorífa és eña p e n a rc fp e tó d cl:faegó 
y con figo mifmo dixo : Sheftoeaufj folo delmfierno,que no folo ha de tocar porfife' - 
auer eftado aqui vn demonio, que ferá dó- ,íaa los con denados ;pero les ha de penetrar 
de eftaran jtmtos todos los.dcmonlos,yho- ,por todosquátosporos tícncn»y dó lechan

. L  d$
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. fearder menos las entrañas mas efeondí-■ -i 

d,tí,q c 1 c ab e Uo deJjcahcca. Bi quemarle 
ío¡o vn dedo es r or mentó, q ño fe puede fu 
fríe,pero mas fuera quemarle todo el bra
co,y mas fuera los bracos, y piernas,pero 

' mucho mas todo el cuerpo. Elle tormento 
' quien ¡c podrá daí a eneéder pues encierra 

en li r ant os tormén tos,como artejos, ner ■ 
tilos.arterias,y- potos llene el cuerpo hu- 
manoJ(V mas (leudochufado por aquel füe* 
go tanpenctrantc#y verdadero, q dizc San 
Agiiftiri',  ̂en fo cópamelo« el fuego de aca 
es pintado ?defLierrc,que \hzc tantas véta
las el fuego infernalai nueftro5como vade 
b  víuo a lo pintado.Bu confirmación dedo 

Cjfanut, cfcriüe el venerable Pedro Ciüniacenfd.q 
/?. z ’mí- citando para mortr-vú .mal Sacerdote, lele 
rae, ... tíi apetecieron dos fictos demonios t que venía 

Con vnaGarren,coftlaqual dczualeanian 
defreit crs elinficrno»y cayédovriagota de 

. la lar ten en, la ulano d el enfermos I monis- 
tole la abrasó", y coniumió toda harta los 
]uiáfibs,víédoío qüantos eítaua prefentes, 
q qüedaton atónitos de la efícac! a ,y violé - 
c*ude aquel fuegoinfcrnaí,¿iue afsi callen- 
ra*y abrafa. P o tío  qual dízcNkoIaodeNif 
finque íj de toda la lefia del mundo fehizie 
ravn ineendío,nopodiaafiigir.tanto quart 
tola mas mínima centelllta deí fuego in
fernal . ECcnue tambieil Cefatio, que T  eo * 
dórico Obifpode Mafiricvtuuo vn- criado, 

" V . , q fe 1 ¡amana Éberbach,d qual por vh eno
jo^ rabia grande que tuno fe entregó a Sa- 
tani$>íHe valla contraías enemigos,y em- 
bidícifos. D íale deípues de algunos años 
v n a gn:.t ifsima enfermedad ..qué le.pufo en 
articulo de muerte,y quedando fin pulios, 
ni fenttdos,al juiziodc todos muerto , fue 
arto jad a fu alma en vn mar de fuego, don de 
cftiiuo padeciendo, harta que vino vn An
gel dei ciclo,que le dlxo: Ves aqui lo que fe 
dcue a lós que fírücn al diablo. Pero fi te hí 
zieftfen merced de darte mas vida,no la gal- 
raras en hazer penitencia por tus pecados?

* ‘No ay cofa*refpondÍó el,que d exaria de ha 
zcí por lalir de aqui. Con eflo Je hizo el Se 
ñor miférÍcordÍa,q tomarte a fu fentido, y 
iettfutandofc de las andas,donde cftaua ya 
püerto,erpantó a todos los que eftauan pre
fentes,y empecó luego a hazeíyna vida pe 
mtentífsinia. Andana con los pies defc'al- 
q os, por efpt nos, ab roj.os,carcas,y peHaí c os, 
aunque vertía arroyos de fimgre de las heri- 

: ' ' daf. $udentauale con folo psn,y agua,y ef-
fiorilriy (Joco. Eldinero q tenia dida Jospo 
'bfes. Ama muchos qrie fe eftrananan de a* 
qiiel rigor de v i d a,y proc nrauat épl ar le fus 
fcrUOreSya losqUatcs rtífpodia: No os ruara 
uUleis derto, porque he padecido cófashnas 

í granes,y vofotros fi hmuerades eftado allí,
juagatadei de otra manera.Y para explicar^

la grandeza dé aquel fuego jdezia,q (i d c to  '; 
dos los arboles del mundoí ¿encendiera v u 
Pliego,quería mas arder allí .halla el dia dcl: 
juizio, q vna hora fola en aquel fuego q ex • 
perimento. Pues q d. fdIchafcrá,no v na ht> 
ra¿iÍno halla el dia *icl juizio^y mas adelan
te por toda laeternídad deDíos nueííroSc? 
ñor , arder en aquel fuego def infierno?
Q ¿ e n  noúiuierapor fumo tormento,q ic: 
hnüidíen de quemar Vraoclc vczes,y cada- 
vez huuiirte de diírar fu tormento vna ho
ra? Con q ojos tan lártímofos mirarían to- , . - 
dasahòbretandefgracìadoìPeronoay dú ' 
da,íiuoqt uniera erto por fuma dicha qual- , v 
qnlef códenadodcl infierno Porq que rid
ile q Ver abráfarfe cíen horas intcrrüpidas, 
con abrafaífc cien anos corintios ?y q tèdrà! 
q v er quemar fe cien años con cftarfeque-: 
mando fin ccífar junen trasDios fnereDIos?; 
Confidereefto el CluiftÍano,q pecó algu
na vez itwrtalm ente j mire que le puede fer 
dificultofojyafpcroiòintoierabléjpiics me 
redóalinfierno,)1 digafc en qualquierm- 
buIacion,y trabajo: Cofas mas granas deuia 
padecerlo íengoquequexarmedertO. Tá: 'S/í 4 
bien eferiní el venerable Beda,de Vno a 
quien fueron enfeñados los tormentos, y ifk, 
penas,y los gozos tibien de Ja otra vida, q 
concediéndole q rcfuciraflc j y boluieíTe a 
-eílaircnunció quanto tenia en erte fhüdo, y 
fe entrò en vn Monafterío,dóde pei-feüeró 
harta la muerte co graride rigor,y aí pereza, 
en tanro grado,q fu vida era vn pregonero
perpetúo,aun4eairaírc la lengua,de q duu 
vi ftocofas horrendas,y 3é qeíperaua otras <

.dignas verdaderamente de fer apetecidas* 
Entrauafe en vn rio claro,que ertana junco 
,al Conucnto, fin defnudarfe los vellidos,, 
aulendo quebrantado el yelo por algunas 
par tes, para poder ent rat, y del pites dexaiu 
que fe cnjügaficn los vertidos en el cuerpo. / 
Efpantausnfe algunos, de qile pudiche vri 
cuerpo humano futrir en tiempo deinuier 
no tan grande frió,y a Ies que le p.rcgunfa- 
-uan,cómoera efto pofsibíe ? Rcfpoftdiaél:
Otro frío mayor que efte he vifto yo.Yqua 
do le d ezian; Como podía guardar tan cofi - frigi#fa* 
tilmo íefon,y pcrfeaeráncia en vn modo de ^  
vluir tan afpero,y rigurofoiBefpondiò: Y o  r¡or¿egl 
he vlfto cofas mas afperas, y aufteras. No vtdú 
,afioxé en éfioí rigores, ni aun enla víri- 
ma vejez, fino que tuno gran cuidado de 
jcartigar Ja carne, afligiéndola con ayunar 
todos íosdiasiy con fu famaconuerfatlon, 
y cxemplo, y faludables amondlaeiones, 
.aprouechó a muchos paracorregif fus cof- 
tU mbres.

Erta mlfmaconíidcraciorideuemoStericr 
para fufrir eri erta vida todo lo que fe puc- 
de fufrir,pues en la otra ay que fufrír mas 
de lo q  k  puede* Mas es el In fiemo que v.n
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a y « n o a p ah* y ag u d> mas qu c e l afp ero fi li ~ 
clamáis q ¡1,.lì àpi in ani u, fangrt ¿ota, Mas
que d  agramó masaaj.inalo. 'Safra m is ef-

agudos di entes,defendí ¡?ndó qiie nüdie fid¿ 
lidie de álii. En díaco;;fufiond e fuego , y  
fieras jaridamaullandoel defdie.hado dezi- 
dor,c Ibalobrc u$’llamas forcejeando :pol 
llegaba la ribera’»y cri Ilcgaiido c e r ta ,d  reí

to,qüe es Manos* por librarnos de lo qüe es 
m is»y líen 11 canto mas }.quanto es mis lo 
vid o que lo piulado No ay que qriexarnos ftígenoque ha. Uaná era vna fierpe, que alar - 
del rtíal q nos pUcda fucedet en eirá vida,íi- gando vna iancadé cii.eüojy vna vara de bd 
rioconibianms mucho,qquieñ deai era ef- ¿Jifeiequemtragár; tornada a dar otra 
tar ea aqaelydcendioctctnamércjy fin pro búeltápór él lago>y aportando a orrapar- 
Uéchó,cile cdh eípera^a de la gloria,cd vii te.halUin vn Dragón* q fii vlfta Tola le ha-* 
dolor repara! edq nigrezeacíclelo. Lleuó ziaboluérmas q de palio. Paffaüad J'agoá+‘ 

TTiftwíü. ^S.dataiiriá de Sena fu ¡íjndré a vno$ ba- brafandofeyiiío»y adodé quiera q arribana 
**os parddiuertirlaiporqcftaaa. ftaca,desil- Haíteüaéi nilfmo Refrigerio,: y loqiiepeor 

5 guradiy pneíli en los huellas; pero la.San- ps,q mientras Dios Fuere Dios, fe p afleará
ta fupodiallar qü eftc entretenimiento vnd por alli,íirí tener remedio. Y juftariientedfc 
afperaGrdz,y füe,q entrado en el bañofO-. ¿c S, Pedro DamiariOjfue cafligado con ef 
lajfe liego a la canal por dode el agria falid técáftl^ode no poder failr de aquel eftan- 
atdiédópor las venas deU¿¡ufte,y allí fe dé quedefüego,pu“sedéfta vUaiMíiUiaftul 
xana abraíar>fu friendo tan gtaride tormén- 
to*q parece jmpofsible a vita muger. tanflq 
ea,y tan laftmlida, Preguntóla dcfpnes el'
Con féflor como auia tenido aui md para fu 
frir tari grande fuego,y.tantó tiempo? Rd- 
pondÍd,q quando alU fe aula pridtójpiifd 
tabteñlaconfidéraeíortenel fuegódclln-

iaméte de quálquiera aduetfidad.DcíU mi 
riera figiiiikòDids.eri efUreudadori la^rá
dezadeíletormento,, Pero hafédeadner- 
íir?qes mis de 10 q aquí fe fig ni fie a: pchquc 
cftónd fue raneo dezit lo que es ei infiera 
no,cfpanto declarar con alguna fertiejahca¿ 
ó re preferir ¿clon , que quede fi^erinuéty

fiemo,y del purgatorio, y cón ello rogaua trosfenndasjloquéeti ía verdad excede i  
a Dios, á quien aula ofendido, ic mudafie toda fen lejiu^ y a todo íeiitidd, 
todos los tormentos ¿¡ merecía en peñas té
poráles; con loqual ie paredámuy fácil 
qualquier tormetodelatierrLy aquel ar
dor del agita de aqiiel baño,le era régalo en 
coniparadon^del ellanquede fuegOícn que 
han de citar anegados los del infierno.

#. l i l i

has fendi de íds fotencidsdti M/k'i 
condenad# i

PeifíDd- no»que nos declara algo la terribilidad, 
mtánJib. tetormentOi EnLombardia(dÍ2 e)aulayn 

hombrefagaz.afiucoidezidot, y atnigode 
adóiufíd- eutretcnerfe entodo ¿y dar fu parecer fin 

pcdirfelo,y comunniente por fu grande 
agudeza le falla rodo bien. Y íi alguna vez 
la  fortuna le moftraiu roftro^ eiteapdtado^
~ .al SV ií - r át ¿»n a i5-

Á  iniagínación rio afligirá líjenos a íds,
viuezadeí 
fentídos.

P otq íi aun en elta yida fuefé afligir mas & 
algunos luí magín aci oií , que otrtís moléf- 
tifsímos males jen iaótía feri excefsi.ub fu „ ( 
tormento. Alexaadco Trallanoeferítlé ¿k-viieMé 
vna muger,que eftaria muy maíd i folo de 
vnalniaginacionfalía,quepefauq aulatra 
gado vria culebrazo íiendo afsí -.pero la Kht f U

él labia hurtar! p el. cuerpo. Al fin él era de ímagírlaciauia hizo tener tantos d.o(drés, * 
losqviefabianbíeo vluír enelnaundo Pero y maíes^comoíihdluuicfvl la,culebra to-

tÍÍr.Z<c¿lÍ

que paradero tuuteron fus ardides; y trazas ? yenda Us entuñas:q hará Id apteheníiony
Murió,porque eíte tiro no ptidó.eu’car Sii ía verdadde aquellos, naiferables ¿ ciuando- t j , _ r _ , /T . _/•.. _ , _/'  ̂ J _ i _.1 . I * , *cuerpo fue enterrado eñíaígíefia,y fu al
iña,donde plegue a Dios ito lo fea nadie* 
Eítandqvn Tanto ReligiofoenoraéloUjViÓ

el gufano de la condénela les caícom ad
coracori?DeotfosefcrÍuéAítali/a;EauÍOjqud A j

_____ ___ o _________  , __ eflauancongrandespenas?ydolor,pedían- ^ FCSji
e nTfpífi m vñ fag o'i no d e ag ua, filio d-e' fue- do qué los ^otauan, no afiierid o quien 1 es p ofilií, \  | ¡
go,cl qual heruía como olla ^leuantaualas tocaffc alhílo de laropaiMas que todo cf- ®
Pamas de qnando en quando nafta el cielos to  es lo que afirma fu l g o fio , como tdKgtí F“ l¿ 
defpedia chifpas en canta cantidad, y caií de vllh ,^  fiétidójuezdc vn defafio, hVzti él *
tan cfpantolo ruido , que caufaua grande! vn cópetíddr lítflr a fu contrario^ peló fe ca
horror el oírlo,y verlo: qual feria ef pallar- 
Jo? Paflaualalatrifte alma de tuieftro habl^ 
dor de vencaia. Vid mis, que todo el lago! 
eftaud rodcadodc ferpientes efpantofas, y 
horribles Dragones , que tenían las bocas 
abiertas ázia ella có machas hileras de mu):

yo luego rriúerto, fin auerotra caula finóla 
Imaginación deque le aula herido de muer 
re;porque ni herida recibió en fu cuerpo :̂ 
ni golpe alguúéf, ni ie halló feñal d d lo  ch 
el cuerpo difunto. Si en cfta vida, aun-en 
íos fimos t y dmertídos es tan podetófií

JE a . fd
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LLnaghìacion,y melancolía que Iescanfa 

,. pena, donde no  ay qùlcn la d è  > y dolor fin 
suerquicn molelk,y maerte firvauer quien 
mire Q ue fe r i enei infierno, donde nopò 
rìn U Igiaginacionduttctiifc acofadcguf- 
TOìV avrà cantosdemoniosquedèn penay 
moÌeÌìcn,V- marca a tormenr os.confcru.ni- 
do la vida,para que el tot mento dd  morir 
vi u a c t er tra m e nr e ì E n c Í ho t ro r, de aqu e 1 
j ngar p a r t i c u l armen te Iti il ni rà d a !  magi na - 
d o m i n hemos vitto algunos medrólos de 
fcfo vn cfpanco imaginado temblar , y  
quedarte muertos,no. ay duda* fono que ñiÜ 
penas m ortales cantari en aquellos mi fo
ra lì ! es. fu i magi turi o n coñ e i horror q ue 
etiaraii; - * . . . ,
• Las potencias del aìma,iY>bre tot!o>fcra 
las que deleargaráirmas duros acotes, La 
voluntad eftará atormentándole con vñ 
eterno aborrecimiento , y rabia contra íi 
,tru■■ moccolit-ru rodas las criaturas, y contra 
el Criador de todo, i untamente cotí vnalrá 
ytrìfteàa i n ia l viable, y deibrdenaaíicnta 
d e r od o>: 1 ps at ed os>dé fea nd o coi as Ì mpoL 
fiblés,vdeí efpcfándo de todo  bien. ;£¡íel 
gozo es t e n a  io quede ama?y la péna care
ce t d c 1 o que fe d c fea,ó ten  crío, ,qu p Ce ah O. 
■rn-ce, Q ¿c  mayor pena, y torm ento,que 
eftat perpet uu mente queriendo loquenun 
ca vendrá>v citar aborreciendo lo que fierh 
pre fcitehdxLcireceií detodo bié o , y tener 
todo mal? Por lo quaLdíze han bernardo í 
: Q jc  cofa tan, penofaycomo querer fiempre 
k> que a maca feí à vyino' querer ; lo que no n- 
Ca dex atá de£er, Lóquequlef e > no lo alea* 
,£ará eternamente*/ ío quebró quiere etera 
fúmenre lo padecerá. Dedo nacerá al ,cou- 
donado aquel rabiólo fu ro r, qnedizc Da* 
uid';; Hi .pecador vetLy fe airará, rechinará 
coulos dlcntès,y.fcconfiuTiÌrà..
■. Alimentará ella rabialadefcfpéracioncó 
que.¿liará .-porque alsí comò ninguno pe* 
fá.quc; típicacoaagraüio. d e ja  n/ife-ricor- 
díadmína,atreuícndofe a; pecar,por efpci 
rarartepentirfe.arsi conuinsy a la juftida 
dmhiacalVigafie al pecador ün efpeíarica de 
rCmedtoyv que cl q ue abusò,dedos benefi
cios diuinos cón vna faifa efpcran^a, expe
rimente 1 os caftigos con vna’ verdadera de- 
fefpcracIoñ.Efte torme m oferàen los con
denados terrible ; po tqcom a a todo mal, 

;por grande q fea aluna ía efperàhcaìafsi t-3- 
bícn le agram la de fe fpe ración -.por peque- 
íioqfea el mal.Pero fiendo Id defeí peracía 
de tan grandes males,gfartdifsímo mal fetá 
;el!a.Á Ia’efpcranca en los mal es*. fu (i en tati 
dos Cofas»yrta el fruto q dcUos ptiede tefuí» 
t a r a r a  el fin,y r cimino qite hora de tener. 
rPorq (i vno padece »y.deí padecer faca fni* 
tQíCófuelafe con elfo,y r.ccopenfa la alegriá 
dslprouscho por k  pena del femíajientó*

*D  d a  Diferencia  ■
masquádoel traba jo es fin vtíiídaduri fru
to, fe haze muy pe fado. El Labrador no tra
bajar! acón guií-o en arar lo^cáposJIoG ía- 
calleafutíepo prouccho'.Mas lì eoiendie- 

* xa, qal tí empode íacofecha no anta de co
ger nadajekhariam tolcrablc vn palio q 
dieile. EÌ jornalcro con la eíperàca dcfu pa, 
ga .paÜa tod o ei d ia è n fu labor còte ntomias 
fi Lr mandaífeu trabajar de calde, no tedrig 
animo para menear vii braco. Los Confcf- 
íbresde Chriftofy fantos Mártires, quepc- 
ñitencias,que rigorcs,qne martirios no há 
í’üfrido con grande voluntad, por el fruto 

/que fabenhan de fdcar defu pacienda?maí 
fin frutoalguno, como fnfrlrán tales tor
mentos? Pero quandofaltafic rodo-fruto a 
los trabajos temporales,les qu eda ordo fe- 
gundoaliuio.q es auer deacabaffe. áiftoS' 
confítelos noTcndranlosdci inficino,püés: 
uinguño de fus tnalcs ks ferá de proüechó, 
ni fruto por milloneidé anos q padézcatuy- 
nuncaacabaran fus males. Delios dizd San 
luán: Bufcarán la muerte, y no lahalìa- 
rdnjdefearin morir í y la muerte fe  huirá 
delios. Ames,como dizé fan^AguíUn, ten1 
drán los impíos vida en los tormentos i pe
tó  los q  v Íüeú eñ tor mcUtosfdefean acabar 
tal vida, mas ninguno Ies dará la níuelrteípa 
ira que nadie les quite el torménto,y afsi ef- 
tará fiemprc yiúléndo.y ftemprcdefefperSb 
do,y cien mil pulíales fe quifieran meter 
por él cora^otìjpar'a acabar de mórir  ̂ pero 
ia muerte huirá déílós pof tantas pUcttas» 
borqüanras ellos íjmfieílén qué enti afte* 
No ha de tener entrada èn ellos mngun cò 
fuelO,fino fuma defefperacíoi1,del'pecho,y 
dolor. Y que mayqtdoìor,que padecer ta 
tos dolores,y fìnproùechojpudicndo cori 
muy pocos ganar cofa de tah gran proae- 
cho,cofnoés la BieuaueñtUfanéa ercrña? 
Cote je ydo iós trabajos tan lenes défia v i ■ 
daiCón los qüáles^puede merecer cofa tari 
grande como él cielo, con los tormentos 
dclaótra¿conios QUales no merecerá vna 
■ góta de agua. Coteje el frntoi eterno djs 
vtìabyeué,y corta penitencia mientras ví- 
úe,coti el càrecet de fruto alguno poi el 
fuego eterno del infierno. Quien creerà, 
que vngolpéde pechos aqtfi puede mere
cer la Bienaüentutánca, y que ton el do
lor Inécnfilsimo cíe codos los áttejos de fii 
CuerpóíCOn ei fuego que Jé abrafarà to 
do, con la hambre canina qüe fufritá, c®n 
ja fed ínfaciable que padecerá,cotí el do
lor gracilísimo qtte experimentará,con to
dos los mates del a!tiia,y cuetpoknquéef- 
tará'en el !rttìérno,nò ferá todo bañante pa 
fá que é ring afolo eñe deícanfo,qúe fe püe- 
dabótuetdel otro Jado,finoqfin vrílldad, 
íi! pFOtiecho ha de cftar padecí eda fie mpre ? 
£n cfta rabiofa defcfperadon viene aparar



Ja efperanca temeratta de los pecadores; 
Lleno citi''él Inrierriode icriqrío cfpcr Arati 
Ir atta,y líe no d crios q def ci pe rabbatti de 
allí, Fecaron-có efpc:tik:àdè no m o r ir á  pé 
cado» y íaííedóks filfa íu dperàca, caverò 
en Uculperacíoneterna.No ay dperan^a* 
que efeufe caer en peligro de cola tari gran
de:, allegrie más el cíelo,y no peque aros..

L a  memoria feri otro verdligo cruel de 
} os miferab i es. p ce a dores ; porq tic todoqift 
to buerio^ymalo hubieren hecho-,íócóuer 
tir ¿en tormento. Labuenoi por q perdieto 
fu prèmi a ,1 o iridò » porque merecieron fu 
I orme uro S tr i paraeUòs vna efpkda * qufe 
átrauiefíéím cotacon los deleites q goza- 
rdn.y roda ía felicidad detta vida en q unì - 
fa ron, viendo q pac fú dicha,vi alerón a tan 
granderiiUeria.Rebcnìiaràn de pena,quali J 
do comparen la breúedád de fus gados paf- 
fados con la eternidad dé los tormentos pre 
feotes : porque, que Maicniatieo aVrataíí 
erudito,que pueda facar en limpio d  exedf 
loque harán ios aia os eternos de la otra vi: 
d a, a í os días b real [ ‘simas deíh, pocos ,y ma • 
Jos. Q ¿e bramidos darámqne íüfpííos arn> 
jarán ue lo mas iriúroo, quarido Veari qUe 
Jos deleites apenas duraron vn ittftante»jr 
las peñas durarán figíos,y eternidades » pa
reciendo! es fue ño todo ía pallad o .T  cmblfc 
dios aora de ía felicidad dede mundo, fi l i 
les lanzadas ha de dar en el coraron de !bs 
qü.e vlatón ma! della; Temblemos delate 
güitos »pues Ce liad de boriter eri rejalgat, f  
asibar. icordaráfeel mUefabic cdñgta o¿ 
nade las vezes que pudo merecer, el délo,y 
no mereció Uno elinñerhoiy di rafe a ü mif 
alo; O quintas vezes pude rezar, y ette d i 
p oi c,grite en jugar! pero yd.lo pagò Q u i
tas vezesdedi ayttnaXy Id bexépdr mi apa * 
titoíperoyáídpiga. :Q¿nntaS vezes pud È 
dar limoùU,y- lo galléen pecar? pero1 ya la 
pago. Quintas vezes nie pidieron perdo- 
m il e a dii eneniìgOiV rrte vine a ventar dèi? 
pero Va lo pago. Quintas vezespude ieriet , 
paciencia, y friy mM utfrido?pcfo va lo pa
go. Q qui ras VezeS pude e xèrcitar aftos dè 
humildad ¿ y caridad , y aie erlfaberiiec| 
contri mihermana? pero ya lo pago. Qua 
tas v e z p u d e  frequetnar tas Sacrari ¿ri
tas, y yo, ni aun quUeqLurar das bealiorieè 
de pecar? pero yalorpago. Narici re faltó 
ocaüan de feruit a Dios,y tu note aprane - 
thriíe¿iella , però ya lo pagas. Vés aquí 
illaidii o»co'mo eritteteníehriote cu cris gufi 
tos,y por nmerías per dille el cíeló. SÍ qnl- 
íkraspO-i'us f¿r díchb'octernanderice.? Sí 
qui (leías podías díar entre los Arigélef ?-Si 
qui fieras po días e¡hí en gozo's etetáps ? y 
por el grillo de vu ni baie rie o lo p’érdifte/t oí
do.Ó  loco! Ò’ raililtd! ,0.defeatado] ÓIrifa - 
itici Rogaiusetu lí-eéemptot con c! ciclo?’

ra'Lj È terno. . íff $
y rü Jé déípréciafté por vfii vileza? cuiFíi 
tuya eŝ y crisi lo pagas. Y pries ho qui fitte 

der Biettariént urado cOíiDíos,feíds maldi- 
todéfiy de fus Angeles.

, E Ì en t e ridi time rit o fe ai orme p tarác ori 
diferirlos de gtauífsimojpefar, dífcufrici'ttri ; 
foló en ío qrici ¡* ha d e dar pena. Ni Arlílo- ' 
teles tendrá gallo eiiftt fablet ijrks'nì Sencbit - 
f é confo! ara cou fti F i fofofi a 3ni G a I di O ba
ilará remedio en fu Medicina,ni ál mas doc 
tb E icol attico le aprotrecharàfù T  eolbglá. 
Apareció al Obifpode Paris va Dodordtí;. ■>. 
aquella VriUierfidad¿yTs dió eñenta come», 
ettari a con de ri ado. Preguntóle eJObiípOy 
íl tenia allí algmia Cienciaí Reípriridióiqrifí 
nófábíanadajfinotíes cofas; Xa piíímctü 
dlxojque íbV condenado eternamente. L a 
fegriuda,que la Ceitfencía que fe d?b contri 
mi es irrcuocabíe. La tcfcera¿qtk por los- 
légalos dei marido,y dei crictpo,föy pr’ma- 
ddde L  vil!dn dc Dios. Cori etto pregdntS 
él al Oblípojíi ¿lila mundo?DixoiX, q por
que preguntada áqúelld? Porque éttbs diaé 
dixo.han baxadotantas ahí mas ai i uficrncb 
que nò deden de quedar otras cantas fierfd- 
rias víuus en el mtmdó..,

Eri ella potenciad®! álnii Cedng ¿adrar!
61 gufano dé la conciencia, q ue rautas y<¿ 
zcs fe propone eri Jal agrada Efori rur^ cb-’ 
rño pot carrilertiotcféibílifsímoíy fe ante
pone al tonbèto de friego, En Ibíbvn Sef- 
mioitíópor mejor dézU en el peligró dèli 
tres veZcs amenaza Chrttto tá  ette tornai- 
tódcl gufano1 roedor, qha de e'ttafdefpedá- 
c a ndo el Coraron de los Còdeoadds’. Aúisl-  ̂
demos v.ria,dos,y tres vezes el Saluadòr det 
miíndbico'itqUe él gUí’ailodellds ndrribfí- 
'íriy fu fuego no fe apagará, Afsi corno ei 
guíanónacede la carne iímerra,y ia carcóy 
■ ufa nacedermadettqy come,y ros aqúciiíS 
hitrind dè dòde fon engendrados. AíTr dtté 
gufano nade dei pecador y trae eótínuague 
f  eotra él iT¡i¡htapecadOícatcomkndo éí 
tjfltbaií defpedacadbét Coracödel pecadbí: 
pdrq es vn tabi oíoVy d e feípe rado dpi ór, 
fin prouecho atgUrío de ahet caído pot fu 
ctüpa en tá horrendos tormétds yCopeídi- 

. da de 1a g!oríá,pOrq les cílará atufando c ò 
ti ri patrie re 1 á'Coricleiitiarieq por fus pécav 
dos ay áir perdido la Breriaucuturanca para 
■ tttpreyauiédblb podido alcacartía fácilms 
te,y q eri lugar de fa m¡ríenfo bíeñ ette cö- 
tteriádosá tpS rila les ¿tiernos dtí Iriñemby 
de doride les nacerán dos inexplicables da-1 
lores, que t ó  voaárhargtira iriaiq de hie!es; 
ílcnatán,y con fu níi fàri fa c o f ac o n, y leef- 
tarán coirio carcoma triyerkio Vno,dc qéfe 
por fu1 voluntad perdieron tan grand es bfo- 
ries:y el atfó.de q cayeron en tan IntoleM- 
bica,y.eternos males.Ettos dos peniarivicu
tos les feti dos cracllfsi nios gáfanosacuyas 

L | ' . tTÌQÌi
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- mordeduras ferán el mas acefuodo'or do

ios tualauen turados i porque mas pena Jes 
dará aiicr perdido la g lo tis del cielo, que 
padecer fojo'elfuegodel infierno.

, De la mala coiiciendiaaun en ella vldá di 
j xofan Aguílín,que curre todas Jas críbul a- 
4 clones del alma>no ama ninguna mayor 
y qu e la conciencia de los pecados. Hada ios 
. milmos Gentiles conocieron efio, y uísí 
; exeí ama Q oj n ti daño, O t rifle memorial O  
ciencia mas pelada que todos ¿os tormén- 

feos!Y Sqneeadíxoiqnelas malas ©bras crá 
.acoradas con la conciencia, a laqual el cal 
dadoqtfe la apremia, trá.e muchos tormén-. 
tos : porque i*  mi lina malicia bebe la ma
yor pa r te de fu veneno. £ Ua fe esa íl mifula 
código. Por derto gran rigor fe ría, ñ para 
ver ahorcar a vn hijo forcaran al padre a ef- 
tar prefente. Per ornas fuera, fi levíolen- 
talftu a que el mifmo fucífc el verdugo, y 
mucho masfi fobrecitóle puíiefién lahor~ 
ca delante de la puerta, Y dexaflen al rujo 
colgadodella,paraqne íiemprcquefadcíic 
ruuudíé prefeme aquella afreta, rtroefuel 
dad mayor fuera,fi al rrtíVnoreo le formal'- 
len a que él fuefle verdugo de ú mí lino con 
raí genero de fuplidú,que el mifmo le cor 
rallé ios miembros,0 que a bocados fe co- 

' míeíTc,y ctcfpedaballé ¡as carnes. Ella es Ja 
.crueldad,y tormento de la mala coneien- 
.cía, c o r> qu c 1 c coufn n )i r á, y d e fp ed ¿ ca r a e 1 
pecador entre aquellas famas eternas, no 
pudiendo apartar de |d memo Ha íus culpas,
n td efu  penfrftniicntofuspenas. Aumenta- 
rafe eftc dolor con' la embidía que tendrá 
de los que ganaron d  cielo por unpococo 
niocüos íoperdicrou, E íaucon ftrhom* 
bterufiic,q,quandofupo, que fuhernjanp 
lacob le licuó la bendición , bramó con 

. grandes vq3 es,y clamores , como fi fuera
leon,deshaziendpfe depdná* ,Que clamo-
res fer á n i os de los condenados , quando 
vean que ios julios les ganaron labcndí- 
cion-no por engatíp que del i os recibieron, 
fino por fu propio defenído? Los hambrie- 
ros ¿ tienen  delante vn* regalada melá, , 7  

.1 1 0  pueden 1 legar a ella,mas hambre tiene, 
y les da mayor pena, Áfsi ferá en los con- 
denados,qne fe afligirán nías confid erando 
los bienes eternos deque fon pr’ñados ¿ y 
gozarán los que fueron menos que ellos. 
Aoraeftamos en tiempo, remuérdanos ao* 
rala conciencia, quando podemos matar 

fugufano*porque no nosddpedacs 
quando no pueda morir.

( t )

CAHTVLO X I.

•OíU rnuxftt ctcrnA .y pen-¿ ¿elTaíiOH tn L; . 
hs cmdcnadis, , ■ -

í .  L  '

T Rástodoeftoñofalta ene! infierno la.
pena de muert coquees la mayor doro- o 1 

das entre los mortales. Pero en el infierno ■ • 'l * 
estatuó mayor» quanto yà de lo y ilio a lo ' V  
pintado : porque là muerte ejterna de los 
cbnd* n¿dos es vna muerte vina, a que no 
puedejlegar U mücrtc,que dán ios he bies* 
que juntamente con dar U muerte quitm  
el íenttdo,y peña de lá miliila muerte. Mas 
la muerte etemade los pecadores, es con . 
fetuído; y a'sv tanto mayor quanto tiene 
mas de VÍaa»porque recoge en íi lo peórds 
lamueriejy lomas intolerable de D vida, 
de ia muerte el perecer,y de la vida el pe
nar,para que íapeiia de morir nunca fe aea 
be Por efto l lama fan Bernardo a la peña de 
los condenados muerte víua,y vida muer
ta Y  el Papa Inocencio í l f  muerte in mor 
tal. O auiate»quanto fueras mas dulce,fí 
quitaras la vida,que forcando a vínfi de tal 
malí c r a i T  a mble n dí z e fa n G reg or í ó : E n el Sñg, t&. 
infierno tendrán los mi fe rabíes vna muerte. 9 
fin muerte, y vn fin fin fin ; porque aiii la 
muerte vine, y CÍ fin fiempreempierà ; M- 
pecado mortal,quecsel mayor mal 4e los 
males,lede dette la mayor de las f  eilas , y 
ninguna dvxoAnfloteíes>que era tan gran
de como la muerte, Más parque Ja muerta 
ordinaria Con quítat el vio d< lós fsntidos* 
hazcque rio fie fiema fu rigor; orden ó Dios 
vn genero de muerte , en que losfcntidos 
muriendo fintieílcn la fuefeá de la pena» f  
fintièdoìa murieficn,ocupándofe perpetua 
mente en aquella agoniajy congoja de mó- 
tír.EfiofignificóDatiid,,diziendQi que la 
muerte pacería a los condenados; porque 
Como el ganado río acaba U.yefua de los 
prados,porque pacida fcuctdece ^afsi lá 
muerte los pace,pero no los acaba.

Efta muertc.de la eondénacÍGU llama Ù 
fagradaEfctitu ra  muertc legundá, poique 
esdefpúes de otra.Es muerte fegundá cjüe 
Cópreheilde al alma defpües de la muefte 
d¿í cuerpoipcfó có mucha tazó fe podía lia 
ruar muertedobUdaíporq es doblada muef 
te  d  eftar m uerto,frinendo el tormeto del 
mOtÍr,loqualho tiene la primera niutríé 
del cuerpo. Aun acá entre noforroSífi fe 
dieífe vn eflado,en quefintleflc alguna pat
ite de loque trae la m üerfe, fe juzgara por 
mayor mal q U mifma muerte, Qníen duda 
fínoqué u vrio que huuicficn enterrado > fe 
hallaíTecd vtda,y fentídodebaxpde tierra, 
qiiadonipodU hablare ó nadlc> ni ver fino



È fiìtè  l$^è0 porùÌ$ Eteri? §. 1 6 ?
v . i;; tinieblas, ni' o ír fino los q le p¡fauart,ní oler,

’ ^podredum bre de oíros muertosim
\ *k>,ítóáCom?r(ino es a ii miíalo,ni tocar fino ía fié 

qléau:r.'uaua»ó h  lofa frla ,y  pedida , q 
« ■ H t f f ^ m a ' / í í i e n d ú & M o q  feria dt< rita-, 

^ ^ p ó^ ü riqac^ ttar del todo muerta,pues no 
léicluía U  vid atildo depe na t con d  femi* 
tóentode la mucre? Por ello iosRomanos ¿ 

Jfcomo ge a te ta n  i agen í oía * ec h a n d ofe á pé- 
|far,q caftigó danan mas cruel que la muer* 
%fcea las vírgenes Veftalesiq fuellen fa*tile-, 

gas, fal r ad a a j  a profe fsíó d e üi vi rgi nídad* 
nohallarori o tro  mas acerbo,qel enterrar
las víii as,co m o  lo hizíerOn e é  Oppía,y cotí 

t ¿ .Hn i Mí nü tía,para que ííntidVen co  J a vida i a pe
n,a,y amargura dé la inerte i E l E mperádof:
Zenón,q fu e  enterrado vino, tuno t angra- 

- 4epena3q(ederpedacóaboeados. Pues q 
fcpulcro a# mas horribl e, que. d i  nfie r no, é 1 
quaí eílará eternamente tapiado, y el miíe- 
rablccoadcnadQmQfoioeítaráeriéi deba  ̂
xodelaEieÉriifinodebaxod^ifúegCiíinré 
ncr para o tra  edfaTemidOj EnOípara pade
cería muerte* tmieblasíafeo, hedloildez.y 
íe pu ir ii t a . ; E ¿a  ferd L niuerr e dob la da, pu e s 
csddbíado mal que [a muerre * ci lenrlr ia 
périade la muerte; Por loqitaldixo' S, A* 

Au%. /^ gaftin:NÍrígum rfiiicrtcay mayor, ni peor> 
éidt ¿i#* qnedoti.de ía muerte no muere.
«iia. ' . Denaas ddito,es mnertédobíadalá del irt 

fiernpípueserielay Umuatte déla culpan 
y la muerte de la penatporqtíe aquellos def 
(fichados éftarán códcnados a íá muerte de 
cu!palpara mítica falit dcÜa * y a. la muerte 
¿e pena para Eempreeftat con d ía . No ay 
rnüertémayóryqné la del alertada quaí es d  
pecado,en elqnalhatide eftar los rtífera- 
|>jes mientras Dios fuere Dios ¿coh aquel 
infinito m al,y fuma deformidad,q trac co* 
dugo ía culpuiq es peor qpadceet fuego éter 
•no.Defpües del pecado, qu c ma l d e tii a a ti ct 
mayor que la penádel pecado? Y  afsi el in
fierno,pues éspenade! pecado , es mayor 
pena q ía  mifma’muertCiO ía mayordelas 
núterrés. Quien ay qiie no Etémbie cón Ja 
memoria foja de morir * accrdandofe que 
hadedexardefeí,quelósples con que an
da,-no Han de poder leiiant arfe, q ue Jas lila 
nos qmücue no lia de podet menearle,que 
los oíos Con que mira no han de tener fon** 
tido. Conloria teblatfios del Irlfierno t pues 
h  muerte que vemos aquí no feria, pena,fi- 
no premio, y dicha,y gozo réfpcEO.déhpor-i 
que quaíquíera condenado delinfíernoto-- 
nia ra par a á 1 mí o d e fus. pe n as J a niüer t e qu é 
dan los hobres por penasde ftís delitos,. O  
quantb cxcedéla iufHeia dí tunal a la inima- 
ru,pues lo que eda da a ios qxondenán lo» 
hombrés por íamayorde las penásduerapa 
ra los q condena Dios el mayor de;fusalhv 

, ulosJfu gQ&Q,ydsfco cumplido, lo5 quaíe^

d é fe ar a hiorir, pero lamñeHebuír 4 dpi los j
por q ù e fob recodos fus mal es-, y míí er i as, i e 
añade efta gtan miferia de no aucr de t.encé - 
íi n ningunas porque ni ciíás podrán.acabar¿ 
ni èl fepddià m orii; , ?
, Eftacircunftancia dé fef Jos, pérdicnrós 

.del Infierno ereriiosj los ag rau ami u ch 6, po r . 
fer cítala condición de la eternidad í que á ’"V
quaíqtiícrcofa q fe píntala aumentainfini; ■ 
lamente P©ngamós,qfoJaméte 1 e eftniil’ef : j 
fe picando a vno: en la filano dcfecba vn 
híofqti!to,y en la izquierda vii a ábe; a* y efi 
Vn pleíe le hincatTe vnaeLpibaíy’eñ.el otrd 

.kpieàèen có  viralfiLer.Sieítq íiblo.huuief' 
fe de fef para.fíépre}fLkra Ínteílerablé rt©¿- . 
meto. Que fcràquàdomàhosjpies^ta^ps^ ' 
cabeca^pecho.enrrafiaSjhan de cíiar ardlé- 
do eternamente ? E 1 foio tener Vn d fedo a iá 
ilatnade vn candil por vn qtiarto de homi 
no fepú-edefufrit. El citar anegado en laS . 
llamas íbfernaies por años ctctnos¿que tn* f  
fendimlentoay qpued;í'¿no digoexpiicari 
finoconcebir la grandeza deíte torm ento?.
Efto de minea morir el tormento,cito de vi - .
»ir íiepreei at o irne n ta do¿ ío i o el penlarí df 
házc cfiremecer las carnes^ feria c:cpcrimé 
taríofÁuieiido dicho a b. Pida vina Virgen f^7- 
vn hombre,pecados eríormifsimos^ petopo 
eo arrepentido, le díxo la Sata,qdéella ha
da penitencia d éllos, qué fe conrenraua^ . . 
conque él ío lovn a fioche diuulcíFe efi la , . 
cama,fin menearfé dé coftid fe cchana en. 
pila,mirandoci éieJo.RefpondiòIatUiom- • 
bre muy alégre, y  riéndole: Sind.es mas qué 
étto mí pefiicehciaípreíto la cfimplité jpbró 
apénas fe huno echado en la cáma» quándd 
fe qui íb bol fié i de lado i fingiendo gjtahda 
peladtmibte én no hazerlb,y parécípndOle¿ 
que mmcá auia tenido cama mas dura , de? 
ziafe a-fi mífmo: La caiSSabien régaladaxs^ ' 
y blandaiVOeítoy buenos y fano ^qfie aid 
falta? N o otra coi a,fino bol u e r til e de, v ri I a- 
do a otro:però ejfto,qucre importa í.eftaté  ̂
qn edo^y duerme haíta la* mana ó a. N o  ptic-* 
des? Pues dime,que té falta? Co.eflotruxd 
ál^ifiemorla Ia.eternIdadTydHenfria entre 
ílrGomp es cito, que vna noche fola fió pile 
des fofiegaisy te fea tormento citarte, .que-1 
do^íln rebolucrteique feria,fi himieíTcs de 
citar afsi trescò quacro noches? Por cierros 
que me ftria m uerte. Por cierro,-que nd 
creyeráqueauiataritapefádumbte ;cn cofct 
tatiTaeil. Ay miserable de mi, y qtíah pocá 
p acl e nel a, tertgo.y pues cofa, tari poca áfsí 
enfada'Q ueftiéralim e huaiefari demaíi-; 
djirsqiíeiio dutrnicfTe en muchas femarías?
Pues q fuera fi tpitterà vna coiica,ó dolor 
de piedraíó céatÍca?Mayores males que cf- 
toy te aguardan en el infici no »adon dé tu cá 
mi lias con tantos pecados.Mira q cama iú .
tfperaefilos áblfmosjquc^colchoa bléndó ^

■ í* 4. d̂ | " • -
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H tnflc. 
Gran,Uh. 
? , c#.Zqo,

. .de pía m i ,que ía'banas de olanda. Sobre ti * 
ízones e ueras ,yi latinas,y azufre te ferukán 
de c «o i cha-. Mira ii es cita cama para yña no* 
che;pues ñóclic£,ydias,meíes,'y arios ¿ fik 
gIos,y ctcraidadeselbrás.aiil del lado que 
cayeres fin boiiKffc al otro  . No: Morirá 
aqud fuego,como dixo Malas, ni tu m ófi-; 
-rás para q ac yíuan eterna me rite, fus torra e* ¡ 
.tos/Defpues de fíen años, ydefpuesdc cic> 
mil millones ¿caños.;, cítara n.t a ñ vinos » y; 
■ fuertes, conloe! primer día, Mitaqtie e-s 1 o¡ 
quehazes , porque te b u rla ste  h eterni-: 
dad , porque no temes la .muerte -eterna,/- 
pues amas tamo lav id a t cmpocál. Novas 
b i menuda de vída-y co nerl e n ¿a a fefuir a t u‘ 
Criador. Afsl Sohizo eílc hombre conücn»í 1 
d  J o d e tt e d I fe li r fo ,v haga e 1 * mi foso qu \ em 
llegare aquí a leer dio Mí te que íi ledixe- 
raivque de vnac a m adero fas n o fe h'iui i ef- I 
fe de uiouer en veinte años ¿rio lo1 podría 
fufrirraomo fufriráettar Vna eternidad en 
cama de albitas encendidas, y llamad de -azu' 
fre?

í. n .  •. ■ y ‘

GO n todas cftas penas fé  junta da peria 
del Tallón,que es pagar con>pfOpor■- 

ctoii,y tantopor raido,la qüál ;nb.faltaen’
... el infierno,y afsifc dizc e n"e,l Apocalypfi: 
Q a unto' fe glorifico, y dio agrega! os» dadle 
ot ro tanto tormento. AlUTérácI regalado 
afUgido, el qu e me no fp ree i6 á ot r q d efpr’e 
ciado»y el foberüioabatí d o ,co m o  fe verá 
en efte C a Ton que r efie re H  enrfqiTe .íS ran. 
Vna doncella en lo exterior muy deupra¿ 
dada ala or acÍorí}y;ayunos, vigilias,y peni - 
tcticta, y tenida por ella de todos pó’r ídnta, 
cayó e n v n ¡t graneen fe r m edad» y a uí endo- 
fe confeílado muríó.Dent rodcbreuénem  
po apareció a fu Confdfor en figura muy 
«egru,y efpuntofa.El: Sacendorc no cono
ciéndola,Ma pregunto,quien era? Yóíby,di 
xo» Ja qne de todos era tenida por fanta* y 
no foy fino fumamenredefdichada,pnes e f  
t.oy en lo profundo del infierno, donde cor* 
los mas viles demonios feré parafiempre 
atoe mentada, por c| contento que cenia de 
mi mi tina,y por lafoberulacon queme ef- 
timaüa,v pr eferia en todo a Los demas, juz - 
g a nd o a t od os, y me no í pr ccí and o a t od os. 
Por etto viraré en eternos tormén tos »por
que aunque. fecára Dlos el mar,y llenura fu 
vacío de menudifsíma arena , y de cien a 
cien años tacara vn paxarito vri fofo gra
no, no fe fatisfar á fu j uftícía» con que quede 
penandodiafta que al pallo dicho,fe acaba
ra de fac arroda la arena, que fi ch á fe m e  
coneediefle ? y o. padeciera dé huerta- ¿arta' 
por todo elle tiempo l as penas detodos f  os 
condenadosjcon tai que fin a 1 trica teme'vi
niera □ fa%ar jpéro efio no tiene remedio, 
y afsl Padre, no ay que orara Dios ¡por mi,

pues nada me aptouecüárá. •' ; ; :f  q:
,En ella hiftoria hemos vitto Iá 

caftigada con lahumìuacicm;eh la;’fi^ fe k  
te veremos ios entreteriimieritos, ygu|l\ 
cafttgados con dolor, y cormehto pfdpd 
clonado. Efe r i líe e 1 Cátipíat eníé,qút?du 
en las partes dcTcrttonia vn : (bldadóífití,

' vattertcc,y muy aficionado a 1 lós totneol 
Mnriómiferablemcríte cóhfo áuia^víuidb^
Su rtúiger,qiíc era per fona d'e trota ,y de 
ta vide,muerto el marido, fue arrebatada 
cü efpi ri tu ,y le móftrardh lo que paflaúa pófv 
fivtrifte -alma;; : Rcpreíentafonieia comoá  ‘ 
ettuureracn fu;cúérpo-,'f  vÍÒ';vüagrandé1 

■ multitud de demonios y que- la téiiiah-ro-f
deáda,y oyóíqúé el Principe delib i dixo,v
que calcaffeñ al nüeuo huefped vnoszapa* - 
tosdebíienas puntas i qiie bradán:dol¿ ios/ 
pies II egaffenh atta la cábela i Mandò JUc-: ' 
godile le vittietlén vnacota de malla, hé-; 
cha toda de pilmas, para que cOn ellas íé ; 1 
trafpailaflen el cUerpo por codas partes;- 
Tras etto díió*quele püíleiién vri rriorrion 
con tal panta,quèIèciàrtafFelà cabera,y íé : 
remataíTe en los pies. Final niente maridó 
ponerle ai ciiellp vn efcüdo tari pcfado,qiié 
le mollette todos los rt^íembros del ch ef ' 
po, Áuicndofe executadó ctíui prefíeza en ■ 
el pobre foídadóqitarito aula maridadò ei 
P riric ipc de tí ni ébldsj dixol ti égo alus fub- 
ditos:- E fi et è ni a eottu m b reydéfpu es - dé á-: 
lierfe eritíetenido en los; torrieós ¡ de réga- 
larfe en batios olor oíos, y:àCòftarfe; luego 
encamablánda, delcitaridóftí teffpeniehÉc 
en deleites fcníuálcs,dadle aofa vrios po- 
cosdettos g uft os, c ò forme ac à lo'sv fa trios. 
DíerOrtíe luego vnabuena calda en aqué
llas infernal es llamas ,y  para-áJiuíO'défu 

' dolor,y tormento, le pulieron cri vna cania 
dehkrró encerididojdondtí ettaua vnfapo 
del tamaño de la carnai que tenia vnos o;oíí 
horribles » y efparitofos, tí  qual fé abracó 
ettfechifsíinamente conci tritte foldadò,y 
cori fus be ios ,y abramos le átoraientáUdtafí 
terriblemente,queéntjcquaritós tormén * 
tos aífuvpadeeidd.eftefiveel qde nias; Je afii 
g iò ,ycausó dolores mas qué de niuerttí<
Aquellabie'naiienturada muger , que por 
ofdenaeiòrt dinina viò 1Ò queauiapatTado 
porfu mari do; trasoí: an en la memoria étta 
vifion todos los di as de fu vida ; Còri faina 
aflicci ori! de fu c oraron ; que ñadíe: qiíe la 
hurildfé conocido pudiera dudar, viéndola 
delp-ttei#,deque;padecía algungrande , y 
extraordinario tormento.
; Otros mUchos cafiigos proporcionados 
a fus pértaSjfe Verán eri loque refiere Vv cr- ^ 
mero pVri Gauallerodelluílre langré,Xn- 
glé&deáiacíoíi;i nfpiirado de niTettfo 'ScHor, c&tí* in 
tomó el habif ode 1C  itter.Co mai c ò ía car- f Siculo 
ferádtílá vidW cfpititualf con ta n g í ande rmrmn-

alien*



Eh ir è lú êm^óralfj Eterno* . ■ " 1 16$
a!icñto,qtic rroditdó dcufiar ai dcñiónioc 
Ac ecolo é í y t oñid ca nípó-e n i  o ce I éU* áá&. 

.. de vna v e z  í edídtalcsgolpes,que lefehíM 
:ro la Cangré paríaboCa,y ñanzes, Acudid* 
-'tofnalEÚidoiósíMorigc&éy hallándole-me- 
dio fii d c r tOA Idiia-rdiik a Ucáma/doiide ct’ ■ 
mu Otñes dl̂ síyfí ñdarfenaf es de vida. En et 

, te rispe* acompañad o: de vn Á ngT  baxó á. 
■ .Víi-iügar-tñuy efcdro í̂ dóíide v io  vn liorna 

bcé icotad o Cn Viia filla de fu e g o , a qn'en 
vnás níugeres miiy hermosas metí a par J i  
bdcá.hactías: defucgcLy las faCauau portas 
partes de fui cuerpo,<| aúiañfidp iaítrundeñ 
todefu's pecados w Atónito el Mdrig.ede tai 
efpeftacülOidixaleet A n g é L f ue ene mííe- 
rabl e m uy pod érofd e n e imñdo > y d c fe rtfr é: 
nado en.niiigéres,y por cito en fig-Ura de i las. 
le atormentan ios demonios.de la manérd; 
¿|v es ¿Entrando mis adentro por aquellas 
11 m eh i a s, c fiaría vnhbmbre,aqui en ios e f - 
pirl t lis i aferri al es; d e fo 1 lau an yrüc^y a ut e n 
daiefregadd eí cuerpo cotí fil ¿ le tendían 

, ibbre Vna£ parrl 1 lasa! fu ego. Bft é ,  I e d í x o  
é lA rigel/u efen ófd c valTáUos, tan cruel ,y 
defapiadado con e 11 os ,c  o ni a  a ora ío íoií 
Con él ios demonios. Poca nías adelante 
ético fr 5  ni uc lias perlón as de varks fuertes 
y eftidosyéü vatios gerieros d c tormentosa 
niitch O sKdígt oíos ¿y, Re 11 g i o í as, c uya v ida 
aula7 íld o mu y cót ririá a fú p rdfefsiu/par- 
íeros¿c Clores de-vida$agenas*efc taños de; 
fu víétfc^macliádos en torpeza, y otros ta
les v id o s , lbbre los quaics defeargatidrt; 
muchos golpes dlgdíios dé aquellosef-, 
pmms¿erifigurad e hombres feilsmiosdinf 

;ta derratíurles el celebro por eí flíc lc ly  
de! encajarles los ojos:porque en fus obras 
anduuíerQii ciegos , y  fin juizío. Caftígo 

* qtíé el Sabl o de ter mi na á’ fe roejanr es per1 ■ 
íbiias,Derpdes leuáritq los o jos,.y vioatidó 
tri hombre a vira rueda;efpanfofa¿dando 
tales btídíasTque el Mangequcdbfuera 
d efi.T errib le  cofa es lá qhe vc$,dixoel 
A n g e l, pero mucho mas lera lo qtfe aor.á 
Verás. A i punto: cdmencb la rueda a def 
penar fe dé lo  aír o y hada ío nías profti nd o, 
con tan horribles gOipcs,con tantos crtigí: 
dos t tan enorme ru i do y V e (truc nd o, c bino: 
iuodo el mundo cotí fus edificios tedef- 
baratara, y ¡os c ir los í ev í ni eran aba x o . A  
tan horrendo fucefib: alborotados los prí- 
íioneros^y carceleros del infierno, ¡enana 
taron gran vozeria,roaidizlcnbo,y rmitra - 
tañdoai que ycn'a en ella* Efte, ledíyoeí 
Angel,es ludias Apoftohtraidorá fu M aef 
t r o , y  quanto el reinareque férá infinito 
en fu gíoriá * taútb padecerá el unferablc 
ellas penas. 'Con eftas repreferttaciones ha 
mofttada Diosla proporción de ful) ullicia,: 
pir a darnos acano'cer 1 a grandeza dCaque - 
Has p crías; porque fort mayores qtíclas qué

p o ie  nros-eoniCeb a¿éon todoqüanto rígoz 
es imaginable a ios fehiídos, Y  porque ¡6 
quepof ellos nosénrra noshaze roas fu cr
ea, por elfo nos reprefenta las peñas de las 
aliñas, coñdosrohóentos tan horribles ai 
fe ri ti d Our om bes haz er rebentar i os féfi 
>ilñs ojos : porqué annqUe eíio liö fe hag^ 
to ó  e fcto t es roayof fiu cbrópafacidíi eí; 
,t or mento. Xemaäiös pues la-fuíHcíadmí^ 
na¿y emendañíós ,qtíe cu aqu el ¡o cotí qué 
mas grifiro Fe pecare hadé padecer con áiai ,̂ 
tormento, ' b

7C A P Í T l f L a ' X l t '  .■■■ -:;í

irrti.to ¿¡a?fe fuédé faedf de' Id C&nßdefdUsm 
b Útl^srnáiéáhtemos^ x s

. . . ' i  ' í . i .  .
r~V Odqefidque hemos dichtíde las penaá 
i  del ipfit rno>és menos de lo qué ellas; 

fondeo fi m if nas forqUé es múy diferente' 
¿a noticia qué fe f  lene por relación y qtíe la; 
qiie fe alcáncdpoc la experiencia, Y  a fab.ia; 
los Macdbéósp., que el Tem pio dei- Señor 
el taña profanado, defieñoyydcft rozad o .Y  a 
lo auíao fe i í t id o ¿y i ior ad o ¿ perón mica; fa iy 
viuanienté, com o quando: vierori pot fñs 
ojos ai Sautuario faio^aj Alfar profanddö^ 
y á las pñerfas qñemadasénrqrces fue ráf- 
garfe de íén t i míe uro, 1 as vefi íd ur as', el pía;* 
úir,y íamentáríéconvri. 1 labro. Incohfoiá'- 
hle^ei cubrí r fus cabecas d c c uit za¿ e l arroa 
i arfe ctt tierra por fiígran delcönfuelo,daf 
cíaníoréSjqnc'ilégaitan Haftael ciéioTues;-,
fil a fei ación ,y roed íraclori délas penas d éí 
i nfierno haze t e mb 1 a r, qU éferiala VÍfta ¿ y- 
que íéffa la ¿xperíencÍa?Corí rodo efibpab 
di a fertur lo que haCía aquí fe ha dIcho zpa
ra qheconft éonfidef ación atenta forme'4 
mosalguriréuíor de loque es tremendos 
BaxenaUiifierno los q^e viucn ¿pará cjñé 
ño baxeñquañdo mueren , cònio dize Sari; 
Bern arido : porque vitucñdo podemos fá- 
Car d é al ! i frUfo.doride muri e nd o ño t o'pa- 
té utos Ci tío ¿ año:. Los fi uros p rin cipa les dé 
1 a c onfid e r ac i o n d é a q u e 11 a s p a l ai et c r ñas ,? 
pueden fef e líos. E n p fi meri u g a r v ri grani- 
de aróor,y agradecimiento a Tros,q, anien- 
doías tantas vézcs nfepecido,nonos aya dé-; 
xadó eaeF én eHas. Porque quantos ávri 
endinfictnopor elprimer pécado mortal 
qué cometícrdifiy que por y no ío lo  íc co- 
dcriarqníY com igo avrà Dios vfadò ú í f  
t as mi le ricordi as, que por! numerables- pe • 
Cados ño te ha echado allá. Que mas, tuníf*- 
tetu  con mas pe ca d os,que é 1 otro cori mq-? 
nos ,par a qué contigo aya vfado tancas tan- 
fe ti cor dias ¿qñan i as riohavíádqéon otros f 
P oíq  ne no' le a gradee cs 1 o qué rio mé re- 
qías fQuari agfadecidó: éhñiuerá yn; conde -

na-



t yo Lib* [III.Cap-Xll'Dela Diferencia
nado,fi eftando ardiendo en Iosínfiemos,Ie 
facáta Oíos de a ili, y le puliera en el lugar 
donde tu eiUs ì Dime, que vida tepareep 
que hiziera , vkndole líbre de aquel tor: 
mento ? Q ue penitencias no hiziera ? Que 
rigor no le pareciera regalo? Y  qua agraue- 
eido quedara a tan benigno Bienhechor? 
pues porque no le has de ter tu agradecido» 
pLies ño ha hecho meno.', por chantes ha he
cho mas ? Poiquen no te ha Tacado delta-. 
fiernOipero no ce ha echado allá, mereden 
dolo tan merecido, y cfto dcues chimar en 
'inas.Dime qual feria mayor beneficio, que 
vn acreedor hiuúdle echado en la cárcel á 
quien le dcuia mil ducados , y dcfpucs de 
bien afligido le íoltaífe, 6  que a quien le 
denia cincuenta mií, le dexafic andar libre 
fin tocarle ai hi lo de la ropa ? Mas deuesa 
Dios, y afsi deues (bruirle me i or. M iraco
lino y luiría vn hombre reluchad o » que hu- 
ulcífc fa Udo del iníierno,pues mejor dcues 
víuir m , pues dcues mas a D ios.S. Grego
rio e ferine de vno , no que hume fíe fa- 
lid o,y efp en mentado el infierno , pero que 

* eihuio cerca d el, como hizo vna mudanza 
de vida muy notable. D íze el Santo, que 
vn Monge llamado Pedro »que antes de 
retírarfeal yermo tnucio , y rcftltuidoala 
vida preferì aque auia vlfto el infierno* y en 
clcahigoSjy lugaresi numerables líenos de 
fuego. Y  auia conocido algunos de los 
poderofosdel mundo, que eftauan colga
dos ea medio de las llamas j  citando en 
punto que le querían arrojar en ellas, vio 
de repente vn Angel refpÍandecÍente,qLie 
k  dctuuo,.y dixo: Bucine a.tu  cuerpo,y 
mira con todo cuidado como te con tic ng a 
deoy mas ordenar tu vida. Fueafsi,que 
buefioafu cuerpo,le tratò  ̂con tan gran 
afpereza de penitencias, vigilias, y ay unos, 
que aunque él no hablara palabra, en fu 
manera de vida fe le cchaua muy blende 
ver loque auia vífto»y temía aquellos tor
mentos.

Demas dello deuemos tener vna intieri- 
cibiepaciencia para Ueuar qualquler tra
bajo defta vida, por no caer en los tormen
tos de la otra. Quien confiderà ia eterni
dad de penas con que merecía fer atormen
tad o,no tiene que quexarfe de penad c i
ta breue vida-, porque no ay fuerte, ni con
dición en eñe mundo : por nccc Paitada, 
pobremiifcrable, y Uftlroofbyq P«rezca*á 
que no tengan fuma c rubidi a los condena
dos^ uniieran por fuma felicidad citar en 
ella por no verle donde eflan, NI ha anidó 
vida raíl penitente, que no la hiziera mas 
rigurofa quien humera vna vez experi
mentado aquellos ardores. Qglcn fue vna 
vezdtgno de tormentos eternos, y i  no 
ikn e que ferxtir mal temporal. Tapiada

aula detener la bhca-páíaquexarfe de cofa 
que le inceda aduerfa , O de ,injuriaquc iet 
hagan.Confidetando ello los Santos,no? 
h u u o c ola qti e no fu fri ero n »ni peni re nei a? v'\f 
que nò hi zí ero a. Por d io  Pan luán Eúan : ' f  À, 
gelida.del pues de a.ut r dlchó,que cí humó; :•>
de los cor me nt o s d c los c on d c nados fu b 13.1 ■ ■ $
por ios figles de los ligios »-y que.noccíTa-r; " 
uande dia »ni de noche,añade: Aquí.cítala 
paciencia deios Santos. Porque. viendo.q V 
todo traba jo della vida es temporal , y. el 
tormento de la otradura por todos les fi-: 
glosde los figiosmada les parece mucho,y 
comparandoci rigor de laspenas del infici 
no, con las penalidades delle mundo,, todo 
lo que en él fe puede padecer juzgan por 
muy poco,r-clpetodc io inmenfo que en el 
abbinomferiialiépadecesà, Afsi lohazia 
ían luán Ghryfoftomo.y lo aconfe/a quedo 
hagamos, licuando en paoencla quaiqUie- 
ra pena temporal con la eqnfid.eraicion.de 
las eternas, y confidcrando, ellas en qual- 
quier ocafionde padecer las temporales» y chryfefh 
afsidize.* Por la experiencia délas cofas pe 
quenas hagamos dejas grandes alguna cór pdTbied* 
jctura.Si eftumeres envn baño, y ie.halk-. 
res demafiadamente caliente * acuérdate 
del infierno. Si eíiuuieres abrafandote de 
algunagrande fiebre,paíiacon la confíde- 
radon à las llamas que allí avrà ¡ y entien
de,qué fi el baño,y la calentura afsinosaflí1 
gen,y efpantan,cou que animoefiarèmoì 
quandocayeremos en aquel rio de fuego?
É í mí fmo Santo: Quando vieres alguna co 
fagràndeen la vida p ífen te  ,pi,enfa Juego 
en el Rey no de los cíelos, y afsi ñola ten- Tbe/f 
drás en mucho,y quando vieres aígunaeo 
faterríble,plenfa en el infierno, y te reirás 
dello. Qu^ndote acometiere alguna con- 
cupifcencia*ó defeo de cofa temporabeon* 
fidera,que el deleite del peeado es de nlo- 
gima elí ímación,que ni aü güilo tienen por
que fi tiene tanta fuerza el miedo dclas le
yes que íc han promulgado en el mundo, 
que nos aparre de obras malas: mucho mas 
fnerca tendrá la memoria de lascólas futu
ras,el caftigoinmortaf y la péna fempiter* 
na.SIdtem orde vn Rey de la tierra nos 
eftomade muchos males, quanto mejor ha 
rá eflod temor del Rey eterno > Y  fiíblo 
veta vil mu etto detiene a nueftro animo* 
quarto mejor lo hará el Infierno todo , y 
aquel fuego que nunca fe apagatárSi fietn- 
pre pendrarnos en d  Infierno, nunca cae-1 
riamos en él,

Dcuémos también ayudát Ja memoria de 
los males de la otra vida,para defpredarro 
do bien della ,pues fneìe parar en miferia 
eterni la.fellcidadtemporal. Todo lo pre
ciólo de la tierra,toda honra, y reíplandoi 
del mundo,humo es,y forabra,confi<kEada

fu
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fu poca duración i y la  eternidad de aquel
fu ego . íüntefeen váriíofiton tódaiapiará 
del orbe,rodo eí bró* todos los diamantes* 
íiiargák'ítas, cfmetaldas , y toda joyante* 
cío ía  , rodos los friúnfos de RomanoSjró' 
dos ios rcgai.ósde losÁfsiríGsfyferáeikíct* 
eoUignominíavy hides;toñ riefgode e t ó  
cfr el infierno. Acordémonos de la fenrén- 
felademieíiroSaiuadot :qüd e aprouechi 
al hombres que gane á todo el mundo*!! 
padece algúnpcrjuízíodefú dhiia ? Nodi- 
go&grandcs riquezas; peto atodoel uiún- 
dó 3 fí del nos hutiiefleñ de hazer leñares; 
úmaniosdefeirarcoh rieígodeñonderiat- 
nos. Goze.Vilo de todo regalo,engrande2- 
cafe congradd'es honras iirUnfe con mu
chas riquezas. Sucffo es todo, fi defpues 
deda vida toja con el fuego del infierno» 
paraeftar allí mientras Dios fuete Dios. 
Quien confiderafie aquel día laíHmolo, 
quandodelante del Emperador Mauricio 
Fueroñ niüettos dos hijos tuyos,y tres bijas, 
y fu oiiiger UEmperatriz,y defpues el inif- 
nio Mauricio, pof mandado de vn hodibíe 
Cobarde y vlcíofomó ay duda,fin o que ten- 
dría por vanidad todos los veinte anos que 
Imperó congtánpóder,y magdhd,aunqUe 
fu cáftlgo riofue eterno,porque .vino a tal- 
«arfe, Pues fi vndia tolo d Agraciado*d e f 
pues de veinte años de iá mayor dieháiy 
fort una del mando-* lia¿e que defaparczcd 
ioda7y fe tefh&ua cómo humo.No foto Vn 
año de penáá, nofoio mUañósderordieti- 
toSjdno vnaétemiáad de tormentos,como 
desharán toda profpendad hiimana,yh^íán 
que no parezca fino yñaíbriibra» y fúeño? 
¿ l¡a  muerte defgraAáda de vno,aünquc 
iefaiue * niüeftralá vanidad de la felicidad 
humana, cón ü  muerte del adrada de vilo 
que fe condenó, y la < cernidad de fus ton- 
memos,que dicha,ni grandeza humana no 
ferá humo,fonibra ¿y rifa > Pongamos de
lante de los oios ai Emperador Rehogaba- 

J o rq u e  fue el que mayor pallo dio a fus 
gufios ,y el que ton mas libertad vsd de fu 
felicidad- Qirefdrtan dos anos y ocho me- 
fes,que eferiuen Aurelio; y Eutropfó que 
relnd,aquíé fe viche prefent Cafa h itó te , 
|aqtiaí fu e, focándole los roldados Preto- 
riañoé de vna letrina;adonde fe aula efeon- 
dido,y llauandoicatraftrando* lq echaron 
envnaíbam ihediondo,y füdftlmo;pero 
porque allí tío cabía lo tornafdtt afacáí.-y 
árrafiraroupor el circo mayoí, v otras pla
cas de Roma Alafia que lo arrojaron efi el 
Tíbre,atándole piedras para que fu cuerpo 
nunca paredefíe ,ní alcancaíTe fepulíiira. 
T o d o efto  fe hizocpn gran contentó del 
pueblo ,y aprouacíoñ del Senado, Qtfien 
Vícflc acfte delicado,y regaladísim o J|m- 
fctadoifiaabadÉtíen-cl elerier deí albam l*

V itrajadóde fus toldados, V sné|ado en el 
Tibre,qüé cafo haría de toda íh Felicidad ? 
Pues mitele áóta en h  hediondez del Infice 
no vitrajado d£ los dehioniós^v anegado cu 
aquella lagaña de fuegó az ufrado, dónd e 
hadeeílar porvñaeternidad. Queparecé- 
rdnalli aun no tres años que Imperó con 
trecientos mil millones d‘éaños,y vna cter 
rndad, en qüe efiará padeciénrió, paitando 
fc'odá lagloriadelu Ímpcvlo , y reípláfidor 
de fu fortuna en humo 5 Ko de otra mané- 
raque vna rücdadeéohetes > que mientras 
fe mucue echa mil íuzes, y rcfplandt>tes,da- 
fiycómo Vn Sol KicidÍfsÍmo;perot:óda v ie 
ne a parar cu papel cÜcmado,y htiilio. Ai si 
es)qtle mi chitas le imiéue U, rueda de huef 
ttanaílu idad , copio habla Saritíagó; cito 
es,mi entras díita nudlta vítid,luce fii feli
cidad, y fortuna; mas toda ella viene a pu
ra rbn humo,v a fe reí nías, afeft tinado , vn,u , 
ti ion del íhficrno Eieñ d iio  Rebano Q jia 
dovnafuertecaíeh:ura, o vna grande peí- 
hreza ocbpan a vn hombreadc tóelo el tiení
po que aiues gaílaha coh íaiiid , y rñ rega- 
lósjhazcqucl'eolñidcjy ibla ía mi fe tía ,ó  
enfermedad letiehérail ocupado; qüe no 
le dexa perifar otra C0Í3. Y íi aígúna veá 
quandoeh fu pena le víené á ja  memoria 
alguñ Cuceifo de fu afiüigua felicidad,nct le 
da refrigerio algnaó, antes íe auióntóna 
mas pena. Pues fí áuñ niales tcmpofales 
muy breueSjbafhn para hazct dcfvañécec 
los bienes,y felicidad de mñchos artos; C S  
los niales eremos ¿que bien tcm potalpo- 
drá preualecer?
■ Ftlcra dcíló, nos há de moiiei? íñiichd la 
eternidad de tormenros dei infierno; ím 
prollechtí alghn o, para no perdeíaora vá 
punto de tiempo eoii grande frti^o. Lafií rr4 
es,quet3«rí>padceeEy tari etefuo padecer 
leshadeferim uihy íinipróueehó a aque
llos miíefáblcs,y que pierdan vna eterni
dad de tormentos, porque nofupiefon em- 
pícarbien vil diade penítena^ en Confcf- 
farft. Q y e  daría vn condenado pqt tolo i t í  
quarto de hora de i  amos dus,y atíos comes 
perdió,y aora pierdes tu, jr no le darán , hí 
vn inflante para queptieda hazer peñiten- 
cía. T u.qucen vida tienes tiempo, mira ha 
le pierdas,no defprecíes aóta ló qúeaun á 
los condenados peíasá de auerdefpfeda- 
dq Eícríite ^edifoRegínildo#que vnfantó 
Rdigíofoefiandoehoracíoh ,oyóvila Voz 
la m e n ta b le  lu g u b fe ,y  ptegtuitó al que 
Ja dalia, quien eta, y porqué-ilotaúa ? Ref- 
püridió ía Voz; Y o  foy vnode los condena
dos Puesquecs(4 ize)por íóque afsttc.la* 
riién|as í Hasdefaber(replicó aquel mlfe- 
fable)queyo,y lós demás condenados»nó 
ilorariios cofaqilás amargamente ,5 que el 
a t ó  perdido tiempo en nuéfiros pedidos .

%



Lih, J lIL C a ^ X lIl-V e  la Diferencia
O ñiícrab les,qpor anerpé fdído el tiempo 

h r c a c, p í c r d e n v ni etc mí dad í u ti nita 1T  aí- 
d/uuen en ía cuenta'de loqtulesm iparfd  
u  to,qiac nunca podrán reparar. Apfoue- 
chanooos acta del tiempo, para que gano 
moila eter nidad ,y noperdamosconguito 
loque dcfpues no podremositi con dolor 
recobrar, motemos aon tsueftras culpas 
con prouccho > para que no iloremosdef- 
pues nucítras penas íinfruto. Oigámoslo 
que dize fian Bernardo: Q_ni.cn dará agua a 

, mi cabeca, y a mis oíos vna fuentede Ja -■ 
grim is para prcucnlt con llamos al llanto?
• Quien no Ilota aora fu^culpas patalmpc- 
dii ¡bs penas , llorará eternamente fus pe
nas ti n quitar culpas, ni dlUtunutr las pe
nas. Lloremos aora con tiempo,y hagamos- 
penitencia con dolor aporque nueftras la
grimas le enjugarán,y el dolor fe oluldará. 
Pues no menos ferá eficaz la Bienaiicctu- 
ranea eterna para hazer oluidar las lagri
mas", y dolores deda vida, que el Infierno 
para hazer que noTc acuerden fus guitas. 
Porícfto dize lfaias:Dieronfe al oluido mis 
co ngo j as p ri me ras, y e feo ndido fe han de 
mis ojos. Sobre las qnales palabras dize 
ían Gerónimo. Caula de alegría es,pues 
fuccdcrá vil eterno oluido de las cpngojas 
an tecedetcs, porque fe o luí darán los males 
antiguos , no cém oluldo de la memoria* 
fino con la fucefsión de tatitos bienes,con 
forme' aquello en el ala bueno oluid6 de 
mates*Fucs que ferien la eternidad bue- 
náíOórem os aora, pues no hemos de llo
rar eternamente, fino que.eternos gozos 
han dé en jugar las lagrimas de vna hora.

‘ Teníamos queriéndonos aora ,no venga
mos a llorar eternamente. Vltimamente 
hemos de facar de Ja confideración del in
fierno, vn odio entrañable a todopecado 
morral,pues por rile mal de culpa fe viene 
atan grande mal de pena. Terrible males 
el pecado, pues con eternas llamas aun no 
fe puede latís faz cr por el. Peto rilo pide 
mas larga confideradon,como aorá vere
mos.

C A P I T V L O  X III.

La infinita gravedad del Recade morral, foy 
eiqualfspierden los bienesdelcielojj 

fe  cae en los males eternost

S- 1*

Í A  horrible, y eftupenda maldad de vil 
^pecado mortal, que fe comete en yn 

- 1n(tánte,cs tan fea,tan abominable, y mal- 
‘ dita,que merece los horrehdostormentos 
f del infierno. por toda la et ernidad, y dcf- 
- jli^ éda, y priua al pecadorde todos los 
®|*ÍÍfe:éEcfnos^porque gozó de vn bien 

■ v

temporal cotra la voluntad de fu Criador, 
aunque Fucile pot vn momento, Y  porque 
iní argumento en efia obra fie encamina á 
engendrar, de feftima de todos los bienes 
rcmporalesqporqueno fe pierdan los eter
nos, no es fuera de mi intento procurar que 
fie aborre zea, y abomine aquel ío con que fie 
pierde el bien eterno por vn brene g ufto de 
ío temporario qnal fe haze porvnaculpa 
grauejy afsi trataremos aquí algo de fuin- 
menlamalicia * loqual pcrrencce raJnbícn 
al conocimiento de la diferencia curre Jo 
temporal,y eternojporquc vna muy flota- 
ble es laque fe halla en ella parte, pues los 
bienes temporales fon tales* que quien los 
ama,eíUma,y bufea con anfiasjcaeen tan 
horrendo mal como el pecado: y los bienes 
eternos fon tales , que quien los ama, eftl - 
ma,y bafea fojamente * fe affegura contra 
mil can cfiupendo,y maldko;y afsi era ne- 
c diario tratar de fu enorme malicia para 
cumplimientodeftamateria. Fuera defio* 
el auer tratado de las terribles penas del in 
tierno,para^que nonos maraullle la feuerx- 
dad de tan rlgurofa/ufticiajcomo fe exere i- 
ta en los pecadores,pedia tratafíemos de Ja 
grandeza,yhorríbilidaddeIa culpa * por
que fe dá aquel eterno caftigo. Porque al
gunos fe marauiíjan mucho, como por ló 
que fie cometió en vn inflante, fie haga vn 
íupllcioran grane,como penar cremamen
te  en tan diiros,y terribles tormentos. JSi 
marauíliarfe defio es* porque no fie conoce 
la^grauedaddel pecado mortal,pora quien 
la ignora menos,antes fe marauillara come 
nqfecaftíguecon mayor infierno, arinqué 
ri infierno dura tiernamente,y la culpa fo
jo dure vn inflante, Y afsi íanAgufiín,cUyo 
alto entendimiento alumbró Dios con fu 
gracia,efiuuo tan lexos de marauillarfic, q 
por el pecado mortal fie dé vn Infierno, que 
ant es fie ad miró qu e no fie di rifen dos Infier
nos por la culpa que cometía v n Gh r lilla - 
no, juzgando, que mimo infierno fie atria 
de hazer para el que ofende a Dios,dcfpues 
de auer encarnadoporel hom bre.LosTeo 
logos también dizen, que fie caftiga el pe
cado enel infierno, aun menos de Jo que 
merece, Pues a quien no marauitlacfte m óf 
truo de maldad,que fiendo vn mal merez
ca tantos males*y tiendo vna culpa fe tra
gue tantas penas como ay en el infierno, y 
quepan mas en Ja capacidad de fu malicia? 
A  quien no palma , que cometicndofie la 
ofeníagranc en vn momento, fea digna de 
vna eternidad de pena?

Terrible^caro,quepor vti pecado que no 
le fiupo la ti erra, y que pafsó fio lo por el pen- 
famÍcnto,que no i o fiabe otro que Dios; y el 
quelocomete,yporventura el q ueloco- 
meriénólcfiabe:porquenQ efiuu© cierro

del
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dcl confcntïmknrOjiino que quedo dudo* 
fo, y q u c » o d urô r.o mas qu e v n i ¡lila me,fe 
de por cï penas tan reales , y verdaderas,y 
grandes > y enemas* La califa es, porque es 
tanta U întenfiondedía maldad,que equi
vale vna cxienfïondc males infinita. Qui h 
inmcn fiomonrtÿnde malicia fera dqúeno 
excede înmenfaiatitüd de 'males?La pena, 
y la culpa fe han como vná íonibra L y el 
cuerpo q  La haze. EL pecado es mai folid o, 
y es cóm o el cuerpo del tnal.La pena es 
cottio lu fombra J  en razón de verdadeiros 
males ay tantádiferécíade laculpa mortal 
al fíiego  d d  infierno, cómo ay de vil hom
bre a fu fonabVa;porque aquel es en verdad 
hombre* mas fu fombra foio lo es en ía apa
riencia ;pefio eñ la verdad noés hombre, 
Afsi es, que el pecado es verdadero m.d: la 
pena Coló es mil en apariencia> mas en la 
verdad nóes íhiobiempues es afiodejuf- 
fcicia y y taillada por Dios ¿ que no piicde 
Can fait fino lo qüe es bueno, Rafirca por 
aquí que feaeí pecado, pues en compara
ción de fu malicia, las penas del infierno 
'no fon males ,íi!'b fombra de malcs,aun- 
que fon tan terribles, y verdaderas penas, 
para que terinas al pecado íolo, masque a. 
to d o d  lúñenio /unto. Tauto mas adiamos 
de temblar de vna culpa de vn ilífiante, 
q de V na pena eterna, quant o días fe teme 
vna efpadaqfu fombra,La efpada mata; 
la fotnbra folo puede efipantar. Afsi es, que 
la culpa grane es laque quítala vida al ai- 
mafia pena fióla ía puede dar miedo ¿ ó dó- 
lor,porque qnátas penas ay, efio es,todos 
lo^tormëtos deUnfiernó no podn.fi matar 
íi cairccicíTe de culpa. Mire aora el peca
dor s qitan necio es, fi temiendo vn dañó 
temporal fe atreue à pecar, pues áuti los 
dañüSjy tormentos eternos, no içâuîande 
facilitar d  pecado. E1 infierno fe dette ace
tar pot no admitir vna culpa:pues porqué 
la admites entrándote por las puertas del 
infierno ? Si el infierno es fombra que nó 
m atájefpero  de la culpa,que quita la vidá 
al aíma,que fera Otto qualquîer trabajo de 
la tierra ,por.fi qdal te arrales a pecar,hu- 
yendodela fombra f  metiéndote porlá  
pun ta de íáefpadí afilada del pecado?

El pe cado es mal verdadero,en cuya có- 
páraciontodoeLfuegoeternódeiínfiemOs 
no es irías qUe fombra del m al, pero pode
mos echar de ver la grandeza, del mal por 
cfta fombra*, y la grauedad del pecado por 
la terribilidad de fus penas. Porque afsi có^ 
tnopor las {ombras fe puede echar devér 
la grandeza de los cuerpos que iascaufan¿ 
aunque ellos no fe vean ¡ afsi también por 
Jas penas del, pecado fe puede conjeturar 
fu enormidad ¿y malicia. Que dixeramos 
de vn cuerpo, que eu el Solde mediodía

tuuieíTe tan grande fom bra, que fe eften - 
d i efe por cí pació infinito ? Efio no podía 
fer de otra manera,fino pbrqu.c fubia fu a l ; 
turaran ahorque llega fie halla la esfera del 
mi luía S o l, y pucho a §1 caufafie fonibra 
tan larga. A efio modo cuufáel pecado vna 
pena'de cficrtfion infinita ¿ porque fube la 
intenfioh de fu grauedad , baila qppocfié 
con Diosippfque afsicomo Dios es él fu
mo bienjaísl el pecado es lumomal (hablo 
dd  pecado morral en fu genero ) y ¿$m o! 
Dios es infitiitímente buenos afsi el petado* 
fube en fu malicia a vna.infini.iad j défuqr- 
te,qiie es de malicia infinita. T iébiajpues, 
d d  mfierno^peró eíhemécele déí pepado. 
Aquíennoefpabta, qrie efié Dios viendo 
arder eltmedio de los infiernos avúácfla*

Hierèrfï 
èxt

tura luya ¿ y fe la dexe eftar quemándole 
"eternamente ¿ (ih tener deiíá'cóuip,fifsíún?
Pero cfto rio es por falta de bodad énDÍpsJ 
fino por fobírade malicia fcn el pecado. Ño 
es porque tenga limite Ja ruiferîcôtdîa di
urna, fino porque lío le tiene la maldad lili- 
maná.Tan enorm cculpaesla de vripcéa- . 
dó mor tal,qúe eterno fuego no podrá có* 
fu mi r fu m ancha, ni tofm entdsfin fin da
rán mayor reCompefifa,que la qué íedeue 
a la ) ufiícia diüí naja la qual próuoca ■ lá má - 
lícia humana. Efio es Jo qiie díze el Señor 
por Ofeas: A Ira me piouoco Eírafii di fuS ¿ .
amargLiras.Efloesconfórmeiodeclatafaú is 
Qeronimbycon fiis maldadés trie hizoacéir 
b o j  ngUrpfo:porque yode luto eiradüícif 
fimo,y blando.I;ágraúedaddelpécadoha- 
zejqiieaunendáéámaigutas en que eiíá el 
alma en el infieírio,no fe compadezca dellá 
la dulc edumbre de la Bondad,ÿ mnéticoi:* 
diadiuba¿
; i .  u .  , . . .
V Ëatlios,pucs,ïtgodefla grauedad. Es el

pecado vna énorme ofenfa de Dios, f  
efiobaftaua par-a quien tunidle con ocida 1 4  
inefable grandeza j 1 perfección del feirdi- 
iiino , para que no le parezca mucho, 
por la culpa devhînfiantefedè pena de vna 
e teríiidad¡porque qüantó es mayot la ím - 
geftád que es defpreciada, tan to  és-mayor 
la injuria con que fe défpreciaicomola Má 
geftadde Dios,que fedefprccia por él pe
cado fea infinita, tiene también fu despre
cio cierta infinidad. Quaiito i  vna petíóiia 
fe debe mas reiierehda , tanto es uvlÿot cd 
defacatoqué fêle hizîerejrcomo a Dios fie 
d eneren ere riela Infinita, afsi también Ja in
juria que fie ie haze es de vna malicia inex
plicable: porqué con níngrinas buenas o- 
bras de Vna puractïarüra, por uitfchas , f  , ■ 
grand es qúe feari, fe puede recomp e n (Á r có 
igualdad :Táó grande es ( díze yn grade ^ f /eM 
D o d 6 r) ía malignidad de vn pecado mor- e[%lt 
tal,que pueíla en vna balança de la 'júñlcíé h 74

' ' di-



L i b i l i  hCap-XII Y .  D ì1 b  Dìfcr creta
¿ i ni r> a vprcpo nd c rar á a t od a s 1 a s ob r as b u c - 
uas ce toaos Jos Santos, aunque fuellen 
nirí vez es roas , y mayores que ion en reali
dad de verdad* laquál cóñdcraci ó es gran- 
dcmcmtetcrdblc'.peronodeue parecer in
creíble ¡porque todas las obras buenas con 
que Dios es honrado délos Santos,aun
que coíidoradas en íi fon' de grande chima- 
cioiij y eflos-fean dignos de la vida eterna. 
Pcroreipetodcla Mageftad dluina lonco * 
nlo nada,porquepor todas ellas noíc haze 
abios ninguna gracia ,a cuya mageftad,y 
beneficios fon deuidas.y n o lo lo  ellas,fino 
infinitamente mas, y mayores : defuerte, 
que a Dios no fon coíagrandc. Pero el fer 
de! preciad o de fu criatura, qüe con infini
tos tirulos le  eíta obligada, y queledeuia 
tener,!]pudietVe/mfinho amor, y hazerin
finita honra. E llo  es de grade ponderación, 
como cofa fuma mente repugnante a fu 
Mageílad,y beneficios, y afsi lo  tiene Dios 
por mas en razón del m al, que todas las 
obras buenas en razón del bien. Y  íi futra 
Dios capaz de dolor, mas le afligiera que 
todas las buenas obras le alegraran. Lo 
cierto es ,q u c  entre los hombres no pefa 
tanto,que fe dé alguna honra ¿ quienla 
mcrcc e,qu am o que fe menofprecie el qué 
deuiafer muy venerado, Vn Rey no haze 
cafo de la honra que lehazen los valla líos, 
h  qnalno tiene por corteña, fino por deu
da j pero licuaría pefadiisumamente fer 
vltrajado, ó menofpíeciado de vno,prín- 
cípalmenre de aquclaquien ha hecho ma
yores beneficios, Exemplo tenemos defto 
en Aman ,quc no eftimo tanto la honra 
que 1c hazian todos los del Imperio de 
Perfil,ni codas fus grandes riquezas,fami
lia,y hi jos , quinto fe enojo, porque no le 
hazla corteña folo Mardoqueo ; y de Puyo 
¡ñas fe fientc vna deshonra, que fe efilman 
xnnclus honras : porque codos píenfan, 
que la honra les esdeuida, y la deshonra 
repugnante. Y  afsí como el fuego aplicado 
a la mano,porque es repugnante a la natu
ralezas-lufa mayor dolor,que fe fíente de
leite quando eftá fana,v con fu natural 
temperamento 5 porque el temperamento 
templado la es deuldo, y el calor exccf- 
fiúo la es repugnante j afsí también en vna 
perfona de grande nugcftad,mas pefa- 
dumbrecaufa vn agrauio, y deshonra,que 
la coufan alegría muchas honras, por fer la 
deshonra repugnante a fu autoridad , y Jas 
honras dcmdas.Mo ay fentlmicnto entre 
los hombres mas vino que el de la deshon
ra^ mas dolor,y enojo caufaYi a vn grande 
cauallero le tlrafíe vno por afrentarle el 
fombrero,y dieíle vha bofetada, que gufto 
recibe, quando oírosle quitan el fómbf c- 
rovhazencetierencíajy befan la mano^un-

q efia corteña le hizlefícn miliares de hom
bres? Por aquí fe podrá rafircar algo el d ’- 7 
tupendodcfcomedlmiento, que es vn pe
cado m oital, pues pon el fe menofprctia 
tantoel Señor Omnipotente del mundo, 
que dlzc fan P ab lo , que fe acocea eí Hijo 
deDlos.Y afs,IiiO£smaraüillaj,qr,evnío[o ‘ 
pecado grane de vna criatura prepondere 
masque quantas honras,y ferhlciospue
den ha2er todas las demas, todos Jos fan- 
ros Angeles,y hombres julios,para no po
der í atisfacer por c 1 en todo rigor de infli
cta. Efia es la cania por qüe fue necefiano 
que Dios le hizieíle hombre $ poique con 
menos que fatlsfacíon infinita de perfona 
dIuína,nofe cometaria Ja juíticia de Dios, 
Y  a dexarà de maranil¡arfe,que pote! prrea '̂ 
do fe dé pe na eterna, qui en v è por el peca
do a Dios hecho hombre, y muerto porci 
hombre:porquc mayor marauillaes,que el 
H ijo de Dios aya muerto por vn pecado a- 
geno,que el hombre pecador tenga por fu 
propio pecado pcnaeterna;porque fi es tau 
exorbitante fu maldad , cjue con ningunas 
buenas obras, m penitencias de todas las 
criaturas jumas*por Tantas que fueíTen,fe 
podía fa tis facer por ella enteramente, fino 
quefue neceíTano,qüe Diós nuefiro Señor 
cncarnaífe,no ay que eflranarfe de que me
rezca pena eternajporque loquees tan sna 
lo,quccon ningunas obras* por continua
das que fucilen, le podi a recompeníar* me
rcé c bien v na pena mas iarga qu c todo tié- 
po Mmitado,yafsÍ eterna. £s el menofpré- 
cio infinitamente repugnante a Dios, pues 
es por fu parte digno de Infinito amor,y h5 
raiyafsinoesmarauilla, que fudefprecío 
fcacaftigadocon pena deinfinito tiempo* 
Porque fi vn Prmcipe,con exceder folo li
mitadamente fu grandeza a la de los vaífa- 
Ilos,fe agrauia mas de la injuria de vno,que, 
fe regozì ja de la reverenda de muchos,eaf 
tíga fu agrauio, prillando al traidor de fus 
bienes,y déla vida, quattro és de fu parte 
eternamente. Siendo el excedo que Dios 
haze a la criatura infinito : que mucho que 
vn agramo fuyo preuaíezca fobre muchos 
ferule i os,y honras, y que fea cafiígadocon 
eterna pciía?La grandeza de la honra baxa, 
y defereceal paito de la grandeza de Ja per
fona a quien fe haze;pero la grandeza de la 
injuña fubc,y crece al paífo que es grande 
el Injuriado,por lo qnal fiendoDios,que es 
infinitóle! agrauíado, merece que fuinju^ 
ña fea cadigada con infinita pena ¿ por lo 
menos en el tiempo,oque fi otro qui fiere 
fatisfazer por el ladea per lona infinita,y de 
dignidad infinita ÉL que es ofendido por el 
pecado.es de infinita autoridad,y afsi hade 
fer de infinita dignidad quien aya de fatif- 
fazerpor el*

Eua*



Entre là EemSo rat y E t orno. 17 e
Fuera dé&o, es tan horrenda là niaJdud 

del pecad cMOOt tal j q ni av en iaseriíriuras 
pura's fari sfa clon tabal por fu pena, nî ay 
m erecim iento IgUal de fu perdón. Demos 
que no hunid lé ene! ir. dudo el pecado de 
-Adan 3 que  contaminò â lòdo d  genero 
hum ano. DcmOs que no huuidràìbspeca
dos Ce D auidj nidefah Pablóibi de fan 
Aguithi, ni de la Madaleha,ni de fartaMa- 
iia£gipciaca,m deotröhöbrci0 Ängdifino 
vn Còlo pecado mor tal, cl rìienor de todos. 
Cometido pot Vn hombre en vndefiertoi 
fin tefligb  ninguno, y de noche, ö löfo de 
pcniamier£o,cs tànta la grauedad deità 
¡culpa* que  ningima 'pena ce ias tristuras 
era fuficie'nte para fatisfater a la jufiidà 
di ulna j óoñqbepor elfo Dios derribara el 
ClelOjarruihara ias tftrelìas, cGnllimicra el 
mar * y confundiera todos lös elementos,ÿ 
aunque iorCioUnerà todoen fiada,auiiqüé 
abtafaràéôn rayos todos los hombres dei 
inundó, àliti qùé atrojara del cíelo todos íós 
Artgcleii,! nofiicraíodo bailante para qiie 
fchizIclTé tecompehíaigual a laiufiídadi- 
uína* pórque todoeftë deítrocó del cíelo, 
matufie a de los höbres , ridila dfe ios Auge 
les, es cofa finita*}' ìidiltadaiy ci injutÎado; 
que es D iöSi es infinito, è infinita maldad 
fiiofehfa*y de lo infihîtoà lo fluito rioay 
proporción ; y afsi ñola ay de rodatilape
ina de las criaturas,a Id Culpa cometida co
irà ei Criadoi. Pörla miimacaüfa ningu
nos m eie ci niiertos de fol as las criatufrré 
bailan paia hazer que fe perdóno vn peca- 
tìtì morrai., quedando faíisfetha del tódá 
la jullicia de DlóS, aunque todos los hotti- 
hrésdél mundofe vifiierandefilicÍo,y avti 
naran ÜiU años a pan y agüa, y fe raiga tari 
ias carnes cori Íargas,y fangrienras dicípli- 
has. Afinque ródos los Mártires ofrecieran 
poreílófus tormentos, y los Ctitifcífores 
fus penitencias, y aunque fe rcíoluicra en 
íagtirnas la mifmá Madre de Dios, y ofre
ciera por elfo todds fus merecí miemos $ no 
igualara rodo a lo qüe era menefter, para 
que fe perdonafle aquel pecado. So lo pudo 
fer bailante fatisfadonladcÍHÍíode DÍ6s. 
Confldererí cito los hombres , y pefch la 
grauedáddc vna Öfenfa de Dios ,-y eflre- 
niezcadfc de lelo  penfar qué le pueden 
Ofen der i

$. III.
t  Ste agramo qiíe fe Hazca Dios por el 
Im perado mortal f aunque es en fi ,y por 
fíi niífma fuítancía tan enohrie como he
mos d ich o , def cubrirá mas fu mfokncia; 
y maldad por 'odas fus circunílanCias, por 
las qrialcs puede crecer macho la malicia, 
ö bondad de vna acción,péro (à d d  pecadtí 
es tan abominad le, y taa riiáMita por todas 
partes,qüe no vna fodos circünihñcías ¡i

ugr auan,fino rodas /untas,y ajsi; Jas itemos 
coníideraudo vrid por Vna, Tulio>a'qnifea 
íigucfumb,Tomas3y todos los Teólogos, 
pone fleté 0ircunllant tas* qU e pueden cali - 
flear mufho a qiu! quiera accióifi inDráf y 
foricltas. Laprimcvá,qiiÍch laliazc. Late : 
gUnda,quees lo qüe fe haze. Laicícela* 
«onde fe haze. La qharta, icón qüc ayudas.  ̂
La quinta, porque,Lafcxta,tic qüc mane 
ra.Lafcptíma ,qLiáuoí‘chaze,A  días fleté; 
circunftahcias añadió Añíleteles otra,la- 
quaies, acerca de.que-ic.haze. Eñascip-j 
CLiílancIas fon pará I,as actf|nés abfoU'iasj, 
qué no ticren rclabioh á o tro ; porque 116 
íon^dc /nítida, óagrauio: porque en 
acciones que tienen refpcto a torcera pc/S 
fona, fe deúe Confió erar n ficho otra cir
cundan ti a i que escontraquien fe ha¿c al
guna cofa. Veamos pues,Cómo en todas 
eftafccircuriftancias es él pecado maldítb¡ 
abominable ¿ y ¿ñor me. Por que fl fe confia 
déta quien le hace,es vn hombre víílfsimoi 

 ̂ mi fe rabie, que fe atrcue á ieiia litar ja ma
ño contraíuCrÍador,y perderle el rqípcto. 
Q oeesei hóbre fino vn vafóde éÜiercoi¿ 
Vn uiariáiitíal de podre, el que por fu na
cimiento fes efclaiió d-el deiíiopío? Pues 
eftefe átíetie aagrauiar a fu Criadbr Vná' 
bfenfade Dios fuera muy gfaúdeíáíinqíie 
Ja hiziera otro Dios igual; é infinito, fi \t 
huuieraiperó fiendo de vua criatura, y efia 
viiifsimá ̂  alfombro es el auerfe atrcuido á 
tan Omhipotente Señor.  ̂ ' ■

Peroq es lo que haze el pecador qiiahdd 
peca? Es fegun fañ Atifelmosqueter quita! 
a Dios lacoronadeftí édbeeaj y ponerféla 
el. Es legua fan. Bernardo, querer matar al 
niífmoDíos.Es feguti el A pollo 1 fanPáblbí 
acocear¿y pilar al HIjodeDios.es tbmaríq 
a crucificar.Si qrialqiiiera cofa dcftásfeio* 
tentaffc contra vna Mageílad de la uerra¿ 
bailara pafa atenacear a viifcí, 6 atarle a 
quatroéaüalíos ,para que iéJ hiziefleri pe- 
dacos.v défqüartizaíTen, y ffembtar las ca
fas defa!.quedandoe!, y todós fush!ÍOS,;y 
Unage infame. PüeScíló,q fí entre hobre^ 
páííiita.feriatan aborHinable delito, y crir 
men tanhorrencío:exerc'uadocon DÍos,d 
que punto de abominación, y ddltó nd 
fublrMEfiremcccnfeiaá parnés dé fólo pé- 
fáf el cafti^o qiie tal atféifímieut o merece,; 
y mas fe efiremecen, que aya hombre que 
tal atréüimiento tenga. Pdfquc fi con 
otro hombfo lo execucaíle (dónde no ay 
grandaza t n finir a,ní diflan cía i nmcnfa,lind 
ipuy Imiltada y corta ) feria vniefcom c- 
dimiento nuca vííloiexercítado con DíosV 
ReyOnmipotentejyScñotdetodo locriá ' 
do,qrie tiene grandeza infinita, y diÁáitr 
nie ri I a me n t e d e fíi s c r 1 at t í r a s , q affomh i;d i
4 átrojamicntójq infolericiaferá ífei p¿n-

ÍTui\ in  
Rcihnrà 
S.Tho. j

Jrijtefi
Uhut*



t j 6. Libali IL  C ap. X  I l  L D e la D ifere nei a
farlo fo lo  fiaze t éblañ O  faiuo D i o s qmè 
pudiera -explicar io que haze vn peca-' 
dot contra vos,y contra fiíDelpreeia vpeí*' 
tra Magullad, raiga vueilra L e y , y rieie dé~ 
vu'cftra juLlicia,cfcarnecc de vuefiras ame- 
nasas,y tijcnofprcdatátovucftrasprorael* 
las, que haaic renunciado fo léne de la glo 
ria q ue ì e au eis prometido, por obligarle à 
fer c íc la lo  eterno de Satanás, .queriendo 
mas dar gü ilo  a vueftro enemigo, que no á 
vos, que Ibis fu padre,y amigo, y todo bie, 
quexicndodintes morir eternamente,no 
dándoos güilo # que viuir para fiemprc en
ti cíelo con  feruiios.

Veamos también donde fe atreue el pe- 
cador a pecar,y fer traidor a Dios. Pues en
fu mi faro mundo, y en fu nñfma cara, fa- 
bie ndo que le cita mirando fu Criador, le 
ofende S iv n  pecado fe hizíera donde no 
le pudiera ver Dios , aun fuera enorme 
maldad. Peroatreuerfc ai n juñar a fu Cria
dor^ fus mi irnos ojos^que genero de atre • 
uimiento Cera tan inopinable, y nuca vitto? 
Si fe pudiera ir el que peca a otro mundo, 
donde no habicatte Dios j y allí a efeondi- 
dasdebaxo de la tierra pecafie de modo 
que lo fupiefic ¿1 folo, fuera con todo elfo 
grande o Badia. Pero pecar en Ia mifma,ca
fa de DÍos,que es ette mu ndo', yen fu j>rc- 
fcncia, que Infierno no merece ! Por folo 
echar mano a la efpada cètra vn hobre en 
el Palacio de vníU y,es crimcncapital, 
y digno de muerte .Pues acocear, y cruci- 
ficar có v n pecado, no a vn hobre ordina
rio, fino al Hijo de Dios,no folo en la cafa 
de Dios, fino de Unte de fus ojos , q enten
dimiento podrá cócebir lagrandezadétta 
ofenfa ? C  on razón Dauid fe deshazla en 
lagrimas , acordándole que auia pecado a 
los ojos de Dios,y afsl con vn dolor qué le 
atrauefaua como efpadajel coraron, dixo 
con gran confufion al Señor : El mal hize 
delante de t i . Demas detto, pecamos no 
folo enla cafade Dios,fino ettandoen fus 
mifmos bracos fuflentandonos có füOm* 
nipote nei a. S'ihuuitfic vri hijo ranmaldi- 
tacque teniéndole fu madre en fu regazo, 
y regalandole él fe boluieífe contra ella,/ 
la defgreñafle^ieffe de bofetadas, y qui 
fieffe mat ar a puñaladas, todos le tendrían 
por vn demonio encarnadojpues comofe 
atreue el hombre a pecar ofcndieudoal 
mi fino q le fuftenta,y có fe rúa, y redimió? 
Por cierto, que fe puede tener por peor 
quevn demonio el ChriíUano que a.efio 
fe atreue,

Aumcnran la ponderación detta mald ad 
delpecado , las ayudas con que fe obra: 
porque Jos mi finos beneficios diulnos 
conuierte el pecador corra el mlfcnoDios. 
E l defagradceiml'cnto es yn fenúmieme

muy v'rno , queíiielcq tener los hombres.
Y  fiel blüidar el beneficio es defagrade- 
cimÍento,cldefprec¡arIe es injuria, pero el 
vi arde! contra fu Benefactor, no sé como 
le llame. E fio hazc el que peca, que de las 
criaturas que crió Dios nueftre Señor para 
que k  firniefie , vfa para ofenderle, y los 
beneficios diurnos cónuíerte, en armas 
contra el mifnio Dios, Que dIxeratrsos,fi 
vn Rey que por honrara vn foldadolear? 
niafle de Cau altero, y cintile de fu mí fina 
mano la efpada, y acabando de c c if  ría la 
d efe mb ai ñafie el foldado,y le niataflc?Ettfc 
atreu*umento,que parece impofsíble ent re 
hombres, es ordinario enel hombre para 
con Dios: porque hohrandodc tantas ma
neras Dios al hombre , y llenándole de fus 
beneficios  ̂có el i os mi irnos ofende a Dios, 
quanto es de fu parre,quitándole la honra, 
y defcando,fegun S. Bernardo, quitarle la 
vida. Del entendimiento que. recibió de 
Dios,vfa para hallar modo con q executar 
fu pecado,con las manos le obra,y con to 
das fus potencias ofende a quien fe las dio¿ 
y conferua. Facradeftoj llega á tanto el 
at re u i miento humano, que el mi fino Dios 
quiere que le ayude para pecar. Etto es lo 
queléquexa mucho el Señor por fu Pro- 
feca,quaudodIze:HÍzÍficfu)Cq os fhuíeífs: 
en vueftras maldades. Poique Díoscon- 
curreatodaaccion,y mommicto natural 
del hombre , qiíe ni puede menear pie, 01 
mano,ni lengua, que nofea concurriendo 
Dios con el¡y meneando el hombre la len
gua para murmurar,y la mano para hurtar, 
fe aprouecha de 1 concurfo de Dios cont ra 
d  mlfmo D ios.Q uienavria tainhiunano, 
y dcfalmado, que torcaflc a vrí padre a que 
concurrieflccon el adarde puñaladas a vn 
hijo vnico, y muy querido que tuuieffe, 
impeliendo la mano del padre para execu
tar e 1 go 1 pe en que fe auia de at rau efa r el 
coraconde fu vnigenito? Cofa equiualéte 
hazc el pecador , haziendo que Dios con
curra a !a acción con q pecando el hombre 
torna á crucificar al Hijo de Dios. Pafmo 
es efte ckfialmamtentó del pecador, y mil 
tormentos del.infiernomerecepor efta im
piedad..

Y  fi fe cóíidcra porque hazeetto,es otra 
círcunftancia,quehaze alfombrar delagra 
uedaddel pecado. Porque datan gran dif- 
gutto el pecador a Dios ? Porque tnenof- 
precia a fu Criador? Porque es traidor al 
Señor del mundo? Porque acocea, y pifa a 
Iefu Chñfto? Porque aborrece afsi a fu Re- 
dcptoríPorquecrucifica aí Hijo de Dios? 
Que caufa puede tener para tan enorme 
maldad? Aeafo es porque no fe hunda el 
mundoíAcaio es porque le vá al hombre ia 
fah^aeioni Acafo es porque han dehazerie

Líos?



JShtre ló̂ Tèm por ai, ? £  t erfiò* i j f
D.iòs? Àcafo.éSpàr otro DIosiNamnopetè 
vn güito  vh,y ludo,.por vn loco amojodei 
homhrc^parquequicre,yno mas.Q at̂ L-til:- 
m’enccì horrendo! O fùria fab.iofa,q¿i$ rari 
fin est tifa. h-izc tati notable agiamo a Al Cria 
dori C o m o  no fé refiielueti los cielos’ ed 
EüVos abra! adores, que dòn mil mueftes ai 
qlis £aUvaze,y aniquilen a criatura qüétaj 
atreifmalemo tiene pecando? ,

La mancia rabien con q vnopeca, es pa< 
ra pafmar a quien lo coti fiderà; por q es cotí 
vna foberula.cóvn mcnòfpréeiQ,còvìideY 
caramierito.cdvnaofTjidlade Lucifer.Dc^ 
pues de auer oído,y vífto tantos cxéplos de 
Jos caftigos q Dios ha hecho a los pecado *

. reSídefpuesdcauervtfto, q por vnpeeadó 
deper,ram*icnto,qLieliizo eí mas herniofo¿ 
y Cabli me Angel de todos , fe bohùò tizón 
del infierno.Y nofolodcfpLtes de íaberef- 
to d e  vn Angd,.ímoque tantos millares de 
Angeles por vn pecado fueron despeñados 
dei c ielo , y arrojados al abifmo.Dcfpucs de 
auci vHto,quc el primer lióbre fue por y na 
góJofinadefterradodcí Paraifo de deleites 
acfte valle de lagrimas , deí'pojado de rail- 
tos dones fobre natura les que tenia t y con 

1Vumifa denado a muerte. Defpues deauervífio 
anegado el mundo por pecados, y ab rila 
das con file-m dèi ciclo las ciudades de Pen 
tipoìls .Dcipues de aucr vifiaqueiosfcdí- 
cíofos cotufa Medien fueron rragadosde 
Ja tlczra,con rodos fus hij i s , familia, y ha 
ga enda .bu Man do vinos al infierno. Dcfpucs 
dc faberque fe li.m Condenado rabeos hom 
■bres. El p -car deípucs de todo cito es pe
tar Coa vúa defv erg nene a jamás viíh, y: vn 
.defprfcciointoltrable de la indicia di nina. 
Que UnvordcíVcrgucn^a, y de (precio de 
la judíela humana, q fi efiando ahorcado.el 
Jadróíhurt e vnola boba a otrosí píe.dc la 
horcd.y a vifia délos A ‘giiazüesJ Pncsco- 
mo fe hazceñocó la fiUfic ¡a diuuv^q a v li
ta de tantoscifiigos íe atrcuaélpecadora 
pecar i Domas defto.es hazfcr grade menof- 
predodeD íós,viendo viiocó tantos ex è* 
píos de rigor guarito fedefagrada fu divi
na M agefhd del pecador, y por.eJ coníi,- 
gu!ente,qiun enorme mal lea inculpa , y 
con todo eílo fe ar rem a comeré tía. Quien 
fio fe queda atonico , aunque no tornera 
o tro  principio para cofiocct la grauedad 
dcvnacuipam ortal,m asquever > qnepor 
vna fola cayo d  Angel del cielo,dcfpojado 
dctodAsfijsvirtudcs.gracías, y dones , y 
fue condenado a eternas fuegos , y que 
A lan fue echado del Paraifo,y el Hijo de 
Dios puefto eh vna Cruz por pecados áge
nos? Fuerad.cfto,que nisyoí rocriüfpreoo, 
que dar guita ai demonio en competencia 
de Dios »posponiendo aruieftto lludemprot 
por Sat anas,y que pretendicelo Dios nueD

tras almas,y pretendicndolaí el demònio* 
en: fegúe ei pcCador la fiíya al - demònio , f  
fe iaqüice a Dios, No fe ¡tacdcimágiuaih 
ni o do m as I n ; u rí o fo de agrauiar que eñe* 
quando en ópoficídilde o tro  nías val, è in 
fame7fcpiofporie ei qüe es digno démodé* 
atrio* ¿y honra fA gr aula también Id manera" 
ddpecáf,quc-lphazc ei pecador, perdien
do los bienes eternos : aunque río petdíefi 
?iada,quiCrtpéca háze vn..-agramo a p io i  
micftró Señor? y à fi mí (’mòdano Petó pe-' 
car echando de ver qiie pierde tanto; ¿ e l 
grandegátiádepccaricsniá-yot átrciíiaúe- 
to,y deíverguenca, : -

Si fe confiderà tablcd ei qUadógéeámófc* 
ho menos mofitarà la gran edad d emù e Aros 
pecados, q las d  red riñan das pafladas í por-í 
que pecan a ora losChrí Alanos, de ipiles dd 
auer villa al Hijo de Dios enclaitada én vnÜ 
Cruz, para-q.... no pee aliemos? Q látidq he
mos vi fio a Dios tan fino para co nofot ros¿ 
que ha encarnado para nUcflro bien, humi
llan d oí e a haz críe hóbre, y fujetaddofe a 
morir muerre,y muerte de Cruz,por nuef- 
tra Redécion,é inüitUldo Sacrametós pari 
nuefiroremedio , principalmente el d'e Al 
ídntífsimo cuctpó.y fangresq fue- vna, fine
za deamor inmi'hfo. Pecar defpues dé aiief 
vifio a Dios tan bueno para nofo tros, y ef* 
tar tan obligados a fu amor,con finesas i aü; 
iiiopiil;ible5:ton que ha procurado níieftrd 
bié,es vña drcünftanda, q hade ponderar 
mucho en nucí! m eoracó, paramo ofeudéf 
a Dios tan aiiiorafo. Y* íe deue. tener va 
C hrifilano.q peca por peoi q' vn demonio; 
porq d  demonio no pecó con efta oircühA 
rancíate  auer rticnofpredadoa vADlós q 
hüus die derramado por éí fu .afigre ? Ò q fe 
hit ni clic he c ho Angd por è ! ,ò q le intuì eífc 
perdonado álgü pecada. Q uandop'ecárorí 
dos dé la Ley narurahtapoco vieron al Hi JO 
de Días muerto por fu 1 aiuacio; mas qisSdb 
ei v- hu tii ano peca, fi, porJ o qual nfjcrccc q 
fe hízíefie por el mudo infierno,tomo dizc 
S. Agiiftin.y ríoavduda, ílnoq méreCéràni 
los Chrlfiianos muuos torm entos,y mayó 
res q ios que ridtienen tarito couoei tifien- 
tode  Diaseli han recibido tantos benefi
cios. En confirmacioadcftò, andando Sañ 
Macario Abad por el Yermo', encòtrò vna 
cabera definida de vn hombre # y amar ran
dola cocí bacii íd q 1-Jcuaaa,oyó q'lc háb la
tía, y preguntóle quien era VnS^eerdofé 
fav(rcfpondió dfajdc las Genti íes* quecü 
otro tiépohabifaran cftelngar,y efoy coni 
los míos eumcdkrde vn fuego tari gra'ífdej 
quedehaxci de los píes corren Jas Uámai 
grahde efpacia,y o tra  tanto fobre ndeflras 
cabe^asiY ay (replicó el Santo) o tro íúgaf 
de mayor torm ento ? Si (íefporíd íó ía cab¿- 
^a) mayor es el qué padecen iós q u c ^ a i í
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debaxoAc nofotíos^que pot npaucrcono- 
cldo^iDios^no Ion ratvciuciésdas penas 
que ̂ padecemos .-mas los que aúiendoLe c o 
nocido, le negaron,)7 no cumpUeronfiu va,* 
Imitad , efios allá abaxo laspadecen mucho
mayores. -"V \

fon ias.circunftanciasque fenaio 
Tulio»que fe haUan todas agrauandonuef- 
tros pecados,,y nofaltatmp.oco laque aña - 
dld AiiftoteíeSjque es acerca deque* ó fe> - 
breque ofendemos a Dios.Sobre q cae tan 
gran atfeut miento, fino fabróeoías que no 
nos i ñipor t andantes nos fue:Ien dañar,íobre 
cuplír v n gufto que ha de quitar J a talud,* 6 
Jahonra*ó lahazienda,y aun ei mifmó guf- 
to9ai quedé executare:, teniendo muchos 
días de dolor por vn rarode contento. S o
bre cofás de ia tierra,q fon tan vilesjy cadu- 
cas»y;porcllas perdemo.s;ias eternas. Sobre 
biches dehfmndo faifas,y engan.QÍos,br.e-* 
tsesj-y perecederos,por los qualcs perdemos 
ios celeftinlesv O ue.dixeramosA por cofa 
tan de poco momento, como vna paja, ma- 
tafTcíVu hombrea otro? Pues no es mas que 
vna paja toda la felicidad 'delmundo *.ref- 
peto.de los bienes del cieja, v  por cola tan 
pocaforíios traidores ¡a. DIps ,■ y crucifica
rnos a le  fus otra v e2, y mil vezes, quantas 
pecamos grauemane. .: . / , ■ .!<

.Vitimamentciconttaqulenfepccaagra- 
m  mucho nueftras culpas ¡porque fuera de 
fier Dios perfectiIsimo»fap tentUsimo»her 1 
mofifslmojO mní p o t e nt e fi ritneníb fmnníto, 
pecamos confita a'q fiel q u in o s amainfini- 
t amenté, que nos lufre, que nos ha. llenado 
dc Jbcríeficios}y mercedes. Hazer mal al a> 
tfnígbyaun las fieras: no featreuen, Hazer 

bienhechor,hafia los hrntos lo con 
depdn.; M iraqueferáagrauiarcual’quete 
anidarías que a fu vida» al que te haze todo 
biejf porque no hagás mal alguno. T  eme a 
elk S.eíior;rcueíe*icía a fu; Mase liad, y ama 
ñfu bondad,y no ie ofendas nías. JA Dauíd 
Jefoiza-tanto pefo ella cófideTaqion de aucr 
pecado contra Dios tan bueno,que lamen
ta n d o fe en e 1Pfa 1 mo de fu. penitencia con 
Voz es dei coracon,y lagrimas v lúas, ex c Ja
mo ¡Contra ti folo peque : porque aunque 
■ pecó; contra Y  rías, y contra todolfrael: 
por el mal exemploque le d io , folo, le pa
reció Diastcl ofendido,por la infinidad de 
fu íer,y por crecer por efta parte i n toen fia- 

.mente‘iqgraucdad deduculpa* Por todas 
.partes efta.enconado <; ; .pecado 1 por rodas 
parces, c fe upe veneno, y mira a todos lados» 
ficprcparcccpeor » porquecomo.es fumo 
malino tiene lado por dori desparezca bien. 
T o d o  es monftruo,rodoponconai rodo es 

- dcteftable, todo horrible,rodo malifeímo» 
y aisl merece todo mal ,;y tio:-e$ mucho fe 
caftíguc con tormento; eterno lo que fe

rI*Dela 'Diferencia
©pone & lafuauidaddc la tan tifiad infinita, -

ES tan m aloelpecado,quçlo esdemu-' 
chas-mañeras^porq no folo; es malo en 

qiianto esmenofpreclode D ios, fino tam>. 
bi t npor fi mi fimo; p or q ue aunq a e no' h u u i ¿» 
ta DfôSjô Dios no fe ofendiera de 1 pecado,1 
csabqtmnable,y horrendo mal, y fuera do 
elfo es caula de todos ios mai es. ' De fü erte» 
qneqaitadoa patte eí' fer injuria de Dios» 
es el mayor mal de ios males , y la eaüfade 
ios demás- Por folo la fealdad q cíi fí tiene, 
juzgarôdûs Fiíolofos,qdcuiafer aborreci
do Cobre rodadlas cofas. Arillo tel es dix o:
Mejoresmórir»que hazer algo-contrae! sLec? 
■ bien de la virtud.Losdos infígnes Fiiofo- pertgr, 
fós>$eneca,y Peregrino,con mas rcfolucio 
tUxcronrAunquefupíeraque Joauiande ig 
norar los hombres ry que Dio? lo auiade 
perdonar » con todo cflb.no qui fiera' pecar 
por La fealdad del pecado. Porcfio mïitno 
d ixoTuiio  , que ño ie podía acontecer al 
hombre cofa mas horrible,)' tremenda q el 
pecado.Baílalos Fîiofofos-,que negana Ja 
inmortalidad de las almas,y iaproUidencia 
de Dios, dezian, que por ninguna cofa fe 
aula de hazer vna culpa. Y  algunos Genti
les hizieron grandes eftremos por no ha;- , 
zeda. Demueles,comocferiue Plutarco* f¡ut ¡¿ 
-por no confie nt ir en V na torpeza fiquifio a 11- Demetr* 
tes fer cocido en agua hitúíendo.Con razo 
fue muv ce lebrada entre las marronas G ríe 
gas HIppo, la qual quilo morir ames que 
con fendrai pecado, NI fue menor elhor- 
ror q tuno a la torpeza Verturio, puestead* 
celes,acotes y rigurofostormentos fufríó 
por no pecar. (Igual aborrecimiento1 fe váó 
en el herniollfsimo mancebo1 Eípurtna^del 
quai elcrlucn Valerio Máximo,y S. Ambro 
fío,que por no fer a nadie ocafíoñdc pecar, 
aun con el de fe o, fe dio muchas, heridas en bu 
fu roflxo b el li fsî mo, a feaud o 1 e a cofia, de fu dtVirg. 
fangre-porque nadie tuuieflc, ni vnpenfa- 
mientoconfentido. TodOscflos eran Geu- 
tlies,que no conocietona Ghríílo crucifi- 
cadoporlos hombtesmi vieron el infierno 
abierto para cafiigo de pecados , ni húve- 
rondelacnípa,por ferofenfa de Dios AÎ- 
rio por la enormidad,y fealdadr, que por fu 
naturaleza tíenev Eira les aflbmbró, efta 
Ies aterró,efta les hizo querer padecer cár
celes,tormentos, peligros, y muertes por 
■ noadmitirla. Que íeraloquedeue hazer 
vn ChriftianOjdefpues que vè a fu Reden
tor muerto, porque no peque, y Cabiendo 
Jo niuehoque le ofende Dios' por el peca
do? MU vidas , mií almas' auiafle dar antes 
que injuriara fu Criador, y cometer loque 
haftaalos Gentiles causó horror, y fh  na
turaleza le pufo en los anÍmaleSjaun en la 
íosibradclpcc ado, luán MarquesGaracíe -

fs
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Entre loT'emporaUy Eternò* 17$
fe.echo ymgen^rofa yegua a vnhijo Cayo» 
parí q  fe hizicfíepreñada dé],mas nanea hu 
uo. remedio q je admitícife la madre,hada 
q para engañaría cubrieron a! hijo demodo 
q no le conQti.efié; pero defeubierro el en- 
gaHo»,quaadp‘vi6'laycgua q era fu hijo el 
q  i c a u U ) o nt ado con el la, i a di ó t ama t r if  
teza,q de pe na j y de no querer comer fe mu 
rió, í oulano Pontanocfcrine de fíimfmo* 
q cenia vtia, perramuy gcaciofa,y hcmaofa¿ 
laqua-L de fe 6 fe hizicife preñada de vn hijo 
íUyo,y aísi los encerró, pero nunca confin- 
tíó la madre q clhi}oUegaüe aelia,y aunq 
algunos la procurarían tener paraq no hu- 
yeife,ella abocados Ce defendía,yefeapatu 
defusm anp5,y arremetía luego contra el 
hijo mordiéndole con gran rabia.Tan hor- 
ríble,y fea es aun a los brutos vnaimagen 
tofca,y borrondel pecado, pues tanto le 
aborrecí,y tefiftempara q fe avergüencen 
loshabre&capacesde razo, y obligadas de 
Dios,de norefiftircon mas fueryaalmUmo 
pecado>cocracíquaideuemos tener tal a- 
borreci miento, q Untamos,y digamos lo q 
Gntió,y dixo S. Anfelmo: Si vieradefta par 
te la verguenca deí pee ado,y delibera el ha 
rrocdel infierno,y fuera neceífarlo caer en 
vna deftas cofas^ntes me metiera en el in
fierno , que admitiera el pecado: porque 
rnasqulíi era limpio de pee ¿do entrar ene! 
infierno, qñe tener el Rey no de los cielos 
contaminadocon alguna mancha. Donde 
quiera qeftimicre,quien tiene un horrible 
nial cómo laculpa grane, no dexara d.e fer 
mÍicrablc,feo,y maliísimo porq como di- 
ze S.Chry ;oftomo,cl primer mal es fer ma 
lo;y el doliente encancerado* aunq el G ru  
jano no le corte íascarnes,nodexara de cf- 
tarcóludolenda.V afsiaunqno caftigafie 
Dios al pecador, no dexarade tener fu mal, 
y fu muerte, fu aiifeíÍ3,fu fealdad,y abo nú - 
nación „ Por lo qual dize S Aguftín : Aunq 

' pu liéramos hazer,queno vinieífeel día del 
' juizÍo,aun no fe aula de viuir mal. Baila fer 
el pecado tan abominable en fi,para que le 
tengamos todo horror. Efte pauo.r,V monf- 
trtiolldad miferable de la culpa, la qififo 
moilrar algo el Señor envn mqnftruo vi ti
bie, y Tu cello raro, q efcrmeVillaneo.DizCj 

'que el año de mil y docientos y ooucntáy 
' ocho,Caítano Rey de ÍosTartaros,con do- 
cientos mil Toldados de a cautallo fe apode
ró de Siria,y fe hizo temer de todos aque
llos Reinos comarcanos. Por ioquaj elRey 
de Armenla le entregó fu hija paraq le ca
fado con ella, aunq era Chriftíana# y C á fo 
no infiel Sucedió al cabo de algún tiepo,q 
fe hizielle preñada la Rey t ia ; pero ai tiépo 
del parto no parió vn niño,¡fino vn roóftruo 
horrendo.De lo qual atónita* y alterado el 
Rey j mandó con los de fu Conlcjo,q mu-

r i cfo laRey n a , t ra t a í i d o I a c orno adu h  c r ay 
Ella muy defcofolada viédofe morir in c cé . 
te,fe encomendó a N ..Señor, y por ínfpha- ; 
cion ditti na pidió; q -bau tí zoficn a lo q ani i  
pandeantes que la mataÜeñ . Hlzieroníó, 
a fs i ,y a 1 p um u íc tr a os forni ò  aqu è I m puf-' 
trito en vn niño tan fiermofo, q maraniHa- ; 
do el Rey fe conuirtiò a la "Fe d e Chriftó, 
con otros muchos de fu Rey no, reconocí é-, 
do enefte cafó la hermofura de f agracia, y1 
la fealdad del pecado:;(i bien aquel niño n,ífc 
tuuopecadoattttal,nimorcal,nivcnial:po¿ 
foiosi original, que es fin culpa de laVo- 
hmtad propia, apare ció tan niooflruofo, y 
horrendo,y abominable.. Que í eran los que 
con fu propia voluntad ha pecado mortài-“1 
mente? Effe fealdad de la culpa > es psor fe¿ 
contra la razón, por loqual quien layene. 
fe hazc mas feo que todáía fealdad j .y más.* 
monftruoque todos los m onftntos, y naaS 
muerto en ei alma,que todos los muertos. 
Maramllafc P linio déla fucica de algunod 
rayos,que confumiendo a Iaplata,y oro, q  
eftáefcondido con alguna coíhvdeXan lana, 
y entera la cubierta, Afsi eí pecado,q abra- 
fa al alma efcondlda*y dexa en tei o , y fa na 
el cuerpo,es vn rayo que fubedel infierno; 
peor que el miírno Infierno 5 y afelpara tan 
abominable al al ma que toca.

Pues que diré de los males qué califa? fi
no que aunque él fuera en fi la mejor cofa 
del mundo,deuIafer aborrecido mas qüe la 
muerte,por los malditos efetosq ticíie;pofc 
que priua de la grada, deftierra dei afilia al 
Efphltu Santo.quítala el derecho al cielo; 
de (poja al hóbre de todos fus merecimí en
tos,hazele indigno de la protección emú- 
na,y codcna al pecador a eternos tormen
tos en la otra vida, y en ella a no pequeños 
trabajos,porq no ay peftcjri guerra,ni han i. 
bre, ni enfermedad de lavjda,aqnoaya da* 
do ocafion algún pecado. Y afí i los q llorad 
por fus trabajos,muden las lagrimas,y llo
ren la caufadeíIos,q fon pecados-. Eftos Ha 
ren,y eftos lamenten, eftos fon tan grande 
maI,qdcutan llcuarfe todas micftras lagri-* 
mas, y nobaftàran para llorar & no todas las 
del mundo : y afsi no las derramemos por 
otracaufa. É! mifmo Chrlfto Redcnípror 
nueftro quando le Uetuuan a crucificar,mi 
dò,q noie lloraifcn a è l, porq todas las la
grimas fucilen por los pee ados, q fueron la 
caufa de fu muerte,y de todas las muertes, 
penas,y ma!es;por Ioqual dixo^No lloréis 
fobremi,finoíbbrevueftroshijos. Eftocá 
por nueftras obras malas,q fon las que enge 
drade Cuyo nueftta naturaleza eftragada* 
Einaltnète el pecado mortal es tá  enorme 
maldad,que merece quié le haze las penas 
cremas delInficrno,vpor nohazerledema» 
mos padecer mil infiernos. Auiafe de entrar 
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18o Lib*yf£afihT5 ïlaDtferencia
vno en 11 amas crcrnaSianrcs que pecar^por : 
que dcfpues de pecado^merece que le arro
jen en c i las'jio q cometido fe ha, con ningu 
m pena fe puede recompe nfar, merece,que* 
pbr no cometerfefe padezca rodaba pena*';

A  cite mOnfiruó de malicia fadlitaxl ca
mino el amor de las cofas temporales , le ' 
cierra el defeo de las cofas eternas : míre 
vno adonde d eue inclinar fu guño,yponer
fncoraçon.OigaalEclefiaitès,quedize*.El 
cor acón del fabïocftà en fu dicfira,y el co- 
façon deí necio eftáen fn mano Izquierda.: 
Porq el fabio tiene puefto fu afición en lo> 
eterno;/el necioeniütéporal,como inter 
prêta S. G  cronî0o,el quai dïzeiEI q es fa-' 
biojfiemprepîenfâefteî ligio venidero,que 
J.e guia a ía mano derechajpero eíque es ne 
ció no pîcnfafino en d  prefente,Ioquai ef- 
tàpuefto a la mano izquierda. Halîarànfe; 
burlados los amadores del mundo, quando' 
fe veamqpor fus pecados ella puefios al la > 
doizquierdodcl Hijo de D ios, luez de v i
nos , y muertos, para condenarlos eterna
mente. Y  ios amadores del cielo fe regozi- 
jarán, quando fe vean ala dieftradeChrif’ 
to,para gozar déla gloría et ernaXaabun - 
dancía,y profperidad de ios biçnes témpo
ra! es jfueíefcr a ios mas ocafion mayor de 
■ pecados»que la moderación de eUos,6 ne-

cefsidad, por lo qüal Chrifto nucího Re* 
demptoraconfcjó alosqúe le querían fe-i 
guír con perfección, que lós renunciaren 
todos, y afsi arranca fien deí coracon todo' 
afeíto^a el los,que les puede fer, 6 fue oca* 
fion de pecar. : Quando' íosM acabeosco- 
b r a ron :a I e tu fal e n>y entran do-en ci Teñir 
pío vieron el Altar del hoíocaüftOprofaíiá5 ■ 
do,dudaron nuteho en loque harían, fivfa¿ 
rían de aquel Akar-pófáúer’fidó dedicado 
a Dios,ó fí le deflruirian por aherferUida 
alguna vez s f  demonio1; y álzt laTágradsf 
Efcrltura yque les’ vinodlpenfamíento víí 
bu en con fe jo, que fue deftf uí r aquél A 11: ar ? 
arrancando todas fus piedras; y hazér otro" 
de nuca o, Eñe buenconfejo d cuernos t o 
mar,huir de toda ocafion en que fe pecó,y¿ 
arrancarla de quaxo. Eorque fi bafió para1 
que los-Macabeos defíruyenehñl'Altar co«̂  
fagradode D io s, el aúer1 pecddéhen el ó* 
tros,ia ocafion en que no otro > fin© tu pe* 
cafie: porque no lo has de quitar í Y  pues" 
tantas vezes has pecado,;por tener tu afee-; 
toenÍascofastcmporales;del miímo co
raron has de Tacar,y arrancar,/ defiruír to • 
da afición,que no fea de lo, eterno;/ no fo-' 
Jo el afedo de bienes de la tierra has de 
quitsrr pero de los mifmos bienes has de 
temblar; 1

L I B R O  Q . V I N T O .
C A P I T V L O  P R I M E R O .

Notable diferencia míre lo Eternosy Temporal en fer lo vno f¡n9y 
lo otro medio JTratafi delfn^vltimo para que. 

fue criado el hombre,
V

I . ' ;

enrre íoshombres, Pero las cofas 'témpora 
les,afsi por fu propio fer , como por refpe- 
tos age nos, V circunftancias fon vllífsinias, 
y muy contentibles éntrelos Angeles; y Iq 
d cu en fer entre los hombres,pOrq-Iófon en 
í i : viles fon , por fer e,n fi pequeñas? por fer 
mudables,por fer caducas;pero aúnq fuef 
fen muy preciólas ,y eternas , nos auian de 
fer muy contentibl e s , por fer medios, y no 
fin es,por fer para q  nos firme fiemos d ellas, 
no para que las adoremos, y nos hagamos 
fus cíclanos,por auer pecado nofotros con 
ellas-, por auer baxad® el Hijo de*Dios del 
cielo, y muerto para que las defpreciemos. 
X odos eftos fon  vnos refpetos,que embile- 
cen muchotodobíentemporabaüque ello

fuef-

A S T A  aquí, hemos dicho 
las difet encías, y diftancias 
que ay entre lo Temporal, 
y Eterno , confiriendo lo 
vno con lootro,yconfide- 
randolo mas por fn natu
raleza^ fuflancia, que por 

fus circunfianciasdcrefpetos.extnnfeeos, 
y relaciones a otras cofas Aora llegaremos 
acqnfidcratloconeftanürajpara que vea
mos, q las cofas de la tierra, por qualquier 
lado q las miren fon muy defpreciables ? y 

;.vile$3mas las, eternas degran ponderación, 
cueut a. Muchas cofas ay,que aunq por fi 

íéan tenidas por viles;pero por algún refpe 
£ó;ódrcunfhncia fe fiasen de eLfiaiacior}
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Entre locTefnporal,y Eterno 8*
fucile m uy predofo,y dé fuma dii madori.

És pues vna grande diferencia entre lo  
tepòtaLy eteroodèr Io vn o fin ,y  lo otro 
medio, porq ioctetnocsel fin dei hóbre, y 
de lo tépora l cs el mifmofiobre fin,Lo etef 
ño es*para que con d io  tenga eí hombre fu 
vhima perfección, y blenauenturanca per- 
petiia:£nasÌotempO£aìes, para quello vfe 
folo^en quanto pueda confeguìr io eremo: 
y ai si viene a lei lotèporai medÌo,y lo eter 
nofìn-.en lo qual ay vna diferencia,ydittati
ci! gran di fs ima; porque el fin fe ha de amar 
por fi mi fimo, y fcl medio no fc ha de amar, 
finoenquantoconducealfui. Por lo qual 
por lo eterno amamos de fufpirar, y de to
do lo temporal nos amarnos de oluidar, fi
llóes quando nos ayudaffe a confegulr io 
e.tèrno. Elle es vn punto de fuma importan
cia^ afsì es razón que la có n fideremos.

Abre los ojos, y repara para q nadfte cil 
eñe mundo. Tocias las cofas tienen algún 
fin ta ta c i qual fon,y iu tabien le den es te
ner. N o eftás en el mundo por demas, para 
algofuiíte criado.Abre ios ojos,y mira pa
ra que. Y  no te apartes dèlio, porq te perde
rás, Q a  e caminante avrà,¿i no tenga dela
te de los ojos algún lugar adonde ha de Ira 
parar ? Q ue artífice ay,q no fe proponga al
guna idea q imitar en fu ohraíComo viues 
fin penfar para que te dieron la vida? Sábe
te,^ nacxfteparaDíos,y para nada,que fea 
menos q Dios,y feruir a Dios. Para efto re 
dierd vida,para efto te Tacaron del nofer ai 
fer,y paíTafte de lanada a ier criatura ráelo 
nal, quedandofe tantas almas por criar,que 
fíruieran mejor qtu a Dios.Mira que Icde- 
ties por eftojque enfi encierra dos incom
parables beneficios-.vnode auerre criado, 
dexandofe muchos me jores ; otro de auerre 
dado el mayor fin que espofsible,ni pue
des imaginar. Mira que le deues porclto. 
Por aucr paíTado los hijos de Iíraei el mar 
Bermejo,quedadofc hundidos en fus aguas 
faraoni y todos fus Toldados, quifo el Se
ñor,^ fe celebrale eternamente ette bene
fìcio, y Moyfes,y todo el pueblo le agr ade- 
cid co cantar grandes alabancas dclScñor. 
Mira q agradecido deues eftar tu,por aucr 
pafiàdo del no Ter al fer, quedandofe infini
dad de criaturas pofsíbles en el abíímo de 
la nada,fin recibir el beneficio queju. Por 
otrofauorfemejantesqhizoel Señora los 
hijos de Ifrael pafíando el Iordan*quifo tá- 
bien eterno íeconocimiéto. Y  afsi para que 
quedaffe perpetua fu memoria, mido,q co* 
iocaffen en cierta parte doz-e grandes pie
dras .para t eftlmoni o ,y raon umeto de. aq ue 
lía feñakda merced. Ño eches en oluido el 
beneficio de la creación,en q te pafsó Dios 
de lo que no era ai fer hombre ,y  al podeí 
fer bicnauéturadojalcan^ádo tu fia vltimó

paraqfulftecriado* Ño íe bluídÓdeftoc-I 
Profeta, y afsi pufopor eiuiio atBfalmo fe- 
te ota y cinco d ía memoria tdlziend O i-AlfinjP/Wm.7 'f 
por el q paña, 6  falta de la otf a parte ̂ Por^ 
que el que pafla de fer nada  ̂a,jet criatura 
capaz de razón ,y de la gloria y deue. mirar. ̂  t pre 
íkmpre aí fin para que fue criado, para que tranfiHî  
con fu confídcracíonhaga mudah5 a.de. fil íq 
vida, como conficífa Dauid en el mifmo 
PTaimo,que la hizo éhaduirtiendo, que fu 
mudanca fue de la dieíuadd muy A lto, Ar 
cordemonos para mudar nueftras colhimí 
bres>ypara mudarnos nofotros de tibios én 
fernoroíbsidepccadores en juftosjquefur- 
mos criados para Tolo Dios; porque efta co- 
fideraciondetan .alto fin bailará para mu* 
darnos ; Y afsi el mifmo Danid pufo a otro 
Pfalmo elle titulo: Al fin por ios que fe han 1»fimm. 
de mudar,ó trocar. Sabía el fanto Profeta pnbítivl 
la importancia defta me tnor I a de na e ftr o v). y™™.1* 
timo fin,y afsi la repetí a.e n  fus Pfalmos,pa- ím ^ 
raq  teniendo fiempre la m írapudta en el¿ 
no je perdí elfemos > ni le corro mp leñemos 
con mezcia de otras intenciones, como íig 
nífico cuja ínferipdon delPfalm o fe tenca 
y quatrofia qñaid íze: Al fin para que no le 
corrompas. G tralctradizc íPorqueno íc PfaL 74:
pierdas.Gomofidíxcra; Mira al fin para q nf¡Xn jtrem'}

te cnaron,para que no le pierdas.Mira que pai* 
no deui.cndote por tu naturaleza la g loria * 
te crió Dios por fu miferlcordia para que 
1 agozaflfes,y pudiéndote criar para vna per
fección,y felicidad natural ,te  crió paralo 
fobrcnarural. Otras criaturas crió para ti, 
pero a ti no crió fino para fi mifmo. No ay 
criatura,que tenga fin mas noble, no ay Ar
cángel,ni Serañn.quetc haga ventajas eíi 
efto.Sábelo cfti mar,y río lo pi crdas,porque - 
reperderás tu»

Mira que obligaciones tienes póf efto: 
por aucr te c r la d c D Io s te  deues todo a 
Dios,y. no hazer cofa q no fea por Dios,aCU 
que note criara para fi, ni para que le fir- 
uicífesjfinoquc re dexara libre. De la ma
nera q vn.hijodeuc a fu padre rcfpe£o,y rc- 
ucrendaporauerlc engendrado, aunq nú 
es d  padre fin del hijo;aísi-tabieh por íbío 
auertc criado Dios de deucs en todo quan- 
tocresrefpeto,y reuerenciay Ei labradoC 
que planta-va árbol,tiene derecho a-roda la 
/ ru ta  dei árbol. Pues por anche Dios cria4 
doparafi,no cS menor el derecho q tiene: 
porq no ay dominio mas abfoluto q el del 
íirsfiobretodoio q fe ordena a él,como di- 
zélos T,eologos,y confirma los Filolbfos, ' 
Por lo ^ a l  dixo M,arfilio Picino; El fin es 
eomofenor mas excelente, q todas lasco Marfil
fas,q como mlniftras,y íieruas fe refieren aí Flcm.Í^Kj
fin. Poteífo es el hombre feñor délas dé- 
mas criaturas corporales aporque es eí fin 
délias* aunque no es el vltim o, ni las crió 
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¿u Y  r Tos por fer fin vltlmodelhombre, 

ZfoBe ticiieíupremodonfiniocti ci hombre, y en 
Me«/ todas í us colas* Filou i. i amó alfinlacabe- 

i. de âcje cofas:porque afsi como ei Princi- 
Marfil.' Fe,como ieñorabfoluto, es lacabecadel 
F üL  */'« Rey no, y de rodos fus vaíTalíos:afsi ramble 
Fiat, eí fin es Tenor,}1 cabecade todo ío que a él 
f  biltb* díze relación - Efta es ia naturaleza del fin, 
hh.ca,¡o. lj cücrfc {c qLiautüfe ordena a él,y como to 

do quanto ay en d hóbre es dcDios, ni me 
near vna mano demás, fino es por Dios, Lia 
mó v n Fl lofofo al fin, la canfa de las cuufas. 
Otro dixo,que tenia el principado cutre las 
cauCas. Pues fia Dios,porque fue caula efi
ciente tuya, deues lo que eres^por fer tam
bién tu caula finafideues aun mas de to que 
eres: por que efia obligación no fe mira por 
lo que recibiñe,que es tu fer finito,y liml* 
íado,fino por aquello aque te ordenó,que 
es el fer diulno Infinito, y fin tafia : aun al 
miírnoDIos en quanto Omnipotente , y 
caufa eficiente ele todas las cofas, como fe 
firuea fi en quanto fuma bondad, y, cauífi 
final del las,pues las haze por d k  fin* T u , 
que derec ho tienes para obrar, que no fea 
por Dios ? Pues el mifmo Dios no obra, n¡ 
obrara fino por cite fin. Es el fin caufa délas 
caufasjy afsi como te deues a Dios por fer 
tu H azedor, afsi también te deues por fer 
tu fin; porque no fu era tu Hazedor,uno fue 
ra por algún fin,el qual fue caufa de tu crea 
ciomy afsi quanto 1c deues por tu creado» 
lo deues por fer tu fin.

$. II.

C Onfidera lafuercadelfin en todoorde 
de cofas,en las naturales, en las artifi

ciales, enlas morales i para que conozcas 
qnan ta mas fuetea deues tener en las Cobre 
naturales. Por fer el fin de los elementos el 
centro,que ímpetu tienen para llegar a él? 
Con q fuerza cae vna piedra de lo a lto , y 
viene aprefurada a fu centro, atro pallando 
con quanto fe le pone delante? Y el fuego 
por llegarafu esferabucla montes, y pe- 
íufeos. P ues fi afsi bufean las cofas a fu fin 
natural,mira como deues bufear tu fin fo- 
brcnaturál. Confidera,que violentada cf- 
tá vna piedra,que eftáfiifpenfa eu el aire de 
vna maroma,q íherca que haze s con qnan- 
t o pelo forceja por v enir a tierra,donde efi
ta fu centro. Contodoquanroestirapar^ 
eftc.y fe Indi na. Y  defpucs de fueita, quan 
fin tardancafquan aprefurada cae, quan fin 
díuerth'feavnaparte,nIaotra. Efte ha de 
fer el modo con q has de bufear aDios nuef 
tro Señor,por él has de anhelar folamente, 
no has de tener inclinado a otra cofa,có to 
das las potencias de tu alma,y fueteas de tu 
cuerpo, y afectos de tu coraron le has de 
bufear. Derecho has de ir á él,fin dmertirt e 
a otra parte, ni mirar a criatura q te deten-

De ¡¿¿Diferencia
ga.finoatropeilandocon todo réporahpor 
topatcon lo eterno para que eres criado. 
Vna piedra por llegar derecha a fu fin, no 
repara,ni caer en agua,ni enfüego,m en ha 
zerfe pedazos, ni tu deués reparar por íle- 
garteaDIos,oienfuego,ni'en aguafni en 
perder hazlenda,y honra, y Jos mlcbrds de 
tu mifmo c uerpo,y comodizc el Saluador: 
Si te elcádalizanlos ojosfacate!'os,y corta 
el pie,y la mano*porq mejor es entrar en; el 
cielo ciego, manco, y co x o , que caer en el 
infierno con pies,y manos. Las cofas natu
rales no hallan quietud,fino-en fu centro, y  
la aguja de marear no para hafia mirare! 
Norte. No tendrá tampoco el alma quie
tud qno mira a Dios,y ía caufa de muchas
triftezas,ydefafiófslegos, es, porque no mL
tamosjoeterno,nibufeamos aDios. De- 
fe «gañe fe el cor acón human o, que no ha de 
hallar fofsiego,finó en fu Criador.

Si venimos a las coías artificiales, que no 
fon ajufiadas a fu fin;q fon, fino vn bórron, 
y coufufioñ defordenado ? 6t vn pintor,fin 
proponerle alguna Ídea,echáíTe pinceladas 
en vnatabla,no Tacarla mas q vnbotron , y 
confufion grande. Y  fi queri endo pin tai v n 
grande Capitaneo ajuftaífe las figuras a ef
te fin,fino que en lugar de ponerle en la ma 
no la efpada,le pulidle vn v fo , tacaría vn 
retrato ridiculo. Sivn ercultordidfegol- 
pes en vn lefio,fin tener fin de fabricar al
guna imagen, no,haria mas quecanfarfe, y 
echara perder íosinflrumentoSjyía made- 
ra.Eflbhazestuquando obras fin mirar a 
Dios,m bufear en tus obras ío eterno. No 
harás mas que hazer vn borro« de tu vida,y 
echarte a perder a ti,y perder las criaturas 
que no v Cares para confeguir el cielo. Dios 
tecrióa fu imagen, para que ella mífma 
imagen la perficionaífes , hazlendola mas 
femejantecadadlaa tu Criador; pero de
jando de mirar a él foio en tus acciones, 
nohazes masque hazerte vn monfiruo, y 
confundir,y borrar la Imagen diuína. F i
nal mente,como todo lo que fe haze cu las 
obras del arte,fin a juñarlas a fu fin,todo es 
yerro,y perdición, afsi también quanto ha- 
zes fin mirar a Dios tu vitimofin , todo es 
errar,y perderte- Mira qual te has parado: 
pues t antas vezes te has oluídado de Dios, 
y te has apartado de tu fin.

Pues fi miramos alas obras moraleSíyac- 
ciones humanas,en no aj uñándote a fu fin: 
que fon,finoimprudendas,y locurasíSIno 
dime,qne es toda locura, fino apartarlas 
cofas de fu fin? Si vnonoqueriendo fentir 
frío fe defr.udaíTe,y huy eñe del fuego, que 
diríasdeftehombre,fino que eftauaioco? 
Pero preguntóte, en que efiá cita locura, 
fino en no proporcionar las cofas a fu fin? 
Pues no eres tu mas cuerdo, q queriendo,y

ape-
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apeteciendo tu blcmhuyes de Dios» y no i e 
bubas en rodo.EííCes el engaño de los ha- 
bteSjComo notó San Aguitln, que amando 
todosiablenauenturanca, por no l'aberla 
bufearifiehazenmiferablcs» Quien íinovn 
frenético,6 loco de atar > teniendo grande 
fed fe hartarla de falíEítohaze quien buf- 
caeofas temporales para fatisfazer la fed 
de fu aperlro, con las quales leirritanus. 
Pues efta locura no eftá en ot tacóla, fino en 
q no fe ajuftan los medios al fin, E t fedíen - 
topara fatisfazer la fed* no fe ha de ir lino.a 
vna fuente de aguas ,y el. hombre para alcá
zar fofslego de fu cor acón, no Ce ha de ir íi 
no a bufear a Dios: y el díaertirfe en otras 
criaturas,queriendocon ellas apacentar fu 
gufto,ti<>cs mas que comer tai,con que aui 
ue fu fed, y apetito, y abrafclas entrañas. 
Locos fomos en no mirar en todas nucítras 
obrasa D ios nueftro Señorea)uftandoa cite 
fin todo lo  demas, Loco fu era, quien para 
encender vna lampara la ilenalfe de agua, y 
íintener vna gota de azeitc , porfiaíle en 
que aula de arder , y toda fu locura no es 
mas ¿fino porque acomoda vna colá>quc nO 
es proporcionada a fu fin. Eftas locuras ha- 
zemoscadadia*vfandode las cofasquan- 
doiio nos han de llegar a Dios, que ni po
drán encender en nofotros el fuego de fu 
amor, ní fu dentar el lufirc, y dignidad de i 
alma ración a U De lo dicho nace,que codo 
lo que no fe aimU a ifu fin,es contentible^ 
monflruofo,éinútil: por lo q tn l dtxoDa- 
uid: Todos declinaron ;eft o es, fe a paitaron 
de fu fin,quc csDios,v fon hechos inútiles. 
Porque valdia,y por domas eftá el hóbre* 
en q tunta no firue a fu Criador * y le bu fe a 
cntodOíV porpeor fe tiene n ol’ervna CO’ 
fa,que fer afuftarfe a fu fin. Vn labrado? 
que planto vn árbol para que le dieííc fitu - 
to,fidefpuesno íe lleüa luego' 1c arranca* 
|uzgando,que es mejor que no fea * que ci
tar fin fu fin: y en el Euatigeiio femando 
cortar la higuera>que no fructificó, 

i .  í Í I .

Í? Sta fuetea de la caula final es tal,que a- 
ít juñándose las cafas aciia,ma5fer#y ef- 

tirmeion recibe de fu fin*por baxo que fea* 
que la recibirán de otra cofa muy precióla, 
fino fiendo fu fin fe Je juntaran. Vn azadón 
paracabar tiene fu valor, y el labrador le 
eftima,y compra por dineros;mas fi le dief- 
fen a vnpintor para dibujar vn retrato, ni 
aun de valde letendriaenfu oficina. Vna 
droga,ó medicina,que amarga al paladar, 
pagad enfermo por qualquíer dinerosa 
qual citando fano defprectara. Haífa vn va- 
foInmundo puefioen vn rincón es de pro- 
uecho,y fe bafea; pero puerto en vn rico se
parador fuera de efearnio/y le hizíeran pe
damos* Tanto comocfto importa acamo-

darfe las cofias a fus fíncs,que por baxos, y 
viles q icandas dan e£iimadon,y apart ado - 
ledei ios, aunque fe íuban a las nubes la 
pierden. Mira como quedará ei hombre q. 
no bafea a Dios en todas fus cofas, pues es 
folofufin^alqualfedeueajufiar,y es fin ta 
aito.Yafsi de dos maneras fe embiíccc quie 
no le bufe a. L o  y no,porque fe aparta de fd 
fin. Lo otrojpor apartarle de bien tan alto¿ 
y fubllmc.Tanibicn fedeue confider arique 
afsl como no ay cofa por vil que feá , que 
ajuftadaafufin no tenga algún bien, y eíti- 
nucían, afsi también no ay cofa porpre* 
ciofa que fea,que-apartada de fu fin feá de 
vaIor,y cítima, .Vn fedi eneo que pretende 
beber,por efiarfe muriendo de fed, mas ef- 
timará vn poco de agua de vn chared} que 
filedidìenlostcibrosdcl.mundo,fino le 
handeferdeptóuccho. Y aísi Lifimacd 
mas elfimo vn jarro de agua que vn Reino* 
Dedotidefefígue,quc eí fin es dque dà 
valor,y etti niac ion alas cofas.

Abre pues ios ojos * y confiderà, qiic no 
eftás en valdcen el tiimido*que no re cria
ron fin porque,ni para que . Fin rien.es,ai 
qual deucs Sufcar,y fino Je bafeas te paras 
pe or q u e q  u ando no eras, fío  tienes, y c fie 
csaltilsÍnjo,el mayor q puedes penfar, ni q 
puede fer,que es la gloria de Dios. Porci er 
to,que aunque nunca re c ru ia  Dios , fino 
para fcruirle,fin afpirar agozarlefio denlas 
eftimar mucho. La ReynaÓabá,quando vi- 
noa Icrufalen,y vio ia grandeza del ReV 
Salomon,fu prudcnela,íáblduria,y inagdN 
tad,muy marini fiada exclamo : Bienauen- 
turados tus criados, que efián aquí en tu 
prefenda. Pues ficftaprudenteReynatu
no por hícnauemuran^a el feruir a Salo
mon, elferuir a Diosjquantahonrajy feli
cidad Teràí Pero no quífo aqucUaínñnira 
bondad* que folo par alfe nneítro fin en fer
m ile,fino que pafláfie a gozar le,y hazernos 
participes de fu mi ima Bienauent uran^a,y 
gloria. En etfe alclfsímo fin^no folo te igua
las a los Angeles,fino que te hazes partíci
pe conDios, ci qual afifi como no ti ene ot ra 
Bienaucnturan^ami fin, fino a fi mifmo:af
fi también no quito que muidles menor fin 
que el mlfnlo D ios, ni a otra menor Bien- 
aü en tu tanca, que gozar de tu mi fmo C ría ' 
dor:para gran bien nací fie, pues fu e para ib - 
loe! fumo bien. Para eftodizeel Maeílro 
de las Sentencias : Crió Dios la naturale
za rad o nal, par a que conozca al fumable, 
y conociéndole ¿ y amandole , le poífccjy 
pofíeyendolc le goze A los elementos crio 
Dios por las naturalezas que tienen vida, a 
las yemas crió para los animales, a los a- 
nlmales para el hombre j pero al hombre 
paravn fin ,quc tr.arpada todo lo criado# 
no pata en vn fin #que fe encierre dentro
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de la naturaleza, fino para ci que es fobre uíni erotti que ci fin era vi tur conforme a la 

naturaleza. Q ue no hiziefo muchos dcllostoda la naturaleza, para vn fin fqbrenrtU’ 
rai,y diuino.Sabedlimar efio, y auíendo re por ajuftarfc a cito,y con Aguí rio? Y  todos 
cibido tanta honra, no te  infames tu con que nodix'cron, que fe anta de hazer? No
abatirte á orra cofa. Bien dixo Díónífio 

Dtaj.art. ^jc¡je^ C om o fea tan grande la dignidad 
* 2. f'de ios hombres,que fon criados parata ex- 

cdcntUsim o fin, para la felicidad de los 
Angeles , para iacóremplacló clara, y g o 
móla de fu gíoriofifsimo Criador, Por ven
tura, no es v na grande ingratitud) vileza,y 
'locura de ios hombres carnales, y malua- 
dos, que apartandofedefu Criador,y no 
Cuidando de tan grande bienaucnttiranca, 
ponen fu felicidad en las cofas carnales, 
cadncasivaiias»Inmundas, y víies?Efioes 
en ios deleites de la carne, en las riquezas 
de la tierra, en la honra, alabanza, y gloría 
temporal, tranfitoria, y humana. Porque 
quaíqiiícraque peca moitalmente, ante-

alcandofecnfu opinión el fin del hombre 
fobre la naturaleza humana; Los £ líbic os,, 

■ y Cínicos dexauanhonras, hazieivda^igüf- 
to s , por acomodarle a vhavi da conforme 
a razón,y a !a naturaleza;■ viniendo fm ha- 
zermal,y hazléndobíen,eor.feflando;que 
1c ama dea)uft a r en todo a la virt ud.ytodo 
efio d’cuian hazer por aquHün natural que? 
hallaron, del quafidizefcilon efias palabras 
£1 fin que fue celebrado, de los Fiíofofos' 
mas ait c nt a / ad os, es e l v i u Ir feg an 1 a nata ->■ 
raieza.y efio fehazcquandoentrando él 
alma por el camino de- la virtud , anda por 
Jas huellas de la recta razón,y figue a Dios, 
acordando fe'de fus Mandamientos .guar
dándolos con firmezaen.füs dichos ,y i odas

m i. m.
de mtgr. 
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pone la criatura al Criador, y coníliruye Jas obras. Pucsfieílo deueel hombiepor
fu fin en v na cofa criada,y caduca,allegan 
dofe mas a ló'criado que al Criador: L o  
quales vtla gradiísima injuria del Criador, 
ínVnófpfccio de la Bien aben taranta, para 
Jaqnalros crió. Ten fiempre ello delante 
de los ojos', que tu fin es mayor q  él mun-

fu fin natural, que obligación tendrá por el 
fobrenaturahy por la eternidad? Antonlno 
el F IiofofOíjuzgand o , que el fin del hom
bre era viuirfegun la naturaleza , ealifico 
por tan fuera de razón rvo conformar fe y no 
con todas las cofas quefuceden?lleuando-

do que ella fobre lo críádds que es Diósfo* - las con igualdad de animo , que dixo, que 
lo.Miraquequàtarmayorhonraesajufiar- èra efio tan abominable cofa corno vna a* 
fe à vn fin tan .ex célente, tanta ferá mayor pofiem‘3,y llaga delmuridq. Quedtxerade 
ignominia apartarte dèi. Conoce pues,tu Jos pecados granes con: que fe aparta vno 
dignidad,y guardala ; y enderezó á rati alto* del fin'que es fobretodalanaturalcza,pucs 
blanco rus obras,V penfamíentosrVíueco- es el Autoràdio. El andana con tanto cul
mo v n A n g e l, pues te crió Dios para vn dad o de aj ufta rfó a fu fin » que. de fide la ma
rni fmo fin con Jos Angeles j procura llenar ñaña a la noche fio atendíiaottía cofa,fino
fus filias , y fer compañero de fu gloría. 
Granfauot de lanaturalez-ahum3na,que 
fiendoeh fu luftanch inferiora la Angéli
ca, la pueda Igualar , y Cbbrepujáf en la 
BIennucmuranca,y en orden a alcalizar fu

■ mirar para loque aula nacido, y ai ufi arfe ccr 
cllo .Y  a fi fed Lefios con lejos ; A  la maña
na quando te Icuantas con pereza'-'defi'fue-'  
ñd,ten prónto,ry a la mano effe penfamíen- 
to,qué tb leuantas a esercitar obras dehp-

fin cs pretiilegiada de Dios j porqubpara bre,yporèftoteduàs:Comoesefio>qtJere

Àuto» ìn& 
Fbil.li.2 t 
Libr.f.irs 
prime, f i  
Zìi»

que alcancáfienfufiri los Angel es, propor 
cionoDIosfu gracia cófor me áfitu atura le 
zarandóla mayor á los mas per fe tos, pero 
á los hombres da fu gracia fin ellas eftre- 
churas,para que pueda el hóbre, fi quiere, 
fer rúas que vn Angel.- 1 ’u ' : '
Conocieron los Filofofos Antiguos la 

importancia del fin del hómbrAy afsí andu 
uieron muv folíenos pata aüeriguar loque 
era Quedifcnrfos no hlzíeron.quedifpíi- 
ras n-o um*eron por facar en limpio qitaI 
fucile para ai uñar aéí las acciones de vida? 
Porque dezian, corno es afsí verdad, que 
era rodo e rra r, fino fe conocía primero el 
fin del hombre, par a enderezar las acciones 
human as ,y conformarlas con el. Yafsldi- 

jírjto«Jmxo Marco' Aurcilo Emperador en íu Filo- 
fer. lib.u folia : D eliran los que no fe proponen vn 
Finlef. blanco,al quaí enderecentodos fus cóna-

'1 eu a n t as; C ó n ravdanc a fa rahazep aquello, 
para loquad nadfie,y por lo. qnal venííle a 

' cfiemundoí PoríVctttura para cfio tc hízie- 
ron, para qüe te eíluníeras rellenado en elle 
le c h o muy cali cúre, y abrigado íEftogufio- 
fa coíaesvBero rmelfie tu  acafo pata- hazer 
tu guft o, f  efdctcite ; y no para obrar ? N o 
vés las plantas; los. pasaros, Jas hormigas, 
h s  nrañ asilas: abejas, que rod as eft as :c o fas 
eílánen fas oficlos^y tu  aculasideexereltar 
el oficio dehombreracímpafiy no te¿lipo 
nes pa r a la q ue c <muu e no ía :ru > n atura le z a ? 
Confiéis,que es necelfarío algún defean- 
fojperoen elle pufo modo la naturalezaco 
mo af comer,y béber; peco tu  pallas lobafi- 
tante,yeníó.qucdcucshazcr,:aun no llé 
gaselo que estaco nq̂ T o quedas atras. Ello 
nace deque n o rd amas, porque, amaras rá- 
bien a tu naturaleza, y cumplieras fii volfi-

tos,ypenfamIentos.Pero defpucs que con- rad. Los, oficiales que aman,y gullan d c fus
Ar-
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ArteSíémpíeanfecñ ellas fin tener cuenta 
del rergalo de los baños*m de la comida¡.T a 
no e&talas tanto ani namtaleza¿quanto vn 
TOrnerà ò Repre feri tari te a fu Atte * y ei 
Atíarléntoaióro^y el ambicíalo a lagío- 
tíavana: poiqué efiòs mlerirfas pueden a- 
crecentat lo qité aman, io  anteponen al 

. fueñojy a la comldaípero a ti te parecen co 
fas ¿mas viles las accionen de hambre capaz 
de rázcíibyías¡úzgas por menos dignas de 
trabajó. T  od (i cito es de aquel É mpe rad or, 
qUeConiácoafidetacionde fu fintlaturalj 
fe exortaua ai cumplí míe neo de ld& obliga* 
cloneá»

J .  I V .  .

DÉ  to d o  t a dicha has de facarláeftmiá'1 
d o t i  que has de h azef de lo ¿tefnos 

pues ̂ ertencceátu fiiijcom olo has de de - 
fear»y bilicar; peto a to d o  lo  temporal, ni 
mirar deites por loque es en fi, pues no ru^ 
d ite  para ello.tino para íá eternidad, y para 
D ios à n d ito  Señor^v para que fe vea me 
jor eoirtoiios hemos de au;‘í  con lo tempo 
tih y  la diferencia qùe ay del lo a lo eterno, 
por fer lo  eterno nucílrofin lo temporal 
quando machó puede fer medio* A sí ca- 
mohemasdedarado la m.turaleza del tiri* 
explicaremos también con mucha breire** 
dad ía del medio ; ü  qual es * qilc na tícnd 
Otta razón cñ quanto medio para frrqueri** 
do,y bufeado, inoenq lauto conduce a ftt 
fin¿ por lo qual, todo 10 temporal notíene 
tazón alguna para fer bu fendo,y amado del 
lio n ib r,lin d es quanto le licúa aOios Sé* 
fiar nueitrojV en no viendo en él lo cita dt- 
ulía.nolohadecthim rjiii aparecer, por lo 
qiiul no dette eli.ir pegado nuestro coraron 
a ninguna cofa de lar ¡erra. Porque arsito
s i o vn toldado quando laño no. haze’cafó 
de las medicinas, porque no las'hamenef- 
tergili conducen para enerar en baiali a-con 
fu enemigo : ni -quando enfermo cuida de 
ponerfe las armas,porque no le han de aytl 
dar para Cobrarfalud Afsì tambietimo he
mos de hazer cafo,ni bilicarmi querer co- 
fa.de ía vida, fino en quanto nos llegare a 
D ios, tenie ndodefpegado el coraron de t a  
do,y no t enieridootra razón de nueftra vo~ 
iufttad,y vfode las cofas,fi no ella fola mar
ca, finos ayuda pata mieftra fai nación. É l 
Caminante,queetlá determinado llegar à 
algún lugar , ficnlpre tiene en fu aliña ella 
intención,y quando fe encuentran d os, ò 
■ tres canal nos,ho-fe le dà mas de ir por v no 
que por orto Colo mira para efeoger dlgu- 
aio quai es e! qde và àda parte dónde el 
canúna.v no repara, fi es el de la mano de
recha , ó  el déla izquierda , fipl qile tiene 
cneilas,ó el que es llano, indiferente eftá 
paraq i xiquieradolo efpera laber * qual^es 
ei que Ueua adonde él pretende ir,y no úe*

nemas tazón de efeogeríe que eíla. Co n  
cíh  indiferencia h mosdetfiar paraladas 
lascofas tetnporaks, A  ningún bien he
mos de amar, y ningún mal hemos de te* 
nier:iino dkfpegados de ¡o d a ,amar, fola-* 
mente lo que nos Iluta a L io S , aunque fea 
mal,y aborrecer loque nos aparta dcDios* 
aunque fea bien. Si la pobreza iìcua a Dios* 
abracarla con dos manos,y dfimárla'i lí las. 
riquezas,y grandezas fe apartan de Días* 
pííá.asconíos'pies3ydefpreciaias^y echa- 
las de tí como aveneno^ Si ia deshonra * jr . 
oluidode ios hombres te grahgea tu fai lu
cí on,hurigate con tiwafrenras. S i el fet ho
rado te haze oluídardetu Criador,abúrre-* 
cc a la honra jcoman la munte. Si ei dolor 
y torme m ote haze conocer a th Rcdemp- 
£ or, date mil parabienes de veri e dolorido* 
y atormentado. Pero fi ios güilos te hazCri 
ferddconocIdó,aqUíen tienes tam o, p ù- 
bate de todo contento de la vida temporil* 
pof no perder ei de ía eterna. Détuctu\quc 
fto has de querer,ni aborrecer m al, o bien 
de la vida,ñno eri quanto te negate,o apar
tare de D io s^ü e es ta ñn v ítlmo N o re has 
de güíat par aLúvfie arpó efi oger a1’puna co* 
fi, fi es bncnarò diala,fi es de gofio,ò de dq- 
lor,finofite llegaaDIos: porque el mediò 
no tiene otra razón para fer auiado,fino eh - 
quanto conducealfin. A todo lo temporal 
has de defprcciaf por fi,coaio a fola lo efer 
no has de ¿filmar por fi, y lblo t e has de ayit 
dar de lote mpòral, eiiqaa ni o te a v Li dare à 
lo eterno, y no nias} mènofpreci^ndò a ta^ 
das las criatiíras,yíapreciando foia al C r ia 
dor, y  por fQÍoélfVÍar dejas criatufas que 
fe llegareñh'él. Efia íiidifcrenciaCorioció 
bien Dadut < conio explica fari Aguftln eíí 
vn ?  fai mode los quelm ítuló ¿y dedicò al 
fih,etiqdeíVconfideró criado de D io s , y 
paratati altofin,como para fer uí r í e y  go- 
zarle^on elle prcfupueíÍQdíxo aquella feh 
renda : Com o fon fus tinieblas afsies fil 
luz. Porque rtu fe ha de Inclinar vno masa 
lascofasde lufire, yrefplaridor defta vida* 
qüe a las de obfcnridaddgnomíítiaj y pena* 
noorías a lápr.ofperídad qtic al rrabajo:y af
fi dize el Santo: f  ifa noche en efia mortali
dad defia vida , tienen los hombres l u z y  
tienen tinieblas.Lüz.cs ¡a ptofperidad i-ti
nieblas la adU.erfidad.PerQqnandahnukíe 
Venido íé fu Ciarlilo Señor nueftro, y.habí- 
taddal alma póf F e , y prometidola otra 
luz,è InipIradOiV conocido la paciencia * y 
amonefiado al hombre,que no fe dcíelreett r 
lo ptofpero^ni requebrante con Icr aditeli*« 
fo  í entone es empi eca el varón fiel avfar jri? 
•diferentérnentedefte mundo, nife fubimia 
quartdo le ftteeden cofas profperas, ñl fe
aflige,quandüfofiadueífas .fino deride qúíe 
tabctldieeal Señormo tolo quando Cq -

bfáil
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bran las cofas , fino' quan do las pierde, no 
foto quando cfiáfimo, fino quando cae en - 
ferm a, para que eftéeo el con verdad cita 
canción j Bendeciré aiSefior en todo£ieín' 
po,.y fu  aiabanca cítara fíempre en mi 
bota.

Otra condición dd medio que efiávní- 
da,ó es vna mil macón la dicha,es, que del 
medio n o  fe hade gozar , fino folovfar, 
porque en el gozo fe para , y íbfiega el ai - 
ma,qfic es propioddfinty en el vfoufira a, 
otra cofa para contcguirlo , que es propio 
délos medios. Yafsi fupucftoqucnohasde 
quere chozar de criatura, por noí'crtufin, 
fino fofo  vfardellá por ícr tu -medio. £ m 
ninguna has de bufcar otra cofa, finofi te 
pnedeferde vfo,y prouecho para gozar 
de Dios que es tu verdadero fin $ porque 
quien bufes á lo temporal por fi,y para g o 
zar d e lio , no hascc menos agrauio a Dios,, 
que trocar fu fin tan vilm ente, que dexa 
lo eterno por lo temporal, y al Criador 
por lacrim ara. Andatan errado, y loco, y 
d¡fparatadó,quedexando fu verdaderofin,- 
haze del medio.fin, y afsi mi fimo fe abate á 
vnacriatura vil. De aquí fe entenderá c o 
mo es aquella diferencia de las cofas que 
nota fan Aguftin* y los Tcologos,quc vnasf 
cofas fon para gozar,y'otras para vihr;poi-i 
que de las eternas folo hemos de gozar, 
mas de las cofastemporalesfolohcmos de. 
vfar*y en ninguna manera gozar > tomando 
folo deltas lo que nos ha de ayudar para? 
faluarnos y no mas Y  afsi dize S. Agnftin, 
que él hombreínidefi, nide otracoi'adetie 
gozar,fino folo vfar, porq ni á íi, ni á otra 
cofa dcuc amar porfi, fino por Dios fu vi- 
timo fin. Porqiie como el mlfmo Santo di- 
zc, no es otra la vida viciofa .de ios hóbres, 
fino la que vía mal, y la que goza iml. A i 
contrarío, la vida loable délos buenos es 
laque vfaiñen deftemundo,y fa quegoza 
bien de Dios. De aquí afsímlfmo fe declara 
aquella duda que tuuieron los antiguos 
Füoíofos-, de qualcs erau ios verdaderos 
bienes. L a qual controuecíia efinuo aun 
éntre los fieles en tiempo de Dauid, por lo 
qual en vn .Píaimo preguntó : ;Q uén nos 
medrará ios bienes? Pues de lo dicho fe re
fríe luc efta duda> y fe rcfpondelefia pre
gunta,que aquellos fon ios bienes, los que 
nos allegan a D os, y aque’los fon folos 
males que nos ¿partan de D ios.Y  afsi d*xo 
fan Aguílin : Yajio conocemos otro mal, 
fino ofender ájDios, y no alcancar loque 
rtos ha prometido,ni conocemos otro bien, 
fino agradar ap io s, y llegaráaquelloquc 
nos ha prome rido. P nos que h emos d c d e- 
zlr de los bienes, y males defie mundo? 
i.Qqenosayamos eóellosindiferenremen- 
te.^porq ya Tacados dei vientre dé «meftia

Lib*V*Cdj).I.Dclé Diferencié
madre Babilonia, teniéndolos por Indi- 

. fercntes,dezimos:Cómo fon fus tinieblas, 
aísifon fu luz Ni la felicidad deftc, figlo 
nos hazc bic ñau enturados, ni fu aduerfidad 
defdlchados. Sócrates dixo * que la fuma 
fabiduria>era diíHnguir ios bienes .de los 
imles.Y Scscca nofupodar otra regía me 
jor para difiinguirlos^y couocerlóSjquéén 
orden a fu fin. Y  qfsi dizc : Todas las vezes 
que quificres Caber lo que has de huir,ó apé, 
tecer, mira al fumo bien,y al propofit© de; 
toda t u vida,porque con él ha de conuenir 
todolo quchazemos. Es conforme a lo q 
auemos dicho. Y  afsi concluye : V n fo lo  
bien av,y es lo que es vlrm ofo, los demas 
fonfaifós, y adulterinos bienes. Brema- 
mente has de gozar de tu Criador,comén
tate con efta efperanca»y no pongas tu go~ 
zoenlaCííatnra,dcD qual folo te cí licito 
víar.

f .  V .

PErodeuefeaducrtlr mucho, que vngrS- 
de vfo de las criaturas para llegar al Cria 

doryesel defpreciodeílas, Porque de tal 
manera quilo Di os, que te fucilé fácil el eo 
íéguir tu fin,que no re pueda- faltar medio 
paracfiojpuesaun iafifita de todas lasco- 
fas ce puede ayudar. Porque fe ha de afligir 
nadíepor neceísidad delta vida, pues arique 
le fahetodo,no le faltará medio para fal*

' uarfcjpues lamifmafaítale puedeferuirde 
medio?Si llegar a tal pobreza, que carezca 
de todo , le ayuda a vno para bolúcrfea 
DioSjiengafe por eí mas dichofo dei mun
do,y abrace la pobreza, y la neccfsldadj y 
el dolor con cien manos que tuiúefíe. Por
que afsicotnoíé hade defpreclar todo lo q  
no nos llega a Dlos;afsl fe ha de eftimar fo- 
br.ctodopreclo,ycfiima,todo lo que nos 
llega a Dios,aunque fea la penafci dolor, la 
necdiidad,y lantífroamuerte. Síes medio 
para que tefalues, digniísimq es de todo 
aprccio,porqucestan grande co fa ,e l fér 
medio de tu falud etcrna,que aquel mlfmo 
Señor,que es principio,y fin de todo,no fe 
dedignó de hazerfe también medio ,para 
que t e faluaíTes , encarnando, y muriendo 
por ti,y quedandofe en el Sacrofanto Sa* 
cramcntodc fu cuerpo,y fangre. Y  ílDios 
pufo tan eficaz medio,y tan cofiofo para fi? 
para que tu alcanqáras tu fin,no repares ni 
enacetar por medio,qua!quler cofa que 
abprrezcaei femido,.por-horrible que pa
rezcas la carne , como con dlaaílcgnres 
vn punto mas tu fa!nación.teñía'porParai- 
fo,y efiimala,aunque fea la deshonra , y la 
Infamia,

Parad ciclo camtnas.efiehade fer el rer 
mínode la jornada defia vida , no repares 
porlrfeguro.qnetecueftcmucho. Qnan
do vno haze vna jornada peiigrofa ? btií'ca
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en- e lla  la fecundad que puede. Qtuen fe 
em barca paralas Indias *,(3 puede ir en vn 

manió bícn pertrechad o» y fuerce, no íe 
em barcara en vnü carcomido, y quebrado* 

„ C am ina ai ciclo lo mas feguro que puedas, 
y créem e que no ay em barcada mas legara 
qüe-la C ruz de lefu ChrUio, fu fiiunlídad>. 
y morrUicacion.Bn todas las caías quilfe- 
ras p a ía ti lo m ejor;pues fabetejquc no, 
tienes cofa que te Importe mas fer buena* 
que la  vida,y afsi hazla büena¿ y no t e con- 
tem es con la que tien es , fi puedeícr me
jor: y ñ o la  pitcdes m ejorar con otra cola 
m as,que con imitar iá vida demítedentor* 
con eiddprecío  de to d o  lo temporal, eí 
qual le rá  vn medio muy proporcionada 
para ConfegUk lo e terno ,qüe  es adonde 
has de afpiras: » pues para eáo  naciíte. T en  
íiemprédelantedelaS ojos tu fin »porque 
errarás quantas vezes no le mirares,y en el 
errar ay grande peligro. Comparan m u
chos e áa  vida á vna puente cftrechífsima> 
y altífslm a,por donde apenas caben los 
pie?,y íi fe cae de lo alto, fe da envngí áde 
defpeñadeto , donde efperan al q cae Her
pes, y dragones,q le defpedacen 3 y coman* 
Pues quien yendo en vna noche delira por 
feme jante puente, y no teniendo otra gula 
fino el de vna luz que dtüuieííc al fin dclla* 
fe arrem eta á apartar los ojos de fil villa? 
P o r d e n o ,  que mvn pallo dura fino mi
rando laluz.Enfemejante eíHdo citamos* 
lavada es vtia puente efttecha, por ella 
paliamos en la noche deíte mundo; no p o 
demos fallí bien dede pallo peligrólo, fino 
miramos á nueftio fin,y aquella luz dínína# 
que alunbta a las almas; en fakandode mi
rarla nos-dcfpefiartmos. H a hemos de 
apartar los ok>S de D ios, que es nueftto 
viti m otín ; porqüe ferC naos perdidos. Ella 
perdí clon fignificb Dauid con efte fobfe* 
e fc tlto : Para elfir¡, Donde dize de los que 
no miran á Dios fu vltimofio*no háziendo

Entre h  ̂ Tem̂ oraUj Eterno* t i j
fino quebrantamiento > y defidícha» y jtío 
Innocaron ai Se úor, ni oraron,y eí camina 
de la paz no conocieron,no teniendo e l te
mor de Dios anté fus ojos. Todo ell o diste 
Dauíd qüe causó en día gente ratt pcibiyn- 
dál,y abominable como la pinta, el no,te
ner a Diosen Fu cqracon«ptoponicndofelé 
delante éü todas £üs acciones como íuvlu- 
moñíi, Y  verdaderamente de ia faltadéftd 
fe origina todo mahy na'puede auer fof- 
íiego* ni paz,ni virtud ím e ito P o r q u e  lá. 
verdadera paz en cito eftá,en no bufear co
fa nlngunajfinqá Di os,y por Dios. En efta 
ella l&überiad de ios Hijos de Dids.cldef- 
precio del mundo, la tranquilidad del ani
mo, (a Conformidad con la voluntad diur
na,la verdadera prudeüeiaíy es fundamen
to de toda virtud j mirar qüe no nacimos 
fino para ferUir a nUcftro Criador Colátríen
te. Y  o htidar fe de fio* cómo lo haz en los ola 
los^s cierto geiletodc A theífm o, hegan- 
doqüí ay Dios,comodino Dadid, hazf, tf * 
dootrotanto,quefitió le huuíerá» viuíett- 
docon dcfemboltura de cüfhimbte$¿ fió, 
oración,y con inqitiéEüd del alma. Acftás 
tres cabccas redujo el Profeta los daifas 
de los que no miran a fu vírimo fin, y no; fe  
acuerdan de D ios; y afsí quien titúlete eáa 
mira,y atención a Dios, tendrá todo lo c o -  
trarÍo,feráde buenas coftümbres , rcridti 
trato de oración,y paz del alma : porque; 
afsi como ci hierro tocado a iapiedra, uní* 
no folslega hafta qüe mira al Horre * afsi 
también no fe foííegara vh cor acón , haftá¡ 
que mire a fu Horte,y fin vltinao Dios*

C A P I T V L O  ¡L

foy el propia cenodimiemó fe  puede conoced d, 
'yfode Us cofdscémpjraies.y e¡ poco otfa 

hemos dé ha%e?
délUs*

vno que hizieífebien ¿que todos declina
ron , y fe hízieron Inútiles, y vald tos: por
que en palabras,obras, y pcnfamicntos fiil- 
tauaii. Suboca era ran peífiiencíal coma 
vna fcpult ura abierta,donde por la corrup
ción de guíanos nadie puede fufrir fu he
dor, c ó fus lenguas no tratan fino engaño• _____ _ "TT t , a « i

quiero adüeí* 
wran importati-. 

da,yes,quc parací vfo acertado d£ las c a 
ías, no haftatenerconocimiento dellas* y1 
del finparaquefiraeiTjfinodela perfaod q 
hshadevfar. .H o baila qüé*4fcpa el fabfa 
Medico las propiedades délos rr.edtcadíé- 
tos,fino conoce la calidad del doliente > fu
tcmperamentOífuer^aSjedad j y Oirás cír-

---------  ^a& físS aR ító jS  sSiB rSpJffisae:
"lira. Sus ot>r*s eran codas paca el oisl,j sf. afslV > < |ocíe«iM dil«“  S “ ,’ « " 's í

5 d^rd™ rsjrSo^ s a á a s r .r® » !® ? -
eftaua lleno de penramlcntos de temor, mientodeílaniiff/Y! ? - ^ 103 ’ t afa- ffiWP1'* 
temblando donde no aula qtte temer. Y  *

finalmente en todos fus caminos, no au^ conozca,que vía de lo templa! m a fle fé !
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ttenga : porque cita acra la naturaleza hu
mana de muy diferente códieiondecorao 
Diosia crió" al principio* y ia pufo en el 
Paraifo. Y afsi diferente v io  de lo tempo- 
ralle couuendra aora > muy diuerfo alque 

, entonces le pertenecía. Conuiene, pues* 
que lepamos que es el hombre* para que fe 
acierte á vfardelas cofas del hGmbre*ydei 
mifmo hombre * loqual no fe podrá hazer 
fin fu n oticia , ni fin'que tenga cada vno 
propio conocimiento de fi mifmo. Por lo 
quai d ixo Dion Chrifoftomo; E l que igno-- 

Dtinübry ra que es el hombre, nO pueda vfar del hd- 
fifli-ir.io, bre, Y  afsi quien no fe conoce áfí mifmo, 

i  At'frnit. no podrá vlar de fi mifmo Y  p or c onfi g uí é 
te de las demas cofas que la tocan. Pero 
quien podrá llegar a efte couocimíentode 
li m iíaio,el qual es tan di fien ltofo, que co- 
nociendo el demonio quanto Importaua á 
Jos hombres eljcon oc c r íe , y defeando el 
todo nueftro daño,con todo etío*por acre
ditarle de fabio Dios entre los Griegos, 
mandó poner en el Tcmplo de Apolo Del- 
fos elle mandato: Conócete á ti mifmo, y 
exortaua á ello fiado en fu mucha dificul
tad, por iaquaíno llegarían los hombres á 
alcanzarlo ¿porque es menefter verdadera
mente lu zd el cielo paraconocerfe:pero 
guiándonos porlo que la Fe di£fca*y los 
Santos nos enfeñan, procuraré deziraqui 
algo con que nqs ignoremos menos.

Ay que confiderar en el hombre lo que 
es de luyo , y loquees de D ios i efloes, lo 
que tienepor fi mi fino, y loque ha recibido 
de Dios. Pero efto nqpuedc dexarde 1er 
bueno, (i lo  dio Dios, y afsi es lo menos* 
porque pueda humillarte:; pero tiene mu
cho, porque no gloriar fe , pues es todo be- . 
tieficio diuino*y lo ha recibido, no tenien
do de luyo bien alguno, folo puede confí- 
dcrar,quc por la culpa de Adán fehapuef 
tode peor condición el cuerpo,y alma,que 
como los recibiodeDios.-porquceftá nuef- 
traalroa llena de ignoracia, y defiaqueza 

\ para todo bien, y de otras mil mifenasque 
no muieraentonces j y el cuerpo eftácor- , 
rupt íble,y mortal,fiendo antes inmortal,/ 
fin la corrupción que aora tenemos de en
fermedades,y mUcrias, hafta que paremos 
en poluo, cenizas, y guíanos afquerofos, 
como ya hemos dicho. Pero eftoesporlo 
que menos tenemos que hundíamos; por
que efio que hemos recibido de Dios, aun- 
que por el pecado de nueftra naturaleza ef- 
táempeoradosCShonra,y alteza, refpeto 
délo que tenemos que humülarnos;por lo 
que de nofotros tenemos.

Llegando, pues,ádczír lo que de noto- 
tros pofTecroos,en dos folas palabras lo de
claró el Concilio Arauficano * díziendo, 
quenq feniamos por notorios otra cofa,

fino mentira, y pecado. Filo es la hada que 
eramos, y la malicia que fomosV Somos 
mentira,porque lo que es mentira* no es,y 
de nofotros fo lo  tenemos el no fer. Que 
lomos de,noforros, fino todo quanto nO 
nos hadado Dios í Q uita, pües*detuüdo 
lo que has recibido', y verás como no que
da lino la nada r elfo eras tí c tu y o , y lo que 
fobre efío ha piidio tu Criador* a el fe lp 
deues, y fuyo es, y afsi no deull vfarlo por 
tu antojo, fino por fu güilo. Mira quanta 
mas te deues humí llar por tener de tuy o cí 
fer nada,que por fer ceniza, y guíanos;por
que quanto ay del Tcral no fer, tanto tede- 
ueshumilíar masporferde tuyo nada,que 
por fer poluo* y ceniza. Del no fer al fer,ha 
lian ios Filofofosdiftaneiainfinita, por no 
auer entre ello proporción, y afsi por fer 
nada de tuyo,rc deues infinitamente tener 
mehosqueporíerpoluo,y ceniza. Nada 
eres,notienes ferde tu yo, ni aun el poder 
fer esdeti porque aun no pudieras fer, fi 
Dios no fuera Mucho ay porque humillar- 
te aquí,porque ello de fer nada es vn poco 
fínfudo,quenuncapodrásagotar todo lo 
que por eftacaufa deues fer humilde, pero 
aun no tiene comparación con loque eres, 
porauer pecado. Aqui han perdido los pul
ios Varones fatulísimos,y a los que nueftro 
Señor.Ies ha moítrado lo que fon, han que
dado alfombrados, y algunos murieran de 
eípanto,fino fueran confortados de la roa - 
no di nina, porq porauer pecado eres q u i
to malo es el pecado. Trae a la memoria 
quantamaldadlnfinitahemos dicho de la 
culpa,quantainfamia, quata horribifidad, 
quanta abominación es; porque todo elfo 
cae fobre quien lacometló.Mira con quá- 
tarazón dixo Dion FÍIofofo»que era difí
cil i fsimo el conocer fe, pues tan arduo es ci 
conocer loqueeres,quanto es ímpófsible, 
que comprehendas toda ia malicia del pe
cado, el qual por fer fumo mal, en cierta roa 
ñera compite en la dificultad dei conocerte 
con el fumo bien, Y  noavrá mejor modo 
para conocer el pecado, que por el modo 
con que fe puede conocer Dios.

$. ;II.

SAnDíomfío Areopagitaenfenasque pa
ro conocerá Diosfepuedeir por vnode 

dos caminos,ó por afirmación, ó por nega
ción.El primero es,afirma ndo,y atribuyen
do a Dios quanto bueno,y perfefto ay. El 
fegundo es,negando aDios quanto ay bue
no cu las criaturas, por fer la perfección, q 
eftáenélfobre todo cífo.Pues de la mi fina 
manera fe puede proceder paraconocer el 
pecadomortaf ó por afirmación , atribu
yéndole todo lo malo que ay en todas Jai 
cofasjó negándole eífe mal,por fer la mali
cia del pecado de otro genero mas enorme,

y to»
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y Cobre todo mal. Conformé à efto, tmagtnà 
quan tosmales has viftOj.oidOjIeida^òima** 
g ì nado , junta todos elfos , fetà el pecada 
m ortài tan maio conno todos, ellos ï Pot 
etèr£o,»4né vná colpa gfaue iolamente e& 
m is  que todos ellos : bien fe los. puedes 
àtrîbuit- todos al pe cadozos: qué el es cania 
áe todos; Setà tan malo el: pecada com a 
íás defgr acias de lob i com o là pelle que fu*. 
€èdîo en tiempo de Qamd , conto los tot* 
meneos que dieron Palatís*Nerón * ÿ Di ci
el cciaáo i SI por. cierto i que igualad toda 
eflafa.niailda,y pafla de ái. Seri tan nial o* 
com o, quant as añk clanes pifiaron los que, 
fuetott anegados cu ci diluvio,y quemados 
vinos cníasciúdadésdcPetampolnypaíÉi", 
dos à cuchillo en Amalée * y muertos dé 
hambre enei cérco d e . letufaíeb.í A  todo 
e lfo  îgtttfla vita culpalolanieti te , y pallado 
a i . S et à t an ma lo v Upe c ado,e omo quant as 
pedes han paflàaadcfde qtte çrîd D íasai 
mundo,quantas guerras ha anido j quan ma 
bambees han fucedîdoiquantas enfermedad 
des fe han padecidoquintos tormentos 
fe  han dado, quántas penas fehaniemído* 
y quantas muertes de hóbres han paliado? 
■ ÀiodoeíToigUáta la malicia de vna culpa*, 
-y execdedeaÍ.SantoDÍos,y q alfombrode 
m al es d  queequíüale ájtanto mal: adonde 
fe h a d e  topar nn d£ tanta malicia * donde
bailaremos niales que le igualen? Pot cverr 
to n o  los hallaremos en la tierra; porque 
quant os males de penas ha fuccdtdo, y fn- 
cedertjV fuccderánen el muado:,yen 
:nés de mundos, no igualarán à. folo vna 
culpa* Peto ya qué no hallamos male»en 
-la tierra,à que ño exceda elpecado, vamos
a.bu fe arlos debaxode la tíerra,y compar e* 
rrtos cohollos males eternos..Entra enei 
infierna, y comidera quantos tormentos 
padecen, y padecerán en aquellas.llamad 
enternas los demonios,y hombres, defde el 
.menos conocido de los condenados, haílá 
L u cifer, y ei AntechrTílo .Mira fi ay algún 
tormento entre tantos mílerablesi q ígna- ■ 
leed  malicia a vna cnlpa Noíehaílarás*

, Pero doue licencia, que juntes muchos 
delios los tormentos que te parecieren 
que podrán en razón de mal compararle 
con vn pecado,y hallarás quei todaefla 
írulÍciajguaUvnaculpá,y que excede de 
ai, Iunta pUes,qitantos tormentos pade
cen todos los condenados, y coteja con 
ellos la malignidad de la culpa, y hallarás, 
q no íblo Los iguala, pero va muy adelante 
fu malicia. Confiderà el rechinar dé dien
tes de los candeüadQs,el UaiitoÍticonfoU- 
b le , el hedor infufrihle, el fuego ardiente 
que penetra todas ias entrañas, y confiderà 
el pesiar etef ñámete. Gran rrtal teparécerá 
todo efto t incomparable * ínmenfo * pus»

trafpafiá todo dle concepto de mal que has 
hechOirrafpaÜatodo el horror que te há 
eaufadqalpeeadamorml,y todoio halla
rás enéúfaLtarte han males*y conceptos 
demalex?ántesqueaél falte malicia* eoü 
qu e fob repu ie.aoframahY afs i ya que poC 
elle camino no podrás apear que feá la ma-, 
liciade vna culpa * la qual na fe puede co - 
nocetenEeíamente por eñe moda de afir-'; 
maclomy comparación , pues excede ato-, 
da co naparac foft *c c he oíos, por cífot rolado 
pot y 1 a-den egacion. Sabe te, que lo malo de 
Ja pefie^y ;de la hambre*y dé la> muerte * no 
es, djpGcado mortal,pero es (obre todo elle 
ma y h b te  tod a peñe, y fobre toda mu crie* 
SabejqUe ef mal de todaslgs póbtczaX-deí 
nui nd o,d exhortas *f of rnent os, no ese i pe
cado mortai:porque eS fob-te toda;pobre
za, foh'tc tadadeshpnra, fobre to.dor.ofm i 
t o.Goñíidejraiquc él mal délas penas deUh 
fietiioiio esefpeeado mortal)i pipo es fU 
mafobre.eÜufierno,y quanfo mal de pena 
emel ay^Y efionore parezca mucho; por
que no.foioéfp.ecado mortal ;i pero e! ve
niales mayor mal enfi que el fuego deiín- 
fiemo, y quantq aydepenatn e 1 inferno, y 
fuera dél. ^Cdnfidera*qUe la fealdad dé lo 
monftruafo i q u e 1 a ab o mi h ac ío n d e í q  af- 
quer ofovqüp la infamia de lo  vil *no es el 
pecad am or tulipero es íbbr e roda feai d ad 4 
fob re toda a b omioaelon *yíbb,rc todáinfa? 
mía. Picnfaquetodos q«ancos átomos ay 
en clayreíarcnas.encl marrycruas en elcá- 
po;y.eíltcíIas,enei!cielo,qLicfQn vnos mdf 
truos,y cuerpostífsimos* y de todos ellos 

'hazvnmondruoíy vna fealdad. Será eña el 
pecado:mortal'. 1 No,es eífafealdad;peto cg 
fob re eifaífcal dad-, y . fobre toda horribllU 
dad. Y  no té efpañtcs deífo én vna culpa grq 
tie;ptítqueaun 1 aieue es mayor defoymir 
dad,y fealdad ,̂ que quanta fealdad puede 
aucr cii todos los cuerpos del mundo. Di- 
xo S.pianífio de D ios, qué era fobre her- 
mofo,y fobre bueno, por 1er fu hermofura, 
y bondad dé otro genero mas fupcnarJVfsl 
también fe puede dezir, que el pecado e$-- 
fobtefeo,.fobre disforme, fobre horrible, 
fobre abominable,y fobte malo porque es 
mas que toda fealdad, abdmi nación, y mUN 
dadjcontantoexceflbjque en eompatació 
de laculpa,en ninguna matrera es fe o , ni 
disforme mi malo todo qnan.to ay de ma* 
les^y fealdades én el mundo.

Conozcafe,poes,aOra él pecador, y c o 
nozca lo queesdefuyo por auer pecados 
porque ésiobn:monftrno,fobre fco,fobré 
abo mí n a ble „ Porqu e a I s i co mo el que fien & 
blancura es tan. blanco , como es blaiíca |Í1 
blancura.áfsl /.ambicmqüicn tiene pecada 
es tan horrible;, v aboná* n.abie,qUanto lo es 
el pecado. M ire con ral nioníUuofidad,y

i
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abonr rutlon /donde fé deuia hundlr^rcò-- 
mode a c  tener afeo, y horror de fi miimo* 
Por cierto qne fi fe hundiera en el infierirò1 
no hai lata allí tormento peor que él. Y fi fe 
hundiera en el abifmo de la nada » chumera 
mas honrado, que en el abi ím odc malicia 
qtiene la calpa^Mirefe q u a lts , abómina- 
ble, abominati iífshno, horrible, y horrible 
li Cs i me- mon fir u o d e fe al d a dY y mOrifi r uo - 
fifsimó. Mire fies bien qué v fe délas eri i-  
ruras»temólaspudiera vfar yñoqueéftú- 
úí effe-en el e liado de 1 a i noe e re i a -, fi n au e r  
jamas cometido pecado. M ircYi erlátuní 
tan infame',’ fi hombre tan abominable re»1' 
bien que vfé de las cofas para fu roga i 
páraTti eftlmacion, para fu honra ,yfaufto. 
Aun el E mperador Marco Antonino ,-qué 
por fer feñor del mundo recibía de todo él 
grandes honras »con là poca luzque tbuo 
(aunque G  end 1) té fmtió tan digno-de def- 
precióíq fe dezU , comò el mifmoefcnúe: 
Tratate con Ignominia,ò animo, y dcfpré- 
clate à ti nVifmo,que para honrarte notie- 
nes tiempo. Prodigio es ver: à vn hombrtí 
que eftá en pecado, q quiera fiertcípetado, 
y honrado,Prodigio esy-q qu E nfiacome
tido y na culpa tenga quexade pena defia . 
vidaió quiéra fer regalado. El qnees infa
mia de ! mundo? porque ha de qUCtet hora? 
El que ha fidò traidor à Dies,porque hade 
querer regalo i El que mereció -efiar en el 
infierno por v na Eternidad , porque hade 
eíhr de fe ónte tito con vna bretie enferme
dad ,ó  necefsidad en éfte mundo , donde 
puede faluaríé ,y  fermile de medio-para 
ello'la mifma neccfstdad ?-Sepá quien ha 
p e éa‘d ò -, q a e ;n o 1 e e óuie n e te, n è r ' e 1 v fo d c 
las criaturas,como quien fucile inocente j 
no hado apetecer honra, fino la de Dios, 
no ha d-é bufeáf comodidadéSjfmo la fegu - 
rídaddéla laluacioni no ha de penfaren 
guftos deftav ida, fino en la penitencia que 
dé u c -ti az e r .O fi fe conocí elle v n o , y qu e 
difer ente menrc mirarla à los bienes del 
mundo’/Mi tarlai os como cofa agena > qué 
no le pertenecían, y ya que no los defpre- 
ciaflé i no harta cafo del los como cofa que 
con él no hablauá.El mlímoHijode Dios., 
folo porqu e tornò forma de pecador, fien * 
do èl fanti dad infinita, no vsódé los bienes 
dellavida^antcs feabracócon todolotra- 
ba jofo, amargo,y penofo della. Pues el que 
es en la verdad, v enlá fiifiancia pecador, 
porque ha debnfear honras,y ̂ regalos? Se
pa los medios que ha de víar,pues Iefu 
Chtiftó fe los enfefia ,quc fon peñírencia, 
mortificación,yCmz-porque fi por tomar 
el Redemptor Ibbre (Ì ios pecados ágenos, 
novsó de comodidad defta vida, ni bienes 
temporales. El que tiene lohre fi pecados 
propios,como fe quexa que no t iene como*

didades , y b u í  cabien dc la ti erra,'quien 
tiene rnayormai q ei infierno ??El, admira
ble varón E rancifeo de Bor;a7grandcfpre- 
ciádordél mundo,y de íi mifmo^ con cita 
cbñíidcracíon efiaua contcmuVirao en-1o- 
da rríbu laeiors, y fifita de lo lémporal, hu-¡ 
yendode g úftos>y¡buí cántí ó t raba j os7 y pa-; 
rcciendolcén las mayores nécefsidades, q  
t od od e fob rauá. Maraui 11 aua a t odos ver Id 
tarípobré,y lás* bidéhasincpmoclidades q 
padecía en los caminos, qüandoandaua vi-: 
otando ios ^Colegios de la Compañía en 
Efpiña. Efpantadodefio vn Caballero,lo 
díxo,que como auiendo fido tan gran Se-; 
ñó&pbd-ia llenar el padecerrantopor Ios- 
caminos ? Ai qual refpondló el íieruode 
Dios,que no 1c tuuieflé lafiima: porqueé 1 
ílempre íleuaua-ddanre de fi vn Apofenta- 
d'óti que ic- tenia todo aparejado cumplí- 
difsi mamente , y que efie h poí entador era 
e¡ conocimientodc fi tnlfmoVcon el qual le 
parecía ¡ o'do fobrado,aunqué mas falta ui- 
uiéílede las cofas necdlatias.
-  ' - $. IM. .

OEmasdeftójdeue confiderat quienpe- 
cb>que ha menefter a Dios para que le 

dé la mano ;y faqu e d e fu mi feria ,ó fí ha fa- 
Jidó,: para que no per mita-que torne a- ver- 
fe en ella. Para efto noés1 buen medrobuf* 
car el faufio dc-1 mundo, ni las .riquezas dé 
la tierra,nhregalosdedácarhc^fino e] ayu
do, el filíelo,lafoúnuuadon, y penlrencia, 
acuerdefe quéde fuyo es nada;y fobre la na 
da ha añadido él al pecado, por fer nada,no 
puede nada bueno , y por auér pecado ha 
defoblígado a quien le puede ayudar para 
ib bueno.’y afsicon doblada oración, y añ
ilas ha de clamar al Señor que le ayude. No 
tiene d  hombre de luyo fino mentira,y pe- 
eadójdós hbrrendqs,y profundilsimos abíf 
rnbs, Imite a Dauid , que dixo,que de los 
profundos damauaai beñor.De que otros 
profundos fino deftos dos de la nada,y del 
pccádo,que no tienen fuelo', ni en ellos fe 
puede?hallarple?Cono‘zcáfe loque és,y do 
de eftá quien vna vez Ofendió a fu Criador, 
cláméjorcjglmadefde funada^y defd,c lo 
profundo de fiv milerla, para que fea oido 
de Dios. Y  no es buen aparejo pata quien 
deue pedir miíeticctdla,y efta en cftadode 
penitente vfar de fuperfiuidades, ocu par fe 
en vanidades,gnfiar deí mundo , gozar de 
las criaturas,y bufeargrandezas, pues aun 
loque era licito vfar de criaturas , confidc- 
randoala naturalezahumana con fu ente
reza .-fin la corrupción del pecado, no con- 
uiéneque aoravle el pecador, fino que fe 
míre como reo,que ofendió a laMagcfiad 
diulna,v como a mlíerable hombre.

Los EHofófos que confideraron la naru- 
nlezajUOCQmoefiavia por el pecado »fino
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como düfilá fe?' en fi núfina;vifiídí eton las 
virtudes pOt£ÍlaKgla;y aísí ni conocieron, 
la vk tu d éie  la hümíídádini víárüoJa^jkV 
tiíd-de jaétntehéiat alas virtudes de laá^gr 
ñadí ndd ad j í  dftan ei a, * ytna g ni fie ébayfié- 
dieron m ucho con tales actos deltas, qué 
aoraS t puede tener pór vicios algunos» que 
los Eftbtcos. $y PeripatetieoscalmCaró por 
VÍrtuoÍQS... PerüdefcLibíeítajahorríbliidad 
del pecado, y la flaqueza»y  mi feria dd h&- 
btCj hafe mudado el Citado de las cofas, y la 
humildad ha de citar perpetuamente etí 
nücñra aliTía j y cuerpo»y muchos aftos de 
Otras virtudes fe deuencoiregir. Di fer e tés 
medios hemos de el coger pata alianza ir 
hueftíofin * qüe efcogkron los Filofbfos* 
L o  v n o , poique el fin es diferente; y lo  
otro i  porque 4 flrteftro eftádo conocemos - 
fer diferente del qué ellos peiífauaípEl fin 
de los Eiiofofos folo fue natural de vná> 
hienaiieriituránca,yfeljc¡dad defia vida. E l 
eíkdopenfijuan que efa dé la naturalezas 
por íi.Coladan la afrenta ddi^pecado, y tafii- 
bíen juzgando. que téfiia fuercas ,̂ propias, 
para e l  bien* Eli todo eftó fe engañaron.; y 
afsuióes.rñudio,qué enfeñaíTefi algunos 
medios para cófeguir fu fin, dUliiitOs de los 
quedeue vfarde Cfififiláno ¿ pues conoce 
q fu  fitt.Vjtimo.no esnatiiral,íirio fobte- 
jfiatural,q n oesd éíkvid a, fino de laolta* 
quefu.édádo no es dé la naturaleza entera* 
y  fafiajílno corrompida ¿ y dcshofiradacofi 
i\  pecadóqaie de fuyo no tienefaereas, ní 
éficac*a pará exe curar cofa b .uena#fino fe 
las dan dé gracia,'y mií e rx co rd k ,Y  ais i con 
éíiavarkciou .y diferenckmo e$ maraUllla 
queelChrifilano qüe fe conoce loquees 
¡de fuyo aya de vfar de m edios, y vír tíldese 
qüe nó.conoeic ron 1 os Filo 1 ofos ,6  qué 
£uuícróftpot vicios: porque ñoésmuchcí 
quetuuíeífen algunos, ados vlrtiíofoSpoé 
rVkio ípües muchos actos quetnuícron por 
virtud, no fuero ¡i fino vi c tofos. Atíftoteies 
•d Principe de la Fjlofofía natural,y tiforali 
fio conocí o por virtudes ala humildad,ni 
d lapobreza, m á.la penitencia * antes á efta 
áfitima lá  condenó por infenfiblildad^y 
veo de los vicios córranos á la tem plan^  
Cam bíenlos ¿(laicos tumeron porvlció 
i  U miíerkordía.Perodefpues del Euage- 
liode C h rtfiá ifan  eíks las virtudes mas 
encomendadas , y necefiarías, y han de fer 
los medios-de qué mas hemos de vi arpara 
corifcguirnueftró fin, y todo eí desprecia 
de lo tem poral,confifie en aquellas,tres 
virtud es,que no conocio Áritloteles, por- 
q no fe conocio áu rnlfroó.-pof khum ífe 
dad fe defpmciá las honras; porJapobreza 
Jas riquezas :porfiapenícénda lós regalos 
Y  afsi quscri qúífiefé hallar próuechofo 

v^fo de lü térlípórál.» y alcíin^ar.lü eterno^

conózcate à fi róifmo,y com o pecador bu-,
mili efe-bf bagá penitencia;, y río puld e d d ! 
llegar riquezas ¿ aunq las tuuicflc. por bie
nes , pues ib ha de tener porindjghò'debo:“ 
do bien;pero ellas fU'dcn eíkr rqh íexosdé 
fer bien, que à innumerables hin cerrado 
las puertas de los bienes eternos,a ios. qda
les foíaUiénte hemps.de afpifár¿ confiados 
no en nuefiras fuerzas ¿finó en la ihifcrl- 
cordiá di ulna* y fangrd dé le fu Chriiió.

-  C Á £ IT V l O ÌIL  ■ ■

LtéJHthacha de Íúí bienes eternos , quèfénoì^ 
fitrfUiidecon la ¡BnCítrndcion deí

Hijo de Dios. ■ ■

§. i- . ■ ;  '

SObíre todoíó.díchonos miíéfitan Vna iá.
coinpárábie diferencia entre lo te tupo-- 

rali y eterno, lá Encarnación ¿ y. País ion dé 
íeíüChrlfioípües él con feguit lo etetno es 
de tan grafi rndmeilto ¿ qtie por efia califa 
efiearfidelHIjóde Dios.y quedéfpreciaf- 
fémqs io t emporal ¿es de tan g t afide iuipof 
rancia,qüe po'te fio fue úienéfict que padh; 
cieífcíy fnütiéíFchueflto Redentor. N o se 
yo con qiié fe puede házer cóncepto ma
yor de la gráridéZádc lo y no * y de la vileza; 
dé ló otíojqtiecon elfos eftremos que híztí 
tjios, Y  .áfsi aüfique bfeueuienté diremos 
a lgí> déi íós¿y e rnpeeando por 1 a ad mirablé 
y cftupénda obra de la Encarnación i grati 
cofa es io e tern ò , pues porque no lo per- 
dícficmós Obró Oios tal escofia i. y h izo  t al 
demoftrácíoníqüe pafmò a Jos Angeles. Èri 
lo  qual 'ConAdemáremos quatsó. ebfis : ía 
grandeza de íaobtaiCi modocon éjtie fé Czé 
cutòi loSimáléS dequepor d ía  fulm osli- 
bres,y los biCLicéqLie con eÍl-aganarfios> Pá 
ra dczlnàlgode lo primero^ que1 es íá gran
deza de laobra i fe ha de íuponer el eítydó 
én que eftáua el üriagé hunaariOí que era ei 
mas mlferibIejinfame,aboaúnabÍe ¿ afrefi- 
tofo,y defcfpcraddfii;que fe podía imaginaf f 
porqfie efialía camino del deríioriio^def- 
honradocori el pecado, cori de nado ápeíU 
eterna,enemigodc Di os,y fin cfperancadd 
tem edlo, qué rìì aun los más altos Serafi
nes alcáncauan fer pofsíble, que falúa l i  
) uffici a di ulna¿fa líéífc. el hombre deaqiieí 
miferabilifsímo, y afrentofifslmO citado: 
porqué aunque rodos los hombres dél niít- 
do padecteíférií mil muerte s?v rodos los C d  
ros de los Arigéles buenos fe ofrecíeiferi eíl 
fierificíoSiV padecidfen los tormentos déi 
Infierno,nodiCtari bailante fatlsfaclorípot 
folo vrípecado niórtah Defuertc, que re 
medio Criado era ítnpofsibíe t aí-mqué Ifi- 
zierápíósde míeuo níaseícélentes^y fatí- 
tas Criaturas ¿ que los nías ahós Scrafine?¿

fia



1 9*'. Lib'lf'iCab* I I I .D e laDifcrtrjcia
nohumera eiV todas juntas viva que pudícf- 
fe aplacar a lá juftíciadiiüna airada contra 
el hombreen! todas juntas bailaran.^ Pues 
que remedio donde no te aula,que elperan- 
$a podía afie r,dondceftaua todo de reitera
do? P órcí erto.de lo criado era Impoísible, 
y del Cjriador no íc conocía pofsib le i y aíi- 
qiiefcconociefleferlotqyienaüia de efpc- 
rarque ¿fiófle latisfaciondel agrauioel mif 
roo que cftaua agrauiado,y que el acreedor 
pagaíic U deuda que aína de pagar el deu
dor ?Qüe eíperan^apues aula de remedio, 
donde fe delerperaua todo re asedio»que ni 
déla ti erra, ni del cíelo fcefperaua? Obra 
dificultosísim a era el remedio del hom
bre, pues por alguna criatura no fe podía 
dar,v por c i Criador lio fe fabía que fe pu- 
d i e fie d a i* v n fo I o r c me d io que a ui a > eft ana 
elcondido a fo lo D io s, que fin menofeabo 
de fu miferícordia le podía encubrir, y efle 
muy a cofia del mifino D io s , y la mayor 
obra que pudo hazer fu Omnipotencia, dó 
de fe echaría el reftodetodo fu poder^fa- 
bcrjperoquien ral peníanyq obra tangra- 
de aula de emplear por fu cnem>go,y que fe 
auiade echar el relio de la Omnipotencia 
por aquel que le fue traidor a fu Señor?So- 
lo aula eñe medio de hazer fe Dios hóbre, 
la obra mas grande,y cílupenda que es pof- 
fible,ni imaginable. Pero quien creyera, q 
efíafcauu de hazer por vna criatura tan 
vU,y que tanpocotcim pornua aD ios,co- 
jno el hombre compuetto de vn poco de 
tierra? Obra eradla, que fe podía referuar 
paraquandoal mifmoDIos le fucile fu D i- 
umidad»o lafaluacíon,y la v id a , fi fer pu- 
dieflTc(iea lic ito  hablar a fs i, para explicar 
loque es inexplicable,y dar a entender eñe 
mi ¡ferio inefable,y bondad incomprehen
sible.) Pero por la vida de vn traidor, por ía 
faíuaciondc vn fementido * por dar la g lo 
ria a vn enemigo,quien tal per ara, ni fe 
otreidera imaginar? Si el hombre porbol- 
uer por la honra de D io s , y íiendofidelifsí- 
mo amigo, fe huuicra arricfgado,y pac fio 
en el citado mi fe rabie en que e&aua,pudic- 
rafe prcfum lr,q Dios de agradecido echara 
elrcftopor librarle,pero que auiendoqui* 
tadolahonra a D io s,y  querido ignalarfe 
cortel, y defpreciadole , D io s fe humille 
por el , y fe deshaga halla hazeríe hombre 
por el hombre fu enemigo, quien tal pon Ta
ra? Pues cita es la bondad dcDÍos,que ven- 

• cecon fusbcncfictos anuefiras cfpcrarcds, 
y h izopornofotrosloquepor fi Tolo bal- 
iáraty por fi no pudiera hazer mas, O  eftu- 
pendo amór de Dios! O inmenfa.caridad 
del O ra d o r,que llego a amar tamo al hom 
brc,qüe no reparó en hazer quanto pudo 
por cli O  Inefable bondad,que quifo pagar 
Jo q u cd e u u lu  enemigo! O  n&bkzadlui-

n a, qu o à t odacofia fió y a qnifo hazer bien a 
quien hlzo contra el tanto mal ! O  rara-fe- 
fohyclondel Criador , de querer encarnar 

el hombre que kfiue traidor ,fln  repa
rar en cofa! Remediar al hófiábre la  m e- 
m igo Fin cofiarle nada»'adii fuera mucho? 
nías Tiendo a tan gran cofia Tuya, quien tal 
Imaginara? Pero fon los penta mientes de 
D ios muy diuerfos de los penfamiemos de 
ios hombres.

#. n .
V  Hamos aora la grandeza defiáobra,la 

qual es de muchas maneras grande,por 
que fucinimillandofe Dios-, V' afsi muy a 
cofia Tuya.Y porque en íi es obra tan gran- 
dcsquc es lo fumo que puede hazér la Om
nipotencia diuina,aquí es donde fe agota
ron los atributos diuin os, porque como di - 
zeSanAgnftln, ni Dios pudo hazer obra 
mayor,nlfupo determinarla mejor. Aquí 
fehallò effondo de toda laomnlpotencia 
de Otos:porque no es pofsibie,ni Imagina
ble obra que pudicfTe hazer mayor; Porque 
afsi como no es pofsible cofa mayor que 
Dios:afsitambiennoespofsibie obra ma
yor que aquella,por laqual el hombre cS 
Dios.Mira lo que den es por efto, que fien- 
do tu enebnígo luyo,hizo por ti quan to pu
do fu Omnipotencia^ quanto Tupo fu Tabi- 
dur¡a,yqaanto quilo fu bondad » y amor. 
Todos fus atributos empleó el Criador 
porta bien,emplea tu todas tus potencias 
en fu fe micio* Dios hizo quanto pudo pot 
ti,haz tu quanto puedas por Dios. Dios 
obró la obra de tu Redención , con todas 
fus fuercas,y omnipotencia , tu obra tam
bién contodastusfuerzas fu güilo, y vo
luntad diuina, amandole, y fimi en dolé en 
todo Novèsaquì delante délos ojos pa
tente^ maninefia fu Infinita bondad,y def- 
cubierto fu amor? que dudas en amar con 
tolas tus fuerzas,y porecias,alqiic tearnó 
con toda fu omnipotencia? Mira q ¿mor, 
pues por fu enemigo hizo lo que fi fuera fu 
amigo,no pudiera hazer mas, ni aun pot fi 
mifmo,fi en ello le fuera fu gloria. No fes 
claramente fu Infinita bondad,pues venció 
a tan infinita maldad, no permitiendo que 
el hombre huuicfle hecho corra Dios obra 
de tan cílupenda malicia, que no hízíeíTc 
Dios por el núfmo hombre otra obra de 
mas cílupenda bondad, no queriendo darfe 
por vencida fu bondad dinina de la maldad 
humana.VíoDiosqueel hombre hizo vna 
obra jan mala,que en genero de mal no era 
pofsible peonporque no ay cofa peor que 
vn pecado morí al, y afsi determinò fn bon
dad hazer vna obra tan buena,que en gene
ro de büena,no fea pofsihle mejor , y ello 
por ti maldito. Que dízes a efio? Qucd izes 
a tal excedo de bondad, a tal efiremo de



Entre h  E ’emf'oraly'Eièrfiól ií>j'
ánvor ?0 ye lo que d ite c i Ápodo! : Sí t «m e; car fe en ella J a Dj uin idad a vna ctí ñfura, y

'mi te ham bre tu enemigo, da;e decoaieríi jt: á 
tiiereredjdale de beber: porqhaziendo eí> 
to, am ó roñarás alen as de fuego lo bre fu ca 
bera ; n o  quieras fer vencido délo ma!ot(i  ̂
no vence al mal con él bien. Eftócüpiió cé  
gran exceflb tu Criador contigo,aünq eras 
lu enemigo. Date,puesspo r vencido, y CaD 
gante colores áLrofttode q adíe amas mas 
q los Angeles, No era eu eifadd defolo ne- 
cefsidad dé hábre,y fed¿ ímodéeEernaniD 
feria,y falta de todo bíen ¿ de prruado.de ü  
-gloria» y carecía délos bi enes éter ños; S? el 
dar el agraühdo vn pqdaqo de pan, o vn ja* 
rro de agua a fu enemigo, eíhndo ñeceísh a

mas ala mas vHjC Infima de jas que fon ta? 
p az es id era zoñ‘ Pofq uc Como é$ propio db 
i a bondad el comuni c a r íb? a q u r lev è Ja In íi* 
níra bodad de DíoSypues t oda quata es, fa* 
lío de íi*y fe comunicó aihobre. A quieníi 
aGbmbpvqlà DUfimdadí|ef PadfeEterñA 
comunieoal V eifboE terno? q: es D Jos'comò 
è 1 i eflá tiúfmaD íuinid adfc ò; V ti moifó rtdml.7 
rabíe,fe.ayacómuni’cadoa laüaé maleza híi 

co iereneffiígá fuya y Q Piélago demana :

queafsiinüdadebienes.haíla-á fü& ptoplói
enemigos'. Eá tabi eri 1 ad ni ta mdíébuéna e f

4o, baila para Tacarle las colores al rofiro> y ta obra, por fer ra 1,-q coa fu boda docciò á 
fon braías q le encenderán en fu caridad, y toda malicia, annq íéa infinita,y pof librar 
amor. E I auer Dios comunicado fu diuính ¿iq  Fue tan màio,que merecí a infinito ti¿-
dad aí hÒbreidauer dado fu vida porci,fié po penar.Es ínfinUamente bttena:porq;nos 
dolé enemigo, comò no bafta pdia. echará mUeília a Dios con infinita gaña, de perdo-
nos en verguees, y (acarnos las Colores ál nar,y de hazerbícit dú ai mas traidor, y que 
foftro,y abrafarnós é;n fu amoriEftosbene  ̂ menos lo mefeda:riuiéflrahoslé tibien rari,
fiaos tan grandes no fon btafaséfínoincér infinítamete bueno,v pcrfectoeh toda vir-
dios q re auiande encéder.paraq le amafies tud,y perfecciónquepor fiofifirár’víi put o

f-! I 1 Wii 1 fyé * n i-k-4 A'è* fx T1 ÍZ í j'n.w? ̂co fuego de verdadero a mor ¿y caridad Da 
te por vencido,y ama tal bondad, que fien- 
do to  el masmalodé las criaturas,hizo por 
tu bien la obra mas buena de fu oranipote

a fu jíiíHciavquifo tomar fobie íi lo q denla 
vnlnjuílO jy maIdí to  nía ihechor, y húmi* 
■11 a r í e_,y morí r, p or q.V nj c biid e n ad o a ni íí er
te et erna no perétldfe. Por^ nò se d l̂ áya> 

cía. Da té  por vencido de fu b5 dad,pu~es ef- ni pueda auer otra cofa en q fe mtiettre qua
i . - i™  -1—  exaéio,cabdI,ypérfcdloes Diosctìtodavír

tud,que ella obrd de tara mlferícotdi;r,y de 
r a n t a ; u itici a. A qui e n noefpatlcáraíaboíi- 
dad,rantidad;yexaccí5 de vnfümó Empe- 
ràdor,ijitcnlendo gtaride gana de perdonar 
a^n traidor > por no fa ir,ir vnpütó’a fu juf- 
ticia inflexible, è! fe Vi'Ucíle el mi filio habi
to  del traidor ̂ y toro affé fu figura para que 

m entido en gen ero de bien, P o tq , Señor, ¡eajullícuflen a el publicamente cú vnapla 
ño hiziftes efia obra quado pecó el Angel, ca aporque no fucile ajuíliciado. y muerto 
q era m ejor que el hobreK ¿te bódad es la el aletiofodmo que qiiedalle viuo, À qnleu 
vueftra, q efperaftea que pecara la mas vil nopafmaráIafumáíuftIcialLy fantldací def-, 
criatura ? Para que fe moftrara mas graiide te Principé ¿v por eirá parle tu H)ifencorT

dia,y bondad? Suma exacción,

ta ob ra de infinita bódád., ha vScido la obrá 
de infinita maldad que hizo el hobte.O 110 
biezade Diosló dialnó püdonoríhabiemo S 
afsi: A aia  vencido éi habré con fu malic-U 
a toda ótta obra mala,y buena;mas no qni- 
focdfentir lainvneafabondad, q.huníefié 
obra mayor, aun en genero de mal,q Dios 
nobiziefTe pot la faiuacion del hombre, fe*_  » j  ̂ J >, L? Ti o _ ÍT _ J

vueftraobra,aguardaftes a.que echaífe el 
hobre el refio de rodo atreulmiento, y nía- 
Iicia,para q vos echaffedes el tefiode vitef- 
t  ra mífericordU,y bondad. Quien no ve a- 
quí, Señor, la Infinidad de vueftroamor, y 
iaina^enfidad de vuefira bondad?

De todas maneras cftá. pregonando obra 
tan buena a vueítra infinita bondad, porq es 
de todas maneras rnñnirameme buena , y 
por otras tantas puertas nos abre el cono- 
fcimiéro del almazara que os adoremos por 
infinitamente bueno,y nos palmemos de q 
fe ais tá  inméfamenre bueno .porque ella o 
brano es fólo infinitamente buena por fu 
fu fian ci a, fino por todas fus circundadas: es 
infinitamente buena,por lo q es en fi, pues

yfantldad
infinita moftró aqniDiosyvifiíedofe la for
ma de fie rito',' haziendofe hombre para fer 
^iufiieiado en lugar dèi hombre, pórqúeel 
hombre Vitiléfie. O Dios de todas maneras1 
■ínfiniranieñte perfedo , y bueno,piies tan 
efcrLipulofofe mòitrò en no faltar affi jhf- 
ticia,y tan ancho, y liberal en vfar de cíe- 
mencia, fiédo rlgurofo cófigo, por fer mi fe 
ricordlofocénofotroslQ  Dio;infinítame
te Canto , infinitamente bueno , infmira-; 
mente cxafto,y perfedo r-n rode! ASabenos1 
los Angeles por todas vudirás perftccio- 
fies,pues fon todas C in infinnamenEe mie- 
ñas,y cabales.

. , i .  III.
Llesafea éfioel modo tan bncnocohno puede auer obra mas buena, q la que lie A — 

fr¿> a hazer al hombretan bueno, q; le hizo A  que fe hizo obra de ratas maneras bue-
p io s . De mas defto? es buena por comuni - na,c on que amor Ce obró, y deíéó núefiro

N bien«
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Ven. Porque como pudo falir obra de cari* 
U .bondad»íi :0 de vnboleanjde amor q ai> 
a\i en el' pecho diurno ? poíq íi potei dec
ita fe canòe C: i a califa, amor q. ais i hizo=re- 
falúerfc.plpsxt obrar vnatirteza tannueua, , 
y clhaña ¿ti o p adofet tino i óm cñío ¡ i Porq 
pub Uobrx fu e  infinita |nbo04^b>no par 
do d cxar d e procedei de in finid &dde amori 
m cíleamor ínñnitopu^o ten exiciot roque 
y ri fer 1 n finitapistehueño.Deoías deliofue 
grande pretrogatÍaa,y honra del genero hu 
inano,q fe qiiifiefie hazer t)i os hq mbré, a n * 
tes que Ange 1, p ubicado librar ai hombre 
fiíiíer hóbre , porque con fofo hazdríe Án
gel!, pLidier a:redimir a los hombjres,r.y, horar 
a ios Angeles ?y comuíúeira fn ínfin’t a bon
dad aias cnaturas,yhÍ2lcravn.a obra deín,’ 
-fiiútadlgnacion,/ bondad. Com todo elfo 
fue tan tino co n  ci hombre * y tan amador 
.nneffiro, que no folo eñ redi mi rrios., fi n o en ■ 
el modo, dé* redimir nos, i quito hazer todo 
eftremo.-y afsí nolo}oquiio,redimir al ha
bré , fino q e íio  fueífep.or v n hóbrejpor ef 
è  fe quifo hazer elmifmo Dios hombre,/ 
fio Ángel » para q no folo qucdalTe el hom
bre redimldo,finótàbièhonrado. Fuera de 
eílo nos obliga mucho* q ño folo  quifo hó,- 
,rar a los hóbres mas q a los Angeles, có har 
serie hóbre; peto quifo redimir a lós hom
bres* y no a los Angeles.- Efta és vna grá fi
neza,/demoftracidcó nueftra naturaleza* 
qayafidoen cfto preferida a la Angelica,/
q. no perdonando Dios a los Angeles, colei, 
mejores,y mas. fubllmes natnralczas,aya he 
cho tanto por perdonara los hóbres. Afia,- 
defe a.efto-^q quandopecó el hombre, y fe 
perdió el genero humano, no quedó ningü 
rhóbre julio que fe copadcciefíe dèh,y rógaf 
fe por fu remedio. Pero quando, pee ató los 
Ángeles,qUedaró otros Angeles4qfe Jaífi,-. 
mafià de los de funatíiraleza,/ fantina fu 
perdida.Con todo ello quífo hazer elle f l 
úor afós hóbres,y no a los Angeles El til- 
po tibien de la execudon de obra tan rniíe- 
ricordiofa , no mueftra poco, las finezas de 
Dios có nueftro. linage,porq fue quando el 
mundo eftana mas oluidado de Dios,/ tra- 
taua los hóbres de hazerfe adorar porDio- 
fesjy ios q no podía ello .adora uà por Dio- 
fes a tales hóbres, q et 5 peores q, demonios, 
Eutócés trataua Dios de hazerfe hóbre.por 

. el hóbre,que fe quería ha^;r Dios.Elle fue 
amosque mientras mas QfendidOjfue bi¿- 
hechpr,/ mas fino.

Pero veamos qbie nos hizo cp obra tan 
buena. Por cietxo,qauq no nos Vizierà ble 
alguuo,baftaua el iibrarnosde ios males en 
q citaríamos, pues nos librò por ella de la ig 
nomínia del pecado, del eautíuerio del de
monio, y de la hoEribilidad del infierno; ma 
ics fon ellos, qíln  otro bien fe puede tener

p ox fu m o ble. el éfíarlib r esdefiQS-í> ero añ- 
q  noíumiera ñiales de q.ibrarnos>.n‘i bienes* 
-q da r nosfiblo; 1 a han i a be i e ner asD 1 os de 
•n uefiia n hn na 1 e z a, e r a - v n bieincópLÍableji 
peiojÍLtádoléa cita, h ó ralos niales tín re me 
dps,y defeíperados de q tomos por, clla; 11- 
.bre.s:qdich,aha libo ía,nüeftra ycrros faca- 
dos d,e t fit a i n fd i ci d ad, y v er nos hór ados i ó 
í ata gradezai £ fenued níUno, q v ledo Ale^,
-x ad ro íMa'gnó.q efiuua h e rid o m  la 
L ifi maco., / q  le coi ria muc háfangrc.de .la 
heridavícquitó é 1 propio la diadema de la 
.caheca,yia pufo en la deLífimáéojpara réfiá 
ñát la ságre.Efie-fnerngrádefauqr,en que 
í  er c urar v n P rln ci pe tapoderofo á vn hó*

■ brc particular,y en el modo de Curarle* qui . 
* t adotVél de fus llenes la infignia de fu MáK 

gcltad,ydádofcíaa fu vallaUo.;peroefiofue, 
de p refiado* y.fue no aniedo agrauiádoLífi- 
maco a;Á1 cx-ádro,y fiedo .el milmo Aiexá- 
dró el qeausó la heiida, y afsi no. hizo mu
cho en curarla. Pero q la herida mortal del 
pecado qfehizoeLmifmohÓbrejy.ag rauta 
doa D ios, la aya querido curar e l xnííhio 
Dios,honrando tanto al. hóbre*q!a diade-f. 
ma defu eabcca,cfto es,fu  mí fina Díulni- 
dad,ayacomunieadoaihóbre ,-para nunc.a 
quitarfeía;:Qne bondad es efia.y q tal fauor 
quifo hazer a iu cnemIgo,hórandoie có t a
ta dicha,quando le libro de tanra miíeria¿ : 

Mas fi fobre efio fe añade los bienes, que. ' 
ños ganó íefu Chrifto,dandones fu grada, 
en falcándonos a fer lil jos de Dios, y hazi e - 
donos herederos del cielo, quañ inmenfa- 
menrecrecen nuéfiras obligaciones por tal. 
beneficio?Pues fobre fer libres de tatos ma 
1 es,fomos.ennqnezídos có cantos, bienes..

fobre fer redimídos de tatos dahps,y be
neficiados con tantas.proüechos. Cornos ho 
;rabos coxales finezas deDios,qysó có nuéf 
trá naturaleza, y no copla Angélica. Todo 

, es marauillofojtodo es grade,todo es fumo 
lo q ay en elle fumo beneficio.: porq la obra 
en íi es fuma,el modo,y amor coque fe ext 
Cutóesfumo,los males dcqnos libró fon 
ios eternos,y ios bienes q nosgrágeó, fon 
también ios.eternos, cuya grandeza, aunq. 
no fe pudiera conocer por otra cofa, fe pue 
de echar de ver baftantemente, pues para 
librarnos de tales males,/ darnos tales bie
nes,fue neccflario qel eternofehiziefie te 
poral,/quefeexccutafieobraran efiupen- 
da,y rara/detan grandecoÉUíuya.

C  A  P Í T V L O  IV .
Zayiíé^a dé losfiiencs temporales, fe echa de 

"Ver fw  U  fí e s muerte ¿ e le f a
Chyijte*
í-  I.

LA  grandezadelascofascternas* afslde 
los «otnodclos bienes, nosQo

mucf-



oral,y Eterno-, *ÍÚ
xñueftte ebñ claridad mayor q los rayos d ci 
SoM aohradcla Encarnación, pu::s comió* 
hemos d ich o »fue lieedíaria para librarnos \ 
íde ios vnos,ycófegulrios Otros ¡porque nO-’ 
Puede dexarde fer cofas gandiísimas; por, 
las quaies hizo Dios cofa tan gradejy mof- 
£ró tan ca efíimacfoa, q no juzgo por mal'- 
empiéó óldeEodafaoaim&atendáípara. q * 
cofíguiéüemos lóeterño, Pero no nos per
suade tanto la vileza de las cofas témpora 
lés,y defprccioquedclks deuemos hazcr¿ 
como ia.Pafsióíy muerte del HijodeDíosi: 
que füe otra Obrad e amor > otra fineza dé) 
filos»otrateínurademieftro!Criador , y 
grancfireraodcbucnavolúntadyporq aquí 
veremos qiiahdignüs dé menofpredo fon,, 
los bienes de Ja tierra;,piiés porq las menof 
preeiafíeíTlosfo priuó tancodeilos elSefior, 
del cielOiy fe abraco con los males defta v k : 
da. Mira quan digno1 es de defefti ma todó, 
lo tem poral, pues afsi Jo defeiVunó el Hi jo. 
de Dios , q llam '> dpi ñas ai itiaseodidado 
defii$bienes,y calificó no folopof bienes» i 
íinoporbíenaaení:uracas,aio que él miin-s 
do aborrece * favoreciendo caneo a los po- 
bres que carecen dé los bienes defta vida>q 
los Hamo bienauenturados ^ydíxo, qtic de 
ellos era el Reino dé los cíelos . Perodé ios 
íleos, que fon los que gozan de los bienes: 
de la tiefrajdixo»q erara diíicn Itofoetírrar; 
en efcÍeÍo»Cómo entrar vñcamcUo por el; 
ojo de vna aguja. . Y  para perfuadtrhosmá£ 
cite dcfpreclo de iafelicidad temporal * no: 
fofo con palabras i pero coa  fíbras:aproudÍ 
los trabajos defta vida >. y défprccío todos 
fus bienes. Por eílbquifo padecer en todo 
gen ero d e bien es, quanr o fe pudopadec cr; 
porque padeció crida honta temendóle por 

. infame;padecióendasriquezas, defpoj¡ín
dole dé fus propios iveftidós^fak adolehaf* 
ta vn poco de agua j padeció eti los güilos*

' hecho vti efpeét aculo dc dueios^notentem 
do pacte de fu cuerpo que rio le dpi i pife mu 
eho. Por lo qual es bien que lo confíderé  ̂
mos i para que ic imitemos,en efte .defptet 
cio.elqual principalmente nos mofiroén 
fu Pafsion , y muerte. -Por elfo qitiereqUe 
cfté Ciempre en la memoria,afsí pare! exé- 
plo^en ella nosdá, corrió por d  prquechó 
que nos fcaufiu,y e 1 amor que nos móítró, en 
e lla; pues llegó a dar la vida por nqTotros, 
muriédo a juftidadopQbfícamente;íton vti, 
genera de muerre,tanllena de muertes, y 
vn tormento tanjleno de tor méritos, y pe
nas. Efi3dó cadmiopor CiroTigranés Prirt 
cipe de Armenia,juntamente to  fu muget» 

Xewtá comió el vencedor vndlaeó los vencidos,’ 
C/Wr. vpreguntÍdoTigranes>q darla ppr la liber

tad de fu mugerrRefpóndióy.q diera rió fo
fo a todo fu Reino,fino la vida,y fángré. Pa 
gó la üaugcEefta bueba yoltuuad. a-fu maEt-

ÍH

do; porque p reg u nta n doM défpues fíe ref^’ 
rimi dosa fu diado antiguo* queje auiápa *̂: 
recido dé la roage itad del Rey Giro >■ Ella: 
rcfpOndló. Por cierto que no reparé eri na<
’da deífo, ni pufe en otra colà ios ojos, finó 
en aqueique iiieeftiniò finto,qne no dudó , 
dedada vida por mí ideate. Pues íi cfU 
P núcela cftuüoran agradecida afólala vp-f 
Juntad de fu marido i fin ponerla eii execur 
clon, que no pufo ios oj os en otra cofa* nr? 
ad olirò» nielli trióla grandeza dedos PeríasJ 
Quédate hazeriiEípoía deChnífo,riofo-- 
Jo por da búena voimitád dd Rey del eìelo/f 
fi no por las obras tan finas ¡ porque fio fold: 
qui ib: morir,fino murió por fu refcare,y. re q 
dencion í En qu corra cofa deupppncrlóií, 
ojos, y la afición, fino en íd u  Chriílocru* 
chicado por fu-amor ?,Ni otraeoía de eli 
mundo dette admirar,ñi eíHmar, ni querer), - 
Alaba también Sabino la fe,y amor de Vü-> 
fes para con Penelope fu hiuger, q prome- 
ri end ole Circe, y fia  iip ib la. ínmoitalidad» ;
.fi fe oíuidaüé de P enelope , y fe quedafib 
con e 1 las , noquiíb por no faltar a la buena ‘ 
cor re fpo nd en cía q ue d eüi a a fti efpofa »da 
qual felopagó con gran amor. ¿MIre el al- 
maquangrande ardor dcue a fú Ef fo fo  Ic* 
fu Chrlifojque fichdo Inmortal * «o folo fie 
hizomiortaUílno q muríó por ella: con v n¿ 
muer t e niort di i ís I ma * conio hablan algu
nos Sancos. M íre fi es razón, que fe oiulde 
defta fineza;ni eelfe de acordarle delía, y a- 
gràdecèrla et enlame «reí normal pg rado io  ̂
frútosée la PalsioLide fu Redentor f  y Ef- 
pofo refuClrrlfto. Picnfe en;cilá mucho » y 
mediteladedlaiy de noche * que ferán inú- 
merables^iásganancias éfpiritualesiqüe dé  ̂
eftcexercitiofocará. A lle rtò ,Magno di* p:.̂ . ... ™
x o , que folo vuYanto penfamicnto de la -®
Pafsían fte le íii Chrlfto, rrae mas prone- ttì tr r 
cho al alma, qfiayúnara vno rodó vii. anó 
apan,y:agua,y fediclpltnara cada día hada 
tforrámarfangre * y.rezara todos los días 
el Salterio encero. Vna vez que entre o- 

-tras’fe apareció Chrifto a finta Getrud.is 
.para confirmarla en la dcúociod ^üc tehiá 
con fu ■ Pa í\ i o n, I a d I x 0 eftas.pa i ab ras ; M1 r a -f 
hiia,fi por auer eftado vnas poeas de hotaá 
colgado en ia Cruz , la érinòbléd demane
ra,que es aora honrada por todo el muíidoj 
a quanta honra fubl’matè a áquélía altña¿ 
en cava memoria,/ coracon edoy por hua
chos anos í Por derroque note puede ex
plicar quantos fadores dei cíelo álcanceji 
las aluaas por éfte medio,' para amar m tic lió 
a DioSiqué con tantos dolores las ganó ío£ 
bienes eternos , y las moílró a dcípreciat 
los temporales ;

Pues para fabefnós ápfoiietharde r3 fan- 
ta memoria,fe ha de conuderar,que Chrlf- 
SO tomoíbbre fi rodos nüeftros pecados, y 
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qneriédo-fadsfacer por ellos ni Padre»qtu- 
foíquefuefTcpadeciendo » por lo.qualcou-: 
uino íer eon alguna proporción de la gran- ■ 
deza de fus penas» con la grandeva de nuci
rías culpas. Y como latrali cía de nileftraá 
culpas n o i: Iene limi te» ni taífaufsirambleii 
la penali iad  de fus tormentos fue fin com
parad on5 moltrandodos ea iagrandeza de; 
las injurias que infrió en fu Pafsiüh,lagrS* 
dcEa: dé las injurias que hemos hecho á ¡ 
Dios e ò a  nueftros güitos. Podem os tambie 
colegir las penalidades que .recibió1 de io s- 
ludios,y Sayones » podas que èl comò por; 
finii Imo ííporque tomó para fi no menor 
pena que,la-que quifo recibir de o tr o s * 
Pues quien ,podrá explicar’la penaque íe 
dlò C im ilo  con d dolor que tuno de nuef-1 
tros pecados? Porque es tan eftraña ¡ama fi
da de vn peeadograuejque fi vno ¡acollo- 
Ciera com o cs,fe le rompiera el coracon de 
dolor^y ao.Lo pudiera fuftlr fin efphar. 
afsi fe ha vifto algunos que han muerto de-r 
repente»pqrelpefarquetüujeródelLiscuP

$.rtcmt> pas,San Vicente Eerrereí crine, que yendo 
«  fnv!*" Vna a3üpet pecadora muy-atauiada a oír fer 
pl/jinno. mon,y oyendo predicar déla grau edad del
iautt. 
F

a i
y ú

pecado de ladeshoneftidad s tuuo talfenti-:
r.Fraflc mi cuco, y lagrimas, quede purodolór mu-;

rió-.y oyeron aüi mi í mo v n a voz del cid  oy 
ie¿Pro- Ll ue díxp eftana Cuaima en el Paraifo. ¿fia-* 
amia dtdo el mifimofan Vicente cnZamora, llena- 
¿tragón, tiaii a dos hombres a quemar por fus torpe-i 
¡í/.i.c; ¿o. , el Santo fe llegó a ellos a declararles

la deformidad de fus pecados, de los quaies 
ellos t unieron tan gran dolor * qué efpira.-í 
ron en el camino. Otra vez confefíando eí 
mifmoSantoa vninceftuoío, ie mouió a 
tanta cótrÍcion,qüc murió dellaa fus pies, 
y fu alma fe fue derecha al cielo. Tan gtanv 
de es la grauedad del pecado,quehará mo
rir de dolor a quien la conociere. Puesíí 
Chrifto que conocía t an cabalmente. Iagra 
tiedad de los pecados , tom ó fobre fi , no 
vno»fino todos los pecados del müdoique- 
nendo áolerfe dccadavno, como fiel le 
h iiui era hedVo;quU podra dedarar,nMma 
ginar la grandeza de fu p ena ,y fc  ntí mi etc, 
vlendo a fu Padre injuriado de tatas mane
ras,cuya honra defeaua y y procuraua con 

^entrañables anfias? G nulísimos Teologos 
la dizen,que elle dolor dcChriftoporlospe- 

¡}.p.tt,z. cadas de los hombres,£ue mas vehemente, 
y m3s intenfoque todos los otros dolores 

j ' dcqualefiqiiier cofas, y objetos que eiiho- 
¡ . bres, y Angeles fe hallan, ó fegun la po-
i pénela ordinaria fe pueden hallar, ei qual 
¡ rimo toda Ja vida lafiímado fu coracon^
1 por lo qual fe diz cea vn P Taimo, queeílu- 

oaodefdefu juuentudcn trabajos. Donde 
otra letra le e : Agonizanco/y exaltando el 
alma. Era coft timbre -etít re les ludios, en

uar.
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oyendo alguna blasfemia, ó injuria contra; 
Dios»eirafgar fus vellidos en leña! de dó*$ 
Ior.Quanto’dolor fentitía el HilodeI>ios¿ ■ 
viendo todas las blasfemias del mundo ? y» 
Injurias qué hizicron lo ̂ hombres a fu Pa-g 
drerPor cierto no fu vellido , finofumtfM 
mo cuerpo fe le rompió de pena, y derramos 
fia famifsima fangre por mil aberturas, aun 
antes qvinidíe al poder de: fusehemigos, 
porque élmUmo quifo v égareii filos agra- 
uros de fu Padre »y atormentarfé con él do4 
lor de nueftros pecados ̂ primero que otra 
Ilcgaíic a arormentarie.porque ardía en fu 
pechoelzclode lagloriadcDios»y hoquiV 
fo perdonarfe afi mifmopofc a [cancar. per-; 
dóparanofotros.Y fí el zelode Eineésfuc 
tan grande, que viendo ados pecar, no fe: 
pudo cont ener fin atraue Carlos Juegocoñ 
vn puñal. Y  cí de Elias llego a quiiar la  vi** 
dadetantos Profetas fallos. Y c ld e  Moy*» 
fes a llegar a enfangtentat fus manos «on la 
fangre de los de fu pueblo,hazicqdo dégo 
llaratáros mil hombres. Que zeloferia e í  
deChrifto a la vifta de todos los pecados deí 
el mundo? Que defeo que Dios fudfe ven*,- 
gado ?Yya que tomo ella v eng a â fobre fí» 
que dolor tomaría por tantas maldades,co4, 
mo fon rodas las dd mundo?No ay por c  i er 
ro palabras que puedan explicar ello. Y  na 
contentándole con la pena quecl.fe daua, 
fino queriedofujetarfea recibirla deot ros. 
C  lato ella que no feria para poca pena,finoí 
para la queftréfie'proporcionada a fu ardie 
te zeloiy afsinplbñ explicables'los tormé 
tos tan rÍgurofos,y afreutofos, aque fe fa- 
jétó^ y fitfrió,. Síbicnéftovrtófüerohtaít 
grandesicomó el do lor interior que tomó: 
por fi mifífto; porque dedos tormentos ex
teriores fueron caufa ¡a rabia. , y furor dé 
los-iudiós> ydelosínterioresfu caridad, y 
Zelóyran tófquaatófuemayorfu amor que 
el aborrécimlentoquele-tuuieron fusene- 
migos, tanto fue mayor d  dolor de fu co- 
r?.CGn}que el defus fe n d d ó sy  todos los q 
padeció en fu fac railfsímó cucrpo. Pero es 
hieUquehoSacord embstámbien déla gra* 
dezadeftos> pues fueron particularmeotd 
p ara nuefiroexép lo / p ar a q ue íupidlémos 
de fp red aflös bi enes d el a tic rra,puesdevé 
mos cargado de tatos máíes,y leid tañemos 
las culpas todaSVpues él tomó todas nuef- 
tras persaS- en fumo gradó; ■ ' -1 / -  ^
' ■ •  ̂ ; - $; II;

POr ellacaufayafsi como padeció Chriflo 
Redentór nuefiropotélpecado de los 

lmmbrés, el qual por todas fus cítcunílan- 
cías es malo,v culpable,como ya hemos pó 
derado. Afsl tanabléif íit Pafsionfue en t o 
das fus drcunfiancias penal,y laftimófa 3 y 
difeurnendo por las fi etc drcunílancias 
que feñaia Tullo. Mita quien es eí que

pa'



padcce^flnod que menos lo.merecía, el q 
es i a. anima Inocencia, y perfona tan fama, 
com o elmUmoEfpiri’tu 5 anta , ei.nfump 
agraalado.que padece, porque no padezca 
qui;ei>ieagramd,ei que es Señord,ecodo>a; 
quien, reconocen,)?, ador un ios S erafines ,cí; 
que ha hecha mumerablcs bienes:a lu í

y treinta,mil y quÌni|ks>La corona ée.cfp?. 
ñas fue otot tomiento muy inhunvanuípei. ;
quAd-ìze $ „ Anfclmo, qcqnm ii pu

mil aros enemigos,y nuefiro Padre que nos- 
crió,v hizo denada , vnhombre.deilcadí('-;
íimb por la vlueza de fus f cntíd qs ; y h  pe r -v 
feccionrde í'u temperaraen to , Todo dio, 
aumenta niuchod d o lo r, aC$i por merecen 
menos padecerlo per ion a tan digna, como 
por féntirlo masquieá e ra de. tan perfeto, y; 
t e mp I ada natural. E ita circundan d  a de 1 a 
per fona*,que pádece, nos C ncargó e 1 Apofi- v 
t ol, q ù e 1 a p onderaíTe nios bi eñ > q u ari dodi*. 

M* Í2. xo; Penfad en aquel que fufrló tal cont ra- 
dlcion de los. pecadores ;coiKta fi,mífnio* 
Porque es elqaeeftá íencado a ia dieílrade 
él Padr£,d,qiiecftuupen medio de dos itr/ 
drones. Peniad quien es aquel que no tie
ne lugar eri la tierra, pendiente de. vn : ma
dero j por que esluez.de vluos, -y, muertos^ 
Penfad quien-esaqueLq murió en, la Cruz? 
porq es la  mifíri ávida eterna. Penfad quie 
es aqnel quej'ufrc.que 1 e prendan, acoten, 
crucifiquen: porque es el qnufehizo tem~ 
blar*y hlzofallr fuego abrafador en fufan? 
tuarioí pata queconfumkfie alosq trafpaí.% 
fauan fu  palabra,y Ley,. .

Pero que es loque padeció? Q u ito rio ha 
padecida hombrean ) uri as ,afr en tas > torni è 
t os inhumarioSjy crudi fsi míos; padeció co - 
forane a fu caridad Infinita;,-y a la. ardiente, 
fedque tuno de padecer por los hombres.
Fueron tan exeeísiua® fus, penas , que a fu 
prefeneiafe. partieron por medio las pie
dras, y las mas fuertesbrenas. Ce hundieron, 
efircroecieron fe-J os elementos ,* el cíelo fe 
vlfiló dé lato, efSoby iaLuna fe clcurccic- 
ron; lloraron! os Angeles áe pszjporqfue? 
ron tan grandes, q foIo.laaagluarUs Chtifr 
rode hízierpniudargor as? defang re, ratas, 
que dizen fè fabe por rene! ación íbero nor 
ueiyta yfiete-tnihy trezichcas y cinco. ‘ Y  
defpu es „quando las. padeció v Uqvó; de'- ios 
o j os,corno efe rlue P edrp> Calen £ i no, &fe n 

gaiwtM t a y dqs mil y dozlént as fagrliñasqrbien ef- 
Cruce. w tas fueron potnuefiros pfecados^y pidiendo 
iüitb'tfif ^  Padre Eterno quefir a fai nació. Losa c o~ 
C/¡u}{&Am, tes, fuera de Ccr, c r u eli istmos, pallar Ode ehi 
loann. ¿- co mil, Di z £ fue r cuci ad o, a S . B et nardo, q 
quiUw l[egaron a fels mil v feiíbkntosy íctenta y 
/™ : l els. Lai’pergio eí’cri ue, q vn fie ruó de Dios
^h'Ttr en tediò del cielo, que fi y nopor.d pació de 
bem '̂dt veinte anos rezara cada,dia cié vc^es eiPa- 
ptf'itni, dre nueftro,_en reuetencla d e los acotes q 

dieron al Señor .vendría a-caber acad agota
defangrevna o rado n, y l  afu ma de Mf.go -
tas,cóforme a efia culta,llegaa faecietas

iafiinió la cabeca del Saa nad or, Y, qul.é. ;po;r y£r¡*m x 
drá exp íicat el t orment ó  finí]efifv>Td e : cífaj:: % 11 
c o tg ad q á t  la G r uz, ciao ad os ! psrpies3yqua;-F^í Uani 
n os ì X an elle años t o r m e n r os?, no i'oìo ei p a :Bur¿ *
deferios,fino el imaginarios, hizo a fa ut a 9

! L'dutíina lamentar con vn bato e,ppio6fsi.-_, ' 
mo, ver r fedo lagr un as d e,la ng re. D e v n d e? ¡ 
n oto varón efe due el Cati:praten íe, q :w¡it-.ca»típr¡ 
riòde pena,de folocóiidcrar la gr5d.cza deií.iic.a/á 
los tprrnctos del Hijo dcDios, V no ay da?.: 
dafimo q.murlcra de íéntindento (a YIrgeri- 
Madajfino fuera por la eminécia de fij coT; 
tane! a,y fe r f or taíecida có lagraeía dmína^ 
co mocado Alberto Magno ¿ pero lloro tá 
bbn;;:agtimas de fangre al ple de la .Gruz ;
P oes lós dolotes dcGhrifio,may ores fneró;  ̂’ 
q ios dqrpr.es de fu Madre;porque iapaísló 
de los fotriKatos,en el efitiuo tealjv verda-, 
d éramen te, y lae opa fs ion d e n o fo tros, fu e 
mayorq laque ia Virgen tuuodél :y fideí ¿af sn 
dolor déla Virgé dixoA, Anieimo,;que fu e' ex,ep. Vir 
t anlerrible,que en fucóparaciop fe pu rdp l m- 
dczltinuy poco,ó nada, quinao‘han pedeei 
dofie crueldad todos los eucápos. Y  b,B en Btmi d* 
nardqfiatió , que eramil vezes-, doblado- q rtrT. ' 
lo5dplorcs.de parto* Y  ex hediendo diodo-'Bern.fen 
e fio fan1 Ber n ar diño ( dì ze }q ire« fi Ib diuidic- 
ra eldo lord el aAfi r g e n enrretodas k s e d a  
turasque pueden padecer, ; todas murieran 
lubltámentc por ! a g r a n d ez a?d e ia  pena, q 
1 es cabria Qne fe pu cd c.-dezir de-i o que íiri- 
tlò,=y. pad celo Chriíto, pa esm o huiio dolor 
como el favo, ni pena que leilegafie?1 Pues 
en matert &d ciionr a , y haz i end a p a d e c ió  
qua uto fe pned e pad ec er, y  en .t òr men tos, 
quantosfolo -el pudo, y dc rodas las njanc; 
ras que pudo: dar le q üe padecer] a e tníúdia, , 
yfurfade.fus contrarios , ayúd‘ados de ios 
deuionioéjipadccícndo.rio folo con la paf  ̂
iíorixk fus penas,fino niLidio rnas con ia có 
^.ifstiòhdj&nuefrrasculpas.-l ■■■■ » - 
, Amne arana ; rod a chapeó a eliugát don- 
fiepadébitiíqfiie-enla Coite de 'I udea, có- 
defitlia.fido^uri eíllma den ay poco adres' re- 

:t i bld o fen fo ie.m n e t ri u niibí; c ùmodi omb í e 
y cui do. d el c i el o ,y palla r *? n i  a n b rotíe t re p o 
de-ytíéüremo de honrad o tío de deshonra, 
y afrent a , ae r ec en tó g cánd efiien c e J a pe ña; 
porque i legò, a fee el homb’r emiasinfaorado 
•que h.imoen.ei mundo*porque fue ajuftícia 
do publkamcí e,y en ei lugar de. ips maihc” 
chores,ttaÍdot£s.,y faíteadorcsiié camino, ‘
y o nane dio de, dos 1 a dr on es % y fu era d ello e rt 
prefenclade lu mifma Madre , que dobió 

..el dolor dbdu coraron. Las perfonas, tam-- 
biépor:ttefiode las qtiále^padecín;, fuero 
 ̂a q u e llo s lo s  quaics aula rhccho iídinkos 
,bÍchcs A’ crade lu mi imo pueblo^yT-haliádo
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alguna corapaísióen Iris éftrangéros, no là :
halló en fus naturales,le qual es de alacha 
fe n ti míe neo, La rabia, y furor co ;qu e ie de - :¡ 
¿eáúáDjy .prociirauan la m uerte í us e rie mi- 
g os, fue t  a ly q ü e la fa gl ad a Efe u t ura los com
para a Perros#á Toros furlolos,al Leon , y ' 
al V nlcor rito, que es v maní mal muy brado 
Creció también la pena, por veten tantos 
malogrado-; el fin de Un ex ceí sinos torme-- 
tos,y dolores,fabicndoyqúe ios mas ¡ao íe ; 
auláde ap’roùec har del los. Parque alisi co-*' 
ino el prouecho qucUenélostrabàjospor; 
fin, con fue lag tandem ente al si t amblen es- 
de grande de (Coniti d o , Ver quenohan de; 
tenerelproù'echaquè fédeieaipor loqualC 
tomó padeció Chetilo para que todos i e 
prouecháfíTen de fus mere ci unen tos Xa egre, 
y pafslon,y vip que ni la celiteli mapàtte de 
Jos hombres feauiande aprauechardelia,y 
que inùmerables le dui ánde fe r d e lagr ad e -. 
eidos, fu c  elle va grande dolor quéatraue-; 
sò fu termfslmo, y amorofìfsimo cor a con. 
E1 modo también cori que padeció > fué> 
muy penofoíporquefuc cori tari gradé de- 
fampáro,que rio tuuo cofa qtklecorifolaf- 
fe/Pòrqué lo primeroXüs naturales le prò' 
curaron là mùertc con fuma injutìicia, y 
ios G entiles fè là dieron còri fuma ctuei- 
dads Lòs Sàxérdòt eà, y Letrados-, eran co
mo là IcñádurapéóriqúetpdáÍamafádeef 
piieblò-quédqricfgocó aulnàgradà contra 
el Salùàdor.Los Principes fóplauarielfne
go, y èri los populares fe encedlò tallíamaj' 
que no fe pudó apagar con tantas afrentas* 
y tantos doloresfy no fe contentaron vien* 
do1 e coIgadoenvnaC tuz, íinp que como 
perros rablofos defpedác arlan las carnes de 
elque afsi velan; morir con injur!as * y dc- 
nueftos. D  emasdeftoácnicrido tari declara 
das contra fi las volütad es dé todos lo^ lui
dlos, y Gentiles,mayores, y menores* cu 
jos Cuyos que aüian feguldoíu e fene] aria- 
dio pocaimriéza,y .lealtad iporque de íus-do 
ze Apodo les efeogidos*vnòde vendió * y fe 
hizo Capitàn dé-IpSíqüé le 1 liana prender. 
Ot ro á quien èl aulì dadaelPnmádó entre 
todo?» lé negò tres vez'es a fusojoSjechan
do te mu ch as rriàìdk i on es; fob rè qu e  no ! id 
xa  nocla; y los demásledefampararoriX'de-- 
xandole en poder de: (üs ériémigos.O'xxé^ 
pío nunca vitto de la in con fia n ei a d¡e las có * 
.fas hunianasíy delaéoriíWiciaquédeuete
ner el verdadero C haitiano eri ellas í Qu-e 
linciò, aquel bcriditO coraéon idei Señora 
qdando fe vio fan fai rode amigos* ytacer 
cado de enemigos ?Pi1 es del ella na eferíto: 
Fue hecho mi cotàcon comò ldeeraque ie 
dcshaze,en mèdio de mis entfafiàs?Solafu 

'Madre nunca fé  defamparò eri fù afrenta, 
-quando no:le pudo ayudar, ni de fender jan
tes le acrccentaria intenfamente d  dolor

con fu prefenc la. Y  cl e t envoPadré,que b it
podia,no qulib por entonces bolüer por èl, 
dexaridole padecer ton  todo rigor.à gofio 
de fus cnemigós. Lo qual fiat io éí bendi tp 
Señor muy tice ñámente; porque fus-encmD 
gris ie dauan cóp el Lo eriroftroyd ìsiéndole ; 
SI e í pe r a e n D i o X 11 b r ele D í os, fa l u ci e D i os, 
pues que no q ni creaotro-, fin o a el folo. Y: 
no queriendoDios por entoricés librarle,nfc 
dar mueftías dequ e bol uiaporé i * fe quexo 
a moro la mente el Saluador,ditíerido; Dios 
mi o, Dios mío* porque me defa'mparafte? 
Au ti v n jarro de agua lé faltó efi arido fe a-- 
hrsfa nd o d e féd; X ambi en la manerad'e fu f  
p ¡ i c i o fri e la mas afe eri t oía jy pen'oía de to- 
daS:porque.fiieel tormén todé JaCruzpey 
nofi í simo fió bre mari era* muri ehdocógran 
deéfcarniofy rífadé fus enemigos.El tiépo 
dé la ri-iifmáríáarief a í ue otra caula dé liazer- 
iriás peo oíala Pafsion, y muerte de nuef- 
trO Saluádor j pües fric vlfpera de Pafcua,- 
quando fue- riiavor el concurfo degente, y 
m as g ra n dé Ì a p u b Ir ci d ad. F u è q uand ó éfia?- 
ua más dorio cid o de rodos,yen Ía:flor de fu 
edad,-y fue de grane driipa fsi on, q v ri crier- 
po uá fiorid o,h ermo fó, y di fp u e fio, lep a r a fy  
le la grándeza de- ios tormentos ; como, 1 á> 
Efcritura'dizé'Vque teniápegada la; Jérigriá' 
a Jagargantayy- contan pocacarneyqle po
dían c Ó r a rl o s :hú c tíos, y t od o è  1 deshecho,: 
comovria ceta ¿erretidavyaguá derrama 
dá,y rcluelto en poíno de la muerte -, fe c o , 
comò vn ped aoq de c exa,y t quenopare - 
eia hobrejíino vi í g ti Cano % cip robrior d e loV 
hotní)fés,y abátípilenco;del pueblo.. E saá-, 
bien de grandéadmlraeronque éri el poCÓ 
èfpaciòde t iempoq-ué" dnró elproceííb dé 
1 a- P a fs i oñ d eGhrífio, padecí ò t  a ntos rraba- 
./os en tòdo^gérièfòjy con cantas circunda- 
cías pará agrauarias ,q ue noparec epofúblé 
fileedetáuín|ün-hómbte por todo el d íf 

-. curio délos taempos * ninguna áiancfá dé 
traba)os,ó-ddi\erfidades que no las ay a pa 
decido pn rile f ó7 cori' grand eSventa/as nuef- 
tfdRéaéritót;-; ^  "■ ■ ; s ^

En t odasiaS Citcrinft'arici.as frieron penó- 
frfsimas ]ás peñas*déGhrillo,poique en to- 
daífus cífcürifificiàs fòri ctilpables -las xñ í- 
pas d e los Èhtifilàrios . G orini rió,quéq rii éri 
nos vino à dar tòdobíeri-, padecíéfle tane6 
m a I jy qur crilió iprid 6 1 crié r-cít ipapropia,fe. 

•:abr acalle cqri?lfàfpéh^ag en a * ycl que èsiti -. 
sfinita me t criné ri ovfü fríe fie tari iosrii ales de 5 
tofmentqvydolGripará q  é nc enoi elTemós, 
qúe no fónmales jos que teme eJ &ündO, 
fínOlosquettíié eìpecadp; y que éfiáiVftis 
bienes -táif lexoi dé fer dignos de aprecio, 

[qubantes.fon déc-filma íos males * pues de ■ 
los bienes témpora íes fe prinó nriefif óR e- 
denioró y fc Cargó de los írial es ; pati que 
imitárido nuefira vidá a fu p reéió fe ín a
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tro firn corner,mbebétvnl guílaf, finó hiel*irmert ê d e fprec tifiemos todo bien, que es 

tan corto»y falío^que aun los males fon ate 
lores, y nwsverdaderos bienes. Tengamos 
vergisene^ viendo a C lin  fio en tantos do
lores ,quc btiiq nemas n ofot r os gnft os. T é- 
ganaos mejoÉCS reí petos con n udirò Redé- 
to n q u e Erbai Geteo tuuo corrDauId: por
que huyendo elianto Rey de fuh'do Abfa- 
lon ,y  perfuadíendo a E chanque no le acou-v 
paSafíe en aquelpeligro, èi le respondió: 
V in e  d  Señor,y viue e í Rey mi fenor, que 
en qnaíquíer lugar q eíluul crespò è n mu er
te lo  en vída.aili lia de eftar tu fiemo. Si ep
to d i xovn rifrangerò, que denla hazervn 
fubdíto natural ? Tengamos Igual lealtad 
con Chrifto,quetauo con loab Vrias, el 
qttaí díxo; El Arca de Dios,y luda,y Ifrad, 
habitan en pabellones,y mi feñor loab , y 
ios criados demi feñor, fe quedan Cobre la 
tierra,y yo entraré en mi caía,y comeré,be 
bere,y dormiré con mi muger? Por tu ta
lud,y por iafaìuddetu ai ma no haré ta lco  
fa Pues Ci Chullo efiá en la Cruz, y traba
bai o ,conio buidas m el deícanfoíSi Chrif- 
ro pobre, corno efiás tanlobradoíSIChrif- 
to paciéntelo no tu te regalas? SI Chrifio 
hamììde,como rn con raro fattilo}Si Chrif 
to  atribulado,conaotu en deleites? Acuér
date de lo q te difettò en la Cruz,y efiima 
io que el tamoeftimo , como priuarfe dé 
todofríen deità vida,que palla con el tiem
po. Mira también el fcnctmicnto , y peni
tencia que hizo portas pecados el i nocen- 
tifsimo Icfus.paraquetu hagas alguna por 
los ñivos. Aulendo falido ios ludia? del 
c h ú te n lo  de Babilonia,Cupo elianto Hi
dras grandes pecados, que auhn cometido 
por la comunicación con los Gentiles, Con 
¡d í enrimiento que defio tuno rafgóíelas 
ve fii d uras ,arr anean afe I a b arba, y roefana - 
fe ios cabellos , pe rfcu erando con gran 
aflicción,y trifteza,fin comer,rl beber, ro 
gando ai Seúorv forando por los pecados 
del pueblo, Manió tant o efic Tenti miento, 
y pcnitcncisípor pecados agenos, que ro
dos los demas comcncaron a llorar, y ha- 
¡ser amarga penitencia por iiis pecados pro
pios, con tan grande fentlmienro de dolor 
que temanone eftauan temblando, y con* 
feíTauan publicamente fus maldades. Pues 
los Chúftiatios como no fe muenen a peni
tene ia,y dolor,con vernovn Efdras, fino 

-al H ijo d e  Dios lleno de tanta pena por 
los pecados del mundo, que le hazc derra
mar fangre por los poros defn fantlfsimo 
cuerpo,rafgando,no fus vcfUduras de lana, 
fino fu iantifsiniaHumanidadiquede gran
de voluntad ofreció a que felá deípeda- 
£aírenconaco-es,crpiuas,cíauos ,Y por el 
mlfmo fentimiento fedexó mefar los ca
bellos^ pelos de la barba,y efeupír fa rof-

yvinagre, llorando dcfde iaC rnz  loque 
no fot ros com etim os. JJofefnóSj'aftibattìo* 
nos,y bagamos penitencio; por míe fitas pro 
pías culpas,pues'vemos,qué efinoécfireta 
frízo tan grande por Jas agen as rpara qué 
Imitandole eb fus penas t em poces ¿góze* 
mosde fu gloria eterna.

f. III. : f :

T Od>s fas fléte cite unfiapcias dlchasTont 
de parre de lá grauedad de los tormén - 

tos,y  penas de riueftro Redéniptot le ía  
Cimilo,qué nos handé l.afUmir mucho el 
coraban/viendo que de todas maneras fu é  
p en oía fu Páfsiott.Y aunque efto nos fra de 
mouerai defprccio de las cofas de la tietray 
y alámordefóloaquel que can finamente 
nos amò. Con todò efío ay otras circuiti- 
tañeras,que con nucuas obligaciones ños; 
han de no Tolo métierdino forjar a amarle ;̂ 
fino Tomos tan duros corno las piedras* 
Porque a quien no obligará el modOcoix 
qué padeció el Hi io de Dios i con tamo 
amor, y pudenda,fin quexaríe de algiarío,y 
amándonos tanto,que le parecía todo pa
co, y efianda diípuéfio pata padecer orró 
tanto,y mucho mas, fi fu era necefiario pa
ra nnefiro bien?Caridad tenia para efiár pa
deciendo todos fus tormentosi hada ci d ii 
del |uizto,fi de otra manera no nos puditíf-: 
fe redimir. Hila bueña Voluntad de Iefií 
Ch ri fio, que agradecí miento ño mereced 
Y fi de los beneficios lomas que ay que éf- 
tímares la buena voluntad cotí que fe ha- 
zen, donde fu ¿el beneficio xnfifl ilo, y la v o 
luntad fuédeinfinito amor¿frite podernos 
hazer?SI aulendo matado aleuofanaenll a- 
quel traidor a Henrico Quarto Rey dé 
Francia-;'y oliando feñrenciaao á címdiísi- 
mos tormén t-ós-, en los qua les murió como 
merecía, Hcga&e antes de execurarfe la fea 
tencia el hijo primogénito del Rey müer-( 
tOiV Principe heredero de íuReyno.v fe v i f  
tiefie d ri habito del hounicuia,y ofred effe a 
que !e atenaceafícn por él , porque quería 
moriré! antes que müriefieaqUcí hombre* 
ydifua-fiendoleal Principe delle propofi- 
to 3dixc-íTe,queamaua tanto a aquel conde
nado a muerte,que no fedamente vna roueé 
te, fino mil muertes padecerla pot fu caq - 
fasy hiziefi’e íántOj qüélc librafie del fupli- 
cío Que amor deuefia aquel hobre,aquien 
tanto le amó fifi merecerlo él, que le libró 
de ia muer.teéquetan merecida teñí age cont 
fan buésà'vóltiñtad,y finaamor? Porcier- 
to.queaiínqneaquel Príncipe no marieñe 
pot fu caufá, pót Tolo que qtfifó morir íé 
deuia todo amor. O Rey de gloria,y vnl- 
genitodél Padre Eterno! Con mieftto pe- 

. cadoquifimós,quanfo es denuefiraparte, 
tuatat>ydefiruífa vuefiro Padre, y fu ícr
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z o o la Diferencia
diurno* Y  fiendo por eftó dlgnifsimos de 
muerte» vos no íblo qulfiftes morir por no- 
fot ros ,ft no con cfctodiftcs vucftra íangre,
y vida» con tan inhumanos tormentos,y ef- 
tuuiftes aparejado para padecerlos mas , y 
mayores por nueftrobien. Con que amor 
os podremos pagar tal amor? Que agrade- 
cimícnto^y que memoria daremos tener de 
tan inmenfo beneficio? Confideremostam 
bien,que nofotros fomos por quien pade- 
ció tanto vn Seííor tan grande-Padeció,no 
poríim irm o , porque le ímportaffe algo. 
P adeció , no por otro D ios »no por alguna 
nueuacriaturajfobreuaturaí, y fupeñor a 
todas las.de acra; no por algún Serafinque 
le hiuncfíe fe ruido fiddlfsi mámente vna 
eternidad dea5os,finopor,vna criatura mi 
ferable, vi l ,y la mas basa de las capaces de 
razón, compuefta de lodo,y que era fu ene
miga. Eíto nos hade hazer que. feamos mas 
agr adecidos,pues hizo mas Dios en pade
cer por quíeíi menos lo merecía.

A ilegafe a todo efto,que padeció tanto 
por nofotros,no Tiendo ncceffario quepa- 
deckffe por redimirnos,y librarnos déla 
efclauirud de 1 pecado. Pero para ni odiad
nos fu amor,y obligarnos a que le imífaíTc* 
oíos»y dcfprecfcífemos los bienes de cfta vi 
d.a,y toda felicidad tem poral, tomó fobre 
íi tantos trabajos, tormentos, y dolores. Mí 
remónosemefte efpejo,y reformemos m ief 
ira vida .* compadezcámonos de aquel que 
.tanto padeció por nofotros i fesmos muy 
„agradecidos a quien nos hizo tanto bien ta 
a cofta lu y a . Peí enos en ,cí alma de auer 
ofendido a yn Dios tan bueno,que porque 
naÉieíTenios malos, padeció él tantos ma
les. Ad aiiremos la grandeza de labondad di 
.nina,que por vna vil criatura Tequila aba- 

que es honra de los Angeles , ai Im
properio de .la Cruz. Amemos a quien tan 
adeveras nos amó : conficmps mucho de 
quien fin pedí ríelo hizo mas; por nofotros, 
que nos atreuieramos nofotros a pedir o 
defear. I mitemos a eftc excmplar, que nps 
rnoft.ro el Padre Eterno en el monte Cal- 
uario, p ar a q u e compufieíTemos nueftra v i
da conforme a fu muerte,en humildad , y 
defpreciode todo bien temporal , porque 
configu leñemos los eternos, para que hu
millándonos a ora, nos e ufa lee de fpues, pa
deciendo aquí,nos confítele a .fu tiempo, 
guñando en efta vida lo amargo,rengamos 
en la orradiilznra,y'iorandaen tiempo,nos 
gozemos eternamente. Y afsídlxoel Se- 
xior al grande imitador de fu Pafsion San 
Erancitcoi Toma Fraucifco las cofas amar 
gas en lugar de í as dulces, íi quieres fer-bte 
auenturado. Conforme ío quaí nos amo- 
nefta Tan Aguftin; Sabed, hermanos,que def 
pues de los gozos deíte mando »fe lun de

feguír eternos lamentos, porque nadie fe 
puede holgar en efta vida,y ̂ en la otra. Y af* 
(i es neccflário,qtte pierda la vna quien quí- 
ílcre pofleer la otra, óí defeas holgar ró 
aquí,íabe que íerás defterrado de la patria 
ceieftíaL !? ero (i aquí llorares,ya ferás con
tado por Ciudadano del cielo. Y  afsí dixó 
el Señor; Bienauenturados los que lloran, 
porque dios icrán eonfolados * Por eftó 
Chrifto nueftro Redemptcr no fe íabe qué 
fe rí eñe alguna vez ¡.fino que lloró muchas* 
poreÜbdcogióvida de trabajos, y penas, 
para enfeñarnos, que efte es ci camino dei 
gozo,y del defeanío.

C A P I T V L O  V .

t a  imfoyídneia de lo eterno  ̂for atterfe htcfia
Df oí medio,pira que lo tOK figuieffemos , y 

¿exúdenos en frenáis ¿ello f»  fderá* 
tifsimo cuerpo*

/"A Tro grande motluo para tener cffimd- 
V_/ clon de lo eterno,y rnenofprecio de lo 
temporales,que para confegult aquello^ 
dcfcliimar e llo , fe nos ha hecho el milmo 
Dios medio en el inopinable, y tremendo 
Sacramento de.fu cuerpo,y íangre, el quaí, 
feirtftituyóparaque nos fíruieflTe de pren
das de los bienes eternos ;y afsí fe  llama Ja 
Isleña,prenda de la gloria futura s y tam
bién para Viatico defta y id a temporal* para 
quepudieiTemos pallarla fin el vfoíuper- 
fíuo dé los bienes de e lla , dándotenos a los 
Chriftianos eftePandluinoén I ligar de Ma
ná,que fe díó a los Hebreos. Y  aísí como di 
mos principio a cfta obra,por la representa
ción del Maná de los bienes temporales, q 
firuióde Viatico al pueblo de Iírael. Afsi 
también la acabaremos con la Verdad del 
Santifsimo Sacramento,prenda de ios bie
nes í temos, el qual fé dá por Via tico al pue 
blo.ChriíUanoparala peregrinación defta 
vida.
- Sepa pues eíChriftíario,que Importata-
to eonfeguir lo eteniOjy q lo defea fuCria-
dorcon tal eftrerao.que defpües de auer
hecho tan eft rañas finesas para eüo, como
auer encarnado por nofotros, y padecido
•tan laftíffloíYPafsion;,y muerte,haanadido
tal eftteniodcamo.r ycomo auerfenos dc-
xadeencl Sandísimo Sacramento para me
dio de nneftra fa i uaeícm. Q  uien no vé aquí
JainfintrábóndaddeDÍos,pucs aquel que
.como.Dios omnipotente es principio de
todas las cofas,y como el fumo bien de to -
dos los bienes, y perfettí filmo en f i , es fía
„vlttmo,de ellas,fe, aya querido hazer tam-
bicn niedio? Alabafe eí Señor tú la fagrada
Efcií turaron mudaarazon,de que esprín-•



Éntre fa T̂emporaLy Eternò* 1Ò£
cipiOiy fihdétódo:porqrit erio es digno dé 
fu grandeza;? dlze fuma perfección, ?n íá 
quaí ñocieucigüaI,pues primer* y pfinci- 
pal principio de fu íér, tío tienen otro las- 
círktaras,íitíoaDíos:potqueeí foloes fu* 
fhanicnre bUeno>y perfecto^ bíenanentii- 
ranca eterna. Peto d  házerfe medio,qué 
es caía  coman cáñ iás criaturas # y no dize 
perfecciQnjfñefürríi dignación, y defeo 
ñueftrobien,y trias hazietídcfe rtíedíopara 
fcr v iadoyyíiaáodeUluedrlo humano » y 
fu; erad ó a Já poteftád de hombres. Los me
dios dénuefiráfalüadoñ fe pueden coníi- 
détár cíe parte d¿,Dios, y dé parte dd hoirb 
breíporqueálsí Dios com o el hombre,han 
de obear íá fáíiiacion del hombre.Pues qué 
fe UrúIedeDÍos de fj mifmoeriláÉncáma- 
ciou,y éri íaPafsIoñ#p¿raíaluar al hombre# 
m uchaVo’úntad^ amor fUé;pcroaífini es 
Dios él que féfmuó,y vsó de vria Pefibná 
diuiriaqparáétfiri qric pretendía de fugló- 
fid, Peto qiic el hombre pueda vfar por me' 
dio para fu gloria del mifino Dios ; efio eá 
ílndudá aiaspatamarauíilar. Grañmata- 
m íUjqUc fe aya igualado ericito ChriltO 
con el agu aico  '.claZeíte ? y con el daifa 
rao! Q o é  afsí ¿arrio los hóbres pueden víah 
del agUieiiei Baiitlímo paráíUíUfiCarle.y 
de! b il lanío en ia Cáfirncladan parafantí- 
fitarfe# y,dcíazéíte. en la Extrema? ilcíorí 
para pti riñe arfe; afsí puedá vfaf de Chri do 
Cu la Ericadfiia pata adquirir mayorgrá- 
éia,v crecer en faritídad. D é grade impor
tancia es coníegtilr él hombre fu vi timo 
fi n, p u es pa éfto fe hizo medio e 1 mí 1 ma 
que es el v Itimo fin, No sé a que mas puede 
llegaríainopinable bondad#y carídaddé 
D io s , y defeo que tiene de nueftrobíem 
Conozca el hombre lo que le importa fal- 
tiarfé, y rio repare ert medio que le pueda 
ayudar tiara efio.Nodexe de morietpiedra 
para cofa que lé i mporta tanto r pues ve al 
mi fmo Dios, que fequífo hazer niédí o de 
fu faíuaaoruv fe le dio a él por medio/uje- 
tañdófceii efio al álucd río,y voluntad hil- 
mamt, Miré quanto importa lo etcnio,.y 
Como no herrioSck reparar puu alcanzarlo 
en ninguna cofa temporal , pues ñorépard 
Dios para elfo i ni ami en las eternas;-y afsí 
es medio pata q te faliies,ceder-de tu hora, 
negar tus .güitos,ydarru hazleda á pobres. 
N o reputes eri nada, pnesDíosfetedio áti 
fin reparar en fu grandeza # y fer, qué vaié 
mas qüe todo

Dcxofcnos también el 3 amlfsítria Saetí- 
mentó por prendadda gloría,? bícnauétu*. 
ramja eterna j porqcomo Chrífto micftto 
KcdemptorprédlCaíTe éti el rmtndoeldcf- 
predode los bienes temporales para cori- 
feguír los eternos *V pronuciaffc aqüelli 
fetíteacU; Bienadcbtüíádos lospobiesdé

éfpl'ricu , porque delíos ei el Reirio dé loá 
eidos trto di zi endo folò ferà*fino.é$idàdo-. 
fenos comode preferire* Conriino # q piuà 
no ehrrauan defdc liic.go àgozarl e ,'fef es 
hiziefie alg una equivalencia, f  .recibir fied 
prenda de io qatiuh comprado én eld eld  
con el precio de tòdos Ìrisbteries dé iàiler- 
ranella prenda esci iaiuilsimp crieipodd: 
ñueítroRedemptor ìefu Chrlfto Hìjodé: 
Dios vitto,q,c5 de tì âyor predio ¡¡ y éillma-' 
don q ios mífmofe cíelosi por lo qtial bich. 
fe pueden defprécíar los bieneá caduéos^ 
ptìesnòsdapén vna pieza dcfdeíhegotáí 
prenda de bíenáLietítufanza eterna Bìchfsf 
puede rennndar las riquezas perecedera^ 
yguftos de là natutàìeza, pües hos dan t i  
tcforodélagrada, ,

ES también Viatico clSantifsírríoSacrá- 
menroétì cita miferabicyida,para darnos i  
cnteridcr,qüé es petegfinadob, q camina
mos a lo etctn o ,y  qiie no nosheùìOsdé 
parar eii Io temporal ; y porq de Jos biches 
ptefentesdeftavída ho heñios degózar,/ 
de los fUmro§ de la otra # aiin no podemos 
■ gozar; por èlio para futrir ia renunciación, 
de aqUcllos^y laefpéraii^àddtòs5fc ríos da 
cntte tantò éfté admirable Sacramento!
por Viatico, para q fc piiéda el alma con- 
foiar eri el tiempo de la ahfcncia de fri 
patria cclcftiaL àridandòperegrinàéiiéfté 
valle dé lagrimas # ¿onde no es bieri s;ufté 
de la tierra, pués hazé fu jorriádá al cidó¿ 
Confidcfemos que tal es d  fin adonde 
caminamos, puésfé rtós házé la cofia del 
camino con bien tari preciofo. Y  qiie tales 
fori ios bienes defte mundo,pues pofqrierid 
grifténiosdellOs, fe rio»dà efia pferidà del 
cielo. Los I frac li tas tuuierori pòi ViaikO 
de fri peregrinàciOnàlManaiel qrial Ics fir- 
tiiode fuplír todas fus riecéfsldades # ptíéá 
friera de feííes de friftentò, qiieritras fd 
alimentaron dèi, rio tuuierori otra riecef- 
fidad ; pòrqiieni calan enfermos # nlfeié$ 
rompían ìris vcfiidos/Defrierté, q d  Márií 
fe íes dio para qrie nò échaficn menós otri 
cofa.Todo efto era fola vria f&bràdehricf*’ 
trodíuinífsimoViaticó,cóelqualrio terié-̂  
mos q echar menos otta cofa # y podémOs 
Ca.rccer de qualquier otro bien tempofaig 
mientras tcrtertìós efte biendiuinO.

, $, t í .  ,

T Àmbieti és vrifinpriricipalifsimóde l i
inftituciondefie admirable Sacrameli- Pa!ws  ̂

to/er memoria de la Paision del^Hijodé 
Dios,que porferriostà eficaz rrioiíuopara chn/ì |É 
defptecíat lo tè potai, còirio hérnos dicho i jltgmdtrWí 
quiere ¿rie iiünca tìos oluíderjiosdéliafy 
afsí rios hadcxàdo fu mériionád« muchas 
iriánéraá#qrie parece que en todas las cofas 
nos là efià acordárido. Por dio líos dexo 
imprefiàs milagrofamente lasferiaksde fu Fehidntft'

Paf-

, íg;



101 L ih * V% CaÿV' T¡:€ la D ¡ferenti a
Afi'dr. m Parsi 6 en -.la Sabati«, f anta ,en laqua 1 Tu cuci' 
tufr̂ pu po ìk  nado tue e mimé Ito - quado lebaxaro 
terrafja- }a C r a z .  Tatnbicn quando la ptadoia 
f e‘ de B io n ica  lcofrccio fu velo eiìado cargado 
lánere, con la- G m z , dcxò dibuxad o e ò  d  fu toftro 
Cvtfi. fang-rieto.-Y como notòL aípergio,íeñaia- 

dos los dedos de vna mano armadaquele 
Franali* vn-bofeton. Afsimifmoen d lu -
V f f f :  gardonde poOrado delante del Padre orò  
Pipimi' enei Fiuèrto fudando fangre, dcxò grana * 
■ Faâ í das en v na piedra fus p¡ es » rodillas, y ma* 
afimt* nos. Y  no iexosde alUeftáotrapiedrajdon- 

de deípucs dt prefolc derribaron en tierra 
los Toldados, y dexó impreflas las puntas 
de los dedos de los píes, tríanos * y rodillas, 
de la qua l pi edra,como aduierteBorcardoj 
no es pofslble raer nada, ni con hierro,para 
que quede mas perpetua ella memoria de 
fu inefable manfedumbre, y paciencia. De 
la rnifroa manera, por déde pafsó cl̂  arroyo 
Cedrójdexóotrafettaldc fus facratifsimos 
pies,y de v na foga con q le líen auan atado. 
Todo ello es argumento, dequan inaprefía 

' quiere el Señor cfté cu nueftro coraron la 
memoria de fu fantUsima Pafsion, pues de 
tantas maneras nos la dexó le Salada »halla

Awjitf. 
SynïilA  
M 'Hexa* 
mef*

|pT‘>;íffrfí.f» 
mprtm ad
"¡fanrtú I \ ôt,

''-H. 
iprtl.

en las duras peñas. Porque fuera de lo d i
cho , fe han hallado pintadas en varías pie
dras , y i alpes das liña les de la Pafsion. En 
vn jufpe delprknte fe halló naturalmente' 
figurado vn tofiro de C on fió  , coronado 
co n ! a corona de efptnas muy 1 allí mofo. ‘ 
Andandocereadelmar el Beato Lnis'Ga- 
caga,halló en vnapjedrapequcña figuradas 
diftintamehte las cinco llagas de Ghrifio 
2SÍ Saluador, congran gozo  de fuelpiritu. 
Mas nó fofo en piedras, fino en otras mu
chas naturalezas ríos ha- puefto-vatios re
tratos de.ia Pafsion ,y  C r u z , como notó 
$ Anaftafio Sinaitary afsi erUa flordela 
Granadilla nos grauó las feftales de los 
d au ós, de lacoluna, y corona, de:efpinas. 
En partiendo el fruto ele í atbol MuTa,fc ve 
1 nevo v na Cruz granada, ó vna imagen de 
O ír  ido crucificado Aora fe reuerencia en 
Gante vn CrucÍfixo,que fe hall© por raíz 
de vna flor muy hermoia q nació* en le m 
pa I en. E n los eí cruentos también ha puello 
las em finas fe fíales, y al Rey don Aíonfo 
Primero de Portugaí;íemoífróChritlo en 
c! aire vn efeudo con .cinco llagas, Y  al 
Emperador CdlU tinocl principal infiru- 
rnenro de fu Pafsion , q fue la Cruz, la qual 
ha aparecido infinitas vezes. Qne mas 
regalada demontlradóde la memoria,que 
quiere que tengamos de fus tormétos, que 
áuerimprefibfus cinco llagas a tartas per
foras fieruas Puyas í Porq fuera de fan Fra- 
cífeo, que fue eí masfauorecidoen ello.re
cibieron feniefime fe. uor fama Lucí a Fer
rari en fe/anta Gemid A. 4 W&epa\iefltu-

rada Lucia le corrían fatígre'fusllagas to
dos Ids Viernes. AfáutaGcttudis Bcghina* 
le manauáde la miihaa matera Lugre íkre 
vézes al diajen ci ticp© de laSemanaSant a.
Y  que mas exprefia memoria de la f áfrico Mef¿cb. 
denuefiro Redemptoiyqué d  coraron de invit*s, 
S .C  lar a de Mótcfcico»en iaquaí bailaron 
laimagen de Ghrifio crucificado,y aibuxa 
da la coiuna,los acótenla laça,y otros inf- 
trumétosde la Pafsion'. Fuera nuca acabar» 
fi hmiieiTc de deziren quintas partes, y de 
quitas maneras nos ha querido represétar 
el Sainad ó r del mundo fu fanrîfsîmaMuer- 
te,y Pafrioñ, paraqúéítaíprcla rengamos; 
prefente, y hiuy fixa en nueftra memoria.
Pero íbbrc todo^ióde hizo maÿordcmûf- 
traciondcfto fue en el Santísimo Sacra
mento ; porque eñe Lcrofatito mi fie rio es 
vna repre fen t a ci on v i ua d e í u fa cr atî fs I ma" 
Muerte,repiiiëdofe Cada día tantas Vezes, 
quitas fe confagra en el mundo el íacrifL 
ció de fu cuerpo, y fangre , y la tncmotU 
de fu Pafsion ; ¡o qualfue vna gra deaaóf- 
traciondefu infinito amor i porq fue dar- . 
nos á cm ëder,que no vna vez, fino millo
nes de vezes quifiera n^ertr por nofotrosj 
y ya q no puede tornar a fer crucificado, 
por el éftado de fu cuerpo g lo r íe lo , halló 
modo-fu infinita caridad de repetir încruë 
ta  ̂-é impafsiblemeutej el Lcrifictó de la"
Cruz,y fruto de nuefiralledcncion A  crta 
grande voluntad de D ios, qú a ri gran de 
agradecimiento deitémos,y cómo podre
mos ferie agradecidos, íi nos o luid amos 
del beneficio, de que él tantoquíete que 
nos acordemos por mtefira vtllidád, y 
prouecho ? N o aparremos denuefiropen ' 
famiento fus dolores para que apartemos 
de nofotros nuefiros gofios, y defpreeíc- 
iños a tadafelicidad humana,pues ai Señor 
del mundo vemos tan húmiUado^
? Pero no folo es elSanrifsimoSacranieto 
memoria de ia Pafsion de lefuChrifio,fi
no de la Encarnación,y obras maraurifofas 
de Diosjpor lo quai dix o Daui d, q u e hizo 
en ella1 comida de losque le tem en, vna 
memoria de fus maraifillas » porq noíol® 
nos trae a la memoria i o que Chiifiohlza 
p̂ ade ci codo por nofótros,fino lo q el Ver

bo-Eterno hizo encarnando por nnefiro 
bien, anonadad ofe aquel Diosinmcnfo,q 
toda la redondez, de la tierra tiene íblo 

ipor peaña de fus pics, hafia encubtir fu 
Mageftad infinita con laformade íícnio,y 
baxandopara efio del cielo , de loquaïes 
muy acomodada repreíenfacró elle dítii- 
jió  Sacramento, pues,enelbaxarambicn 
Dios del cîelo,yyà encarnado,y cÓ euer- 

• po humano, fe encubre dentro de vn poco 
de pamdôde eftá como anonadado.y , def- 
hecho. Fuera deque afsi como nos da en

Ja



E n t r e  lo E e m f  o r d ^  E t e r n o / i p j
!a E ischanÌUa a Chnftoérudficadò'3 afsì ta 
bien ilos dàn fen 'dia al Verbo encainadó. 
Del ucrteyqùe eftas dos -grandes aiarauìlia$ 
de D ios,de la Ericarnadomy dela Pàislorij 
fe no5 rep refe irta n,y co mo multipiicàn c ri 
el Santi fsl mo S aeratile n t o ,q  ue fue Va gran 
penfauhicntóde Dios v confortine a lo q u è . 
d ix o e l Profeta Dàulto HlzifteiSénormiu- 

**'* * trias a vuefiras itìarannias3y rio ay quieti os 
fea (etnei ante envueftros p e nia ibi e a t os ; 
H izò niuchasDios a iris marami ias,cito es» 
a la Pafsionfy Eric amaci ori, replticndolasì

auian de y er» qu and o vi uieiie. e I Mcfias , que 
a ni ari de fer tales > qrie jamás le liüúíeüen ' 
oi do,hi caldo 'e n e 1 pe nfa toi etof riho, es fo- 
J o a Di os $ y ai si a ieg àd o. e ite lugafei ÀpoD 
to 1, d iz e » q ù c ni el o j P' Vi ò , rii e-J oidó óy ò>ni 
cayòentlt.oroc.ori de hombre loquepìC^ 
parò Dios a los que .le „aman. Pues fobre 
dos tari grárides marauiiíás > ’cptnq c incar
na r, y pión r por ñ’ofotros , fé dà en iqnuclri; 
a las a'Unas que crian eri fugracia;*yfletlenq 
amotjlo quál nò pli d o cábcr, c1\pe'pfamien -

., _ 4 . . toaíguriof iiet a del di ul n o . G rarid e ruar a *
y com o multiplicándolas en el. Sarit 1 fsímó uidaíqífe fo 1 o Dios Ia pu dopenfaf, y fuerd 
Sacramento; loqualfue vnalufsimo peri- de Dios nadie, Y  a fid como folp Dios la 
fiarme nt o i delqüe es füroafábídiiria; por- puede élfl triar Df$i nó ay Iróbre qi|e la p ue- 
que otro  que él no ló pudiera periíar i que - da agradecer, ni cor acón hiimahoj quepue^
1 o que es tan extraordinarlo » coñiov fer fa- da fop orear el p cío de cito obligación , y iá 
cri íicado vn Hijo de p ío s ,y  baxar él ,Ver- grandeva de ¿mor di uIno,qu e en Vita niara-: 
bo Eterno» hatiéndofé Hombre del cielo» UÍUáde ni ar au lí las re fpJa n d cé c . ̂ ^ertuiiamy«./ .
fe hl z l elle tari Ordinario como vé mds »que no,diko»qne era I ntolctab le l'a grandeza d e:

áigunos bi cnps * lo q LUifievErifíca, fegun el / |

■ - :é
m i

es el v fo derie diurno mlrierio. Mas nó foí o
muchas hizo aquiDios á lásmaraüilhs, pe- - Profeta 1 fai as, en cite diurno bien, y benefi- 
“ ■ ■■■ - —1 ,L- ó ; diojdizlendq, quemó fe prieeieroiefar. Por'

Tfd¿ ri

rograndes jporlóqiialéxdámaei riìifniò
Dauid ; Quan ctigrandécìdaffón v udir as ioqáat fe llàriia eri íá fagráda=Eí crftura 7 el
obras. Señor!muy profundos le han hechó bien dé Diòs.ò 16 bnenq dcDÍos/porquc es ;j
Vudiros p e níami S tos, Au oque fori. ta gran vn bìeri,y bén e fido, que d e fcub re .trias cía-' ' |
des las obras de Iá E ncámatiOn, y Pafsiou, ico que la iuz del Sol» fu I rifinì tá » y inefable 5
con toiofefio ft han como engrári4ecidd ; bondadibón pafnio, yddpairáciori;déÍ córa- ’ i  
mas por elle Sacíament o  ; porque lagrari-, c on humanó. V áfsídiko.cl. Profeta Ofeas; r0/e¿ ¿3 I

Efpaátálánfe del Séíiqr^ydc fu bien. Por- 
qaedtcdiuírióbenefìcio efpánta i y ha.ze , |
pafinar á las alroas^de quan bqeno es el Se- 
ñor,y de quarigrandc’es efic bieoqrié las có  

da,lo qual es meriós qué ferhombre^trio- municadoqualtodo váa párar paraq def-
i - V  r t i t í»  á c  n i t n r á l  a l  h c i m h f ’p  P i í p r a l r i f 1' ri ii f*  Í t 1 w

dezá dé la obra de la ^ncarriací órt3fúe aba 
t-irfe Dios a hazerfe Hombre,y de la Pafsio 
h u millar fe h afta morir, E ti eáé S acrátri entri

tir,queés nanirálal Hombre. Pdera»dequ¿ preciemos todo otro bien de la tierra i y 
el froto general de la Encarnación, y paU b film,'ai os fofo los dc| c ic lo , qnb poi: cíle 
Uon,fe aplica c ti par ti ¿ tí 1 a t eri elle San ti fsi ̂  di ui n o rii la e ri o co ri iVgu i mos aporque para 
ino Sacramento a quieti íd recibe,» Cori vii fefto iufti ru y ò..C dritto rmefiro. Redentor el 
modo admirable, La'Pafsioní y Mdertc dé S ami fsi too Saeratoetq f phra qiie de ipegüe 
ChrUfq.graftdé obra de Dios frie eri elMó- hi os n fieltro cor acón de las Cqfás te Enpò ra
te ¿a lu a ilo  ; pero cu cite rnifiérío yemÓs íes, y pongamos trido nuefirófifcclo en las 
¿fia miími muer te*páísiotí,yfacr i fíelo, con eterríásj paralo qúa itíe.ici portieri lar cñcá% 
y  ri modo incruento» è ì mpaísibie, que es dé; zia i y -I o exp c r ito e otará qui e ndig nam eri r é 
mayor ñüraallláj y niiieífra mas ía grande - le recibiere.

> za del poder dtuino, Lafeticarriácíon, tañí- r ; , /. : y- J D- IIÍ.
; bien qaandoel Y erbo Eternò entrò, eri e Í p  Ara elio mir e(é ! il ma que V à a comulgar, 
ylcptre de vna Doriceli ri , grande obra de, I;, qnieri cs ei queeriirat eri ella, y quien es ■ 
Dios frieiperó eri eílé ilrifteno,en cierta tria él la,que recí be a ran gran S enor. Acuerde - 
hera fe erigí and eciq,y;éftèridiòi por lo qual fe cori que Venerador re cibi ri a al V crbÓ

i?#

I

fe llama exteníiori de ú  Encarnación,puesl 
Dios nuefiró Señor entra en el pecho dé 
¿adaChríftianóparayuirlecorifigó. . r 

.Eíías fon las tnaraulUas deja Ley de gra
cia,de las quaíés dtxoql, Señor él Profeta 
Xfaías;Qaando'h’ziéfcs  ̂marauiílas¿ nólas 
foportaremós, deícendrfcy átü ptefericiá 
fe derritieron tos montes, pefde, la et erri^ 
dad n.óoyeron»nicqu tos o>dos perciblcro,' 
y el ojo no vio Dios fuera de ti, lo  que prc- 
parafte para ios qrie-téaguardan, Habla el 
Profeta de las obras marauiiiofas que fe

Eterno la Sacfarií’sima Virgen qüándoen- 
tro eafúsentr,iu,!s, y mire q u e cs e Un i fmó 
aquierieiChriíHanovía recibiren.fu.pe-; 
cho ; y prociirc i í  egat; con todo, re fp ct o* 
a mor, y ag r ad ec i mi ét o, e i qij a I d cui arene r- 
Ie maydr quede tuno fu Sant’bi ma M:adre,, 
pii es 1 c d eue aor a nías q u e c n r onecs le, de - 
ul mos 5 porqu e nó 1 e d coi o e n r o n c es I a ;V i i; - 
gen,ni 1 os'hombres,1 as finezas que apta Jé 
deuemos d e aii e r rn Ue p o ppr nolo f ros. Mi- 
re que y à a recí bír al-:emfoía.que .ciià aÍÉ;a♦ 
tadóa ladieftra de Dtoá Padre,el que es (iu

pte-
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%04 L íK V • C ap'? *De la Diferencia
premoS error de plcloiy tierras aquel a quie ner el Arca d e 1Te8a mentó.-tupárahazJt-
adoran ios Angeles,el que nos crío , y redi-’ te Xemplo de D io s , cofeo río te preparad ■ 
miójtiluez de vinos,y imi ert o s, ci que tie* algún tiempo ? Y fiN o e  retardó cícnápos 
n& inñnit a fa b id ur i a j pod ér, h er mofara, y * par ahazercl Arcáe n qu e fe aula d e faí haír 
bondad. Si viera ei almaaGhríño, como le1 -del di 1 uüio;tu  para hazerte fagrario deiSaí -
viofan P ab lo  , quan&üquedo ciego de fu? uadbr!dei mundo?porque no gañas íi quie- 
luz,y claridad 5 que renereñei a,y pafmo leí ra algún dia,y aígunasiioras > Mira fu viíe :̂ 
cmífara? Sepa que noeíH tñenos glorioíxf za, y que es 16que vas a hazer.Móy fes parí' + fi , , 
en laHdñia?y UegüearecibitlC'Contatígra^ hazcr vh Arca paradas Tabias delaLeyynóf 
reu ere n cfe-,c 0111 o fi le vi era en e l T  r 011 óde^ íblo efe ógt dniadéfa ftí u y precio fa, fino q' 
fngiória .C o n  mu cha razón dtxo fantaTev5 la cubnótodade q ro .T  u fei fe rabie, y v lf  
reftdeieíus a vna alma d cu oca, a la qua fíb 0 gu fa no, c amo h o t eador ñas ¿y pr ep ar as p 3.4 
apareció defde el cíelo ,qúe nos huuieífey- ra recibir al Séhórdeía Ley? ; ■ í
trios acá en la  tierra con el S ant i fiúmo Sa-;' Mira también .a qúe vieneíquees hazerté?
cramcnco, com o alláfehan en elciclo^los : partidpantede fu diuinidad,por iagracíaq? 
Bienauect arados con la Efi'encia dinfeaj* te comdnicá.VíéncacuTartdslíagas^yéti^ 
amándole , y" reuerenciandolc con todas15 fermedades, V i enea reme diartusf n ecefel-? 
uaeOras por encías,y fuerzas. Mira que es i dades. Viene a v'nirfe eom Ígo.Viehéá6nA 
enperfoiu claque víeneati ,aq irci mífmfe, dlofarfe. Mira aquí 1 aMnidad-d cía boda#
Señor queq a lio  íertarefpet:ido enfus co~‘Y diiaína, pues a fsi.ie d er rafea , j  c ómüoica a? 
fas, que por que Oza llego con ia mano al; * fas Criaturas. Zvíiia lo que fe te da aquí,y pal 
Arca de fu Teftam cuto ,fe mato luego y y| ra que fedá. Dafctc a Dios^araqueleasAif 
porque la miraron los Betfamitas, murierój uino.y no de tierra ; En otros beneficios te' 
cmquenta m il dellos,Tu,no'fol6le miras J  dá Dios de fiis dones iperd áqíufé te hazc* 
y tocas,* fino que le rccibes,y metes dentro! don tuya,para qme feás todo luyo. Dafete 
de tus enrraHaa.Miracoque refpeto deues- el mifmoDiosj, p ataque tu te  déstodo W 
llegar, Los Angeles,y Serafines tiembíátv Dios. ;Si de aner vemdo el Hiló de Dios a ' 
delante de fu  grandeza, los iuftos terne, tufe 1 as entrarías
tiemblaitehie ,y adora a t art gr an Senor, De? de amor que t mia dlos hombres > puespóry 
falo eftar junto'a vn Angelquedó fió fuer-.1“ fu caüfa hizo tal 1 ornadáV de íalfeftremo áfe 
$as fanl a a n, e fp antadod efu hermqíu r a, y>'(- grándeizáiátaléftfeíñp ̂ d^ba'Ípiav^-oínS'csí 
mageftad. T u  no vas a recibir a vñ Angel*' encerrarfe el ínnienfocn el vientre de vna.? 
en ra apofento,finó al Señor á c  los Ange-"v doñcel 1 a. Mira tu ló que te ama a t i , pues? 

les tutu pecho. ' ' ■ 1 *1 F porfuftentartc cii iá vidadélagraciá, he-!
. Allegafe a la  fineza defte beneficio,y be-' cho verdaderó manjár dd t u alma,vlene d ¿  

csigífidad de nuefiro Salaador, que no Coló' ladiefira de Dios Padre, a encerrarfecft tu  
esgrande por la grandeza deja períbna qne1 ■ impurlfslmo- pecho viene támbien IefiH 
fe dácn effino porlápe qu etíez d eepii en le  C  h r I (loa haze rt évn c üerpoconfigo ?1 p ata 
recibe. Qui é eres tUjfíno vná vlit Csí tnacria? que con vn mddb adnil rabie í c  vna seo elá 
mra,cQíupuefta de Iodo,lléna dcmiféria,de y feas panlcipante , nq folo de fii.efpirituy 
ignorancia,de flaqueza,de malicia ?■ Pgies fi fíño de fu fangre. L o  que ha de caufar dfi# 
el-Gcnturion fe tutip fot indignó de q en1- confi deradon en vn pecho Ch’f iftiatro , 1b 
tralle Ghrifto en t\i'¿afayy,fá'n P edro, aun podrá echar de verpót  lo q causó otra 
quando vio al Senor en vida naortal, no fe ñor en vn cofacoh G efítíl/; El E mperador*"' 
halló digno de eíiaycn faprefenda,dizkn* Antóninó el FfiÓféíb/efcriue, qué pofnp* 
dolé: Apartaos,Señor,de mi,qiic fóy hotú-* fer vnofolo pai teHóf tJmuhdo? i 
brc pecador; y fan luán IkutUla nó fe fe z- ' quietb.y foílegado!c6h quálqnfcf aconte- 
gé que mere cía 1 legar a la correa de'fu chuiéfo del ,y nolia^érCO iáiii digna de1 rá̂ r
pato. Q uinto mas indignó t o deues fezgatj zonvPuespcar férpártedeGhH iioquede 
tu de recibí r a l , que cft á g i orí 61o a; 1 adlef- uemos hazeríiorotros? Dighásanian de féd 
traje  Dios Pgdre Y Los Ángeles del cielo n üefirás óbrasirso foío de Angele^, fino'dd- 
no fe hallan limpios en-íaprefeheia V mira hifes deDibs. ; V" f  ‘ -;e '
tui que limpieca deifesprocürar para hofpe NI'es para cnternecet poco el «nodo con
darle en tu pecho. $1 viYHeypoder'oíifsi- qiidfé te feize’rau fiiigufer beneficio V porq 
mo entraráa vífitar eñ vna chocuda vil a escoii íingular anaor,Tues esqucriédoDios 
vn pobre mendig6:que refpetó,y agradecí' vnírfecontigo. ;E lcú ebiñida í jara  humb 
mí enrole t it ul era eñe lió mbre? Mi ra q vle - 11 arfe á q uan topud oporj. É s- atrópeTládo
heptos,eíE.ey dePvéygs , y Señor de los 1 as m as e 6 nfta n tes! d fts  de í a nat u ralez a, fy 
.Señores ,á vrfítarte^nbfoló dentro de tu ca haziehdo feas piodigiofós mí lugrbs, que 
fá^finodéfeodéti feifmo.Siete aíiosfétar- zo  Moyfes cnEgipto: ioquai todóes Vi ¡a 
dó Salomón en iiá^ t Ya Tem plo pairago-, ‘ dcmonft£acion derinfinito defeo con oiré

s' ,1'..': *



Entre loT¿mporáLj Btèrmi zof
pretende tubíéjpues no repara en cola al
guna. G u íete  a ti Dios con el modo mas,fá
cil para t í ,  y mascoílofo para Dios,porqué 
fe te dá en comida,Es coi a natural al hom
bre córner ; y fobrenatural, que Dios firua 
de resan íaf.Gofidere quien acaba de comul
gar f que deue portan inefable beneficio;

' haga cuera que C h rifio alíe a t a do en fu co
rado,le dize lo que preguntó a los Apodó
les detpúes del lauaiorío de los.pies; Sabes 
alma ió  que he hecho contigo rSabes él dó 
que te  he.dadoíSabés la honra,y fauor que 
tche hechoj Sabes lo que has recibido? Say 
bes lo que tienes dentro de tí tSabé que es 
tu D io s, y Redentor. Sabe que es tjüíen té 
defea rodo bieri»y por elfo fele agradecido;

que totalmente fea nada,fino jporqhe ¿n eo 
paracioh de v áa cqfa tan grande, qualquiér 
otea cofa que fe defe aíre es nada. Deluené» 
qué í cgun tan Águftin> aunque uní! vez es 
pidamos cofas temporalés;hadáfe hapédi* 
do a Dios nüefiró Señor. -

Por efta Caufa dredaron muchos Sabíos¿ íi 
fe ha de pedir á Dios cofa temporal 'de ¿ftc 
mundo. Diré primero lóque reioíulero en 
efia cOmroueríia los me jores Julqíbfps , y 
luego rdpondcré loque enfeñáa los Teó- 
1 ógos, Marco Aurdioennobrede muchós 
Fi loibfps jd fze, que no fe ha de pedir bien 
tempo r ái, íi d o- qantes fe auia d é haz er ora
ción para n’o.hazercáfo-.ni defeatr ¿oía def* 
ta vidajy ahí rdponde co eftcdiícreto dif-

jvo queriendo bien de la tierra i fino al que cürfo,y para í cr dignó de yn Ciiriíliano;nd
es eterno,y furrio bien*

C A P I T V L O  VI,

Si f e  han de pedir a Dios cafas temporales , y  
como el blanco den.aqfiras oraciones 

den en fer les bienes eterno?.

■ . ' i .  i .

NO  fedefeubre rampoco pequeñadlfe¿ 
renda entre lo temporal,y eterno, por 

&1 poco cafo que házeDios en coced cr ble- me^nócsméjorcqtíe de las cofas qu cedan
fies temporales, y lo miichoquegufia le pí* 
damos los eternos, por la efiima quequie- 
je tengamos dellos, porque lasco!as tem» 
pótales las ái, álgünas vezes por é afligen 
Las eternas, fiemprépor ran grande‘rña> 
ced,que fino es por los merecimientosihti

le fa ca fino eh lugar de DIofes, reconocer 
v n Di Os fol ¡fine hté, S res palabras fon ellas;
G puedén algo iosDiofes,ó no;fíñÓpüédé; More. 
porqUeóras? Y fi pueden, porqué no pides MhHip 
primero que re dén} Que no temas; ni dé- 
l ’ees ni ngíiria deltas cofas de la tierra , ni i¿ 
penes más porque te falten fus bienes; qué 
poiqué lps póflcás; porque fi pueden ayu
dara los hombres , cncftoi amblen lo po
drán hazer, Dirás ácafo; que Dios repulo 
citas cofas én fu pptéítad res afsí; petó di-

en m áliicdno yté£Còri 11bertadáque fólíci- 
i:are éfy afligiréé por las cofas que5no eíb -fi. 
en fu  mafió,cÒri vn ahímo cfdaUQ,y abatí- 
do? Y quiéiVtédixofque los Diofés en las 
Cofas qiie hosáftánfügeras, lio nos pueda» 
dar fu ayuda?fi liipiéea, pficsbá orar pdf citas

hitos de íuH i jó, ñolas concediera. Por ef. coías>y verás loqüe paflá. ói no pide alca

in

¿bríos encarga el,mi fmo Chrifto, que pida? 
inas aÍPadre en fu nombre,y quedará quár 
to lepidi effe mos por él, combídandot am
b ia i a fas difeipulos quede pidiéíTen cpues 
halla entonces noie atilan pedido nada,!fia
do afsí, qué le auian pédido'algunas^ofaS 
temporales* Pero porque loraporál fe dé.' 
ue efttmar por nada, fe dize,que no ha pedí - 
do cofa quien folo ha pedldo'.bfenes t épo- 
rales,y,riirigiinps eternos; y'afsUa promefa 
de Clítifioj-de quccóncederia ál Padre qua 
to.fé pi diede en fu nombre, Fe hadednten- 
der dé los bienes eternos, de gracia, y gl 
na Mas lo temporal es tare poco,q no quie
te fe le pida poi loqueo lio es, m énfhnó- 
bre, ni promete qué fe corteederái.potq én 
el acatamiento dmino 7 todo fe reputó por 
nada,quanto do .conduze, ni ayiidá pata fah 
uarnos;y todo loqueno es pedir á Dios là 
faluaclon eterea, ò en orden adía, es pedir 
nada,Y afsí dize fah Agredía : fide gozo Ge 
pedirá en nonibrede Chrifio,;fi entédemoS 
la gracia díuína, pedimos la vida, quedes co 
verdad bíenauenturada. Y  en qualquier o- 
tra cofa qué fe pidieíe,nada fe pide,no por-

9af aigun4 rriugcr.tupide, qni fé pallepot 
c 1 penfíireú e nt o t ál defeo. O cro pldé fér all- ‘ 
üiadocoh álgunaéófafiú pide; qué hóteri" 
gas nccefsidad dealiuio. Otro ruega; fiuc 
nopierda afu hijo,tu ora,que no temas ef- 
to. Hiá, puéé, en efta forma tus oracíohés.y 
vetásióqúe-ééfucéde. Dciuérte, que ló: q 
fíente efté FiiófofOéSiqrteno fe ha de pedir 
a DÍ;ós cofas temporales, fino el buen vfo 
dellas^quécs M virtud. Oigamos ¿amblé ló 
que dilttí ei méjót dé lós Filofofós mótales 
Sócrates. ElquaJ como refiere fahto Td- 
mas, juzgan a que no fe ha'dé1 pedir nada a í-*í* *r 
Díosbmoquc nosdicracÓfasOüéhasírpór- 
qiiéfoiam'entfc fauc Dios Id qué es proue- 
Chofo a cada vnó r más nofotrospor la má- 
yor part e dcfeanws,'V pedíniós tales cofas, 
que fuera mejor no íilcancarías.Efia fenté- 
Ciaapmcuafanto Toniás¿y-lósdemas Teó 
log05,cn quanto a Ifazer dfácioii por cofas 
téporalessdé lasqúalcsppdéhiós vfar mal.
Y  aisi concluye él Ángé[iedDo(2:or,que uó 
fe ha de pedir determinad ámente hi é atgií- 
no téporalyfinófoló las cofas efp;rituales, 
y eternas; fifias ion las qu ; abioiutament c

fe



L ib  Vr*Cdp*V’I*T)ela &iferc??cs¿z
fe dea en ¿y poeto pedir» no lo témpora], íi 
ñO£nquanroayud¿»y ík u c a lo eterno , 7 
en íegando iugar,y íbJo lo tundente.

L o cierro  es ,.quc es nmy agradable órá- 
clon la qué fe hazc a D ios,íblo i>or ios bie
nes eter nos»íin tener reípeto a bien, ni co 
modidad de la tierra. Efta oración da muy 
fu¿ne o lo r  a Dios» como aquel latan cckw 
brada varilla* ¿pebete 4 c odorífera caula” 
don, que fe admira en los Cantares 3 cpm-
p.nefta de aromas,Incicnio,y mirra, que fu- 

- b.c derecha al cíelo. Y afsi dtze SatlGregó-
e*9r' rio : Q u e  ia oración fe dlze efta varita de 

humo o io ro fo : porque mientras pide fol a- 
menee las colas deí cido,Tubc derecha alia 
decaí manera, que no fe in d i ne a pedir las 
cofas de latiara.Bic& fecchadeverlo po 
coque guita el Señor deftas peticiones de 
tierra^por la tefpuefta q u e d ió , quando ia 
mnger delZebedco le pidió para fus dos hi
jos la honra de efhr vno aflentado a la ma
no derecha de fu Tíono,V oiroaU izquier 
da, diciendo Chriftocon gran refoJucíoñ» 
que ñoíabían ioqLicfepeüian. Porqueco- 
ni o díxo fan luán Chri foüomo, Ja petición 
fue de cofa temporal, y úo efpuitual, fti c - 
terna. Por cierto,necio es quíen atuendo q 
pedir el c íe lo , gaña tiempo en pedir cofas 
de ía tierra. Necio es; > quien auiendoq pe
dir gloria eterna, fe jjone a pedir honra tc- 
porai. N ecio e s , quien auiendo que pedir 
gracia de Dios,pierde tiempo cii pedir d fa  
uor de los hombres. No fabe por cierto lo 
que fe p id e, quien pide Cet tico.No fabe lo 
que fe pide,quien pide lubira gran puedo, 
quíe pide hpnra,como4ídadrguño,óqual- 
quier otra cofa,que co él tiempo fe acaba. 
Ño fabe lo que fe pide,quien pide aigodeí- 
l o : porque no fabe quan poco es todo cito 
que el tiem po confume,

S. U .

T Res tachas, y yerros notóPaludano ca 
£*aiw petición de la madre de San luán, y

m# 1\¿t Santiago jd  vuelque no gilardó el ordede- 
.tufo, nido3otro,que notnuointenclon IImpia, y 

libredeafcAosde carne,y fangrejcl terce
ro, que fue materia vaiu la.de fu petición. 
Todos dtosyenos le hallan , quandofepí- 
den cofas temporal cSifin atender alas eter 
ñas;porquequfen no ve que quien pide co* 
fa temporal, quebranta todo orden,q bro- 
ccJc fin orden ? Pues no puede 1er mayor 
deforden,que fe pida i o poco, y fe dexe de 
pedir lo mucho,que fe pida lo que no es me 
nrfter,y fe menofprecie lo que es por edre
mo íieccílario. N i tienen que ver las necef- 
fÍdad’es4él alma,con!.as del Cuerpo.Mucho 

, mas ha roen eider nueftra alma la gracu de 
Dios,que d  cuerpoíofuftento;mas enemi
gos tiene el alma, mas iKcefsítada efiá de 
iauor,y ayudadeí cleíOjcOcru ella cftáu to

das las poteftades infernales , y ofsi tiene 
mas necefsidadde'd focorto , y fauor de 
Dios.De nuefiros primeros Padres(quado 
cd uní croa en el eíhdode la inocencia, ríe
nos de tantas gradas,y donesfccui queDlos 
les aUía enriquecido, y üo teúia.tafos ene
migos como aora; porque ni la carne les era; 
cnemlgajm d  mundo)dize Gelafio Papa>q. Gti4 * 
.porque no hkieron oración para pedir ei y 19tjM  ̂
faudr díliíno* vinieron a pecar: Auielido re- 
dbído(dizecftc Pondbce)tan grande gra - *
cía de Dios,no pudieron citar feguros.por* 
que no oraré); io quaí no fedíze que hizlcf* 
len. Quaiita ñeedsidad tendremos nofo- 
tros aora de la oración»pues carecemos do 
la júftícü original, citando enferma,y co
rrompida iludirá naturaleza por d  pecado* 
teniedopor enemigos del alma nueftra mi£* 
ma carne, y  al mundo todo con tantos inC* 
trumehtós de Vanldad,y eágaño,tatas oca- 
fí on es, y p c I ig ros d e p ec a r , y írri c a dos mas 
los demonios,dcfpues que han viíto ias finc 
zas que por no forros ha hecho el HÍ io de 
DioílÑo^spofsibíedezirel eflremo ¿en e 
ccfsldad que tenemos de la gracia dluina, y  
oluidatnos delta necefsMad,dexado de dac; 
vozes al ciclo,y clamar por íii remedió , es: 
vi^deforden, y necedad grandifsihsa: porq 
quien citando pereciendo dé fed en medio 
de vn delamparado yernio, al rcfifterodel 
Sol de medio día, y en la fuerza dé los C a- 
meularcsjfife encontraflc vno quctuulefí^ 
agua fri a» dex ara de pedir lela luego que la 
viefic? Y fi no 1 e pidicífe eít0 cíe que; tata né 
cefsídad tenia, uno otra q no huifielTe ató* 
íieñerscomo vngauaft que folo firue para el 
IilUÍernci,y en Verano es de émbaraco^ f  
carga,que mayor deforden fe podía imagi¿ 
narí P ues mucho mayor áefordeh es pedIr 
a Ñ. Señor bienes temporal es que ños em- 
baraeaü*y fon de gran cuidado,y catk?a,y nq - ̂  
pedir cl agua de ia diuinagracia, pues pere
cemos fin ella. Demasdefto,en. los mifmos 
bienes temporaleséntre fi,nofabeí1rE0s qué 
orden puede aucf parapcdír los más c&ue- 
metes,porque no fabemos qliales ion me- 
Íores;porqüe qmé puede dezirfi leeftámé* 
jor la faiüd  ̂qúe ia t:nfermedad?püespodr4' 
íer qitediandofano peque^y ífc condené; y 
efiando eñferrao i'e arrepienta , y fe faiuc?
Quien Gbe fi le cftá mejot las riquezas qué 
la pobreza,pues podfcá fetjque tentédo abá 
daneia de todo, no le acuerde dé Dios,y te
niendo falta de lonecdiario,fo llegue maS 
a fü feruicío? Quien fabe fi le efia meiot féf 
honrado , quepadeCer alguna confufiom 
puesíahonraIepuededefvartccer,yia hü*- . , 
roiliadonle puede fér de efearmienro , f  
dar prudencia ?Nadie fabe lo q  leefiá bien, 
ó mal;porque muchos q parecen bienes, l>. 
nos buelucu eu males;yxtras cofas que ib?'-



ramos p o r males » fe nos conni eri eh eri' fin -: voluntad de ìjiòSjàÀblaniDS cSri‘Djps7tii3.^'. 
guiares oienes. Pues coajopuede aucr or-1 datuiojdizlendo cori modo ímperatiuo; E l 
den en pedirlo  qne no Ìabem os, fi no? a ta  pan nudino de cada dia dánoslo oy,y perdò -, 
bien poUeerf _ ; nanos mie ftrasb cridas. Por la certidumbre,.:

ü t i  o  gran yerro ueì pedir cofas t empora - que t iene la óradolfiqhando vrip f e cófor- ; 
i es. ¿ es c i ai ceto i n mor ti fi e ad o , y f a ! t a d e p u - ; m a e ó ri è 1 q uer èri Di uirió, y es co mò noto 
ráiñtencióniqLÍ¿ acompaña a íbíiiejate pe- ’ Orígenes,dé ungularconfiáricai mahdaflò ¿ 
t ic i o 5 aulendo de nacer nae  (ir as oraciones n u e fe ora G d m ; • *
ce r-11 j i 11 L1̂ .̂'3fd , n iorti fi cado, y de— E l r cre e rió yerro qué ay enla petición dé ? 
ico fco e ie ru ira  Dios. ' P ara 1 igni fie ac i o d̂ c- bie nè$ t e m poyafies, és iq ue fe pi d £1 cofas V á ò 
cftojel tuego^con que íe quemana el T hi- nas fin lufiacia,ni prbüechó;pnés toda di-i 
mi a nía, i e 11 ai á del al t a rdei^h o í oc àu 0 o ; p or ■ c h a i y g r a ri d èz a ie mpora 1* es h timo, y vani-:' :
que pa ta  qué nuenras oraciones fean agra- dadles muy cqttá,muy inconiíante, y cadil i 
dables* y défiriaue olor á D ios i han de nacer; ca,indigna deí coraron hu rnanOvqué folób - ,¡
dp v n c oracon ene oidi do,y fac r ific ad òra i ti: d en e mòs~c onci p ne ivo en 1 o eterno.,}71 o d e -* - 
diiiitia Miágcftadi en verdadero liolocatillo ’ mas debaxo dé l os píes j como aquella míf-.f t y
de todos í us afectó?,y: voltin t ades ; y puedeJ i crióla mugér-etc 1A por aü plaque cftaúa ró  , *
temer vño que puleà Dios de otra mañera' dedda, y penetrada del Soi, que le llendud: 
alguna cofa temporal,no fe íe coriceda pa-■ fin coracoií,)' ehrriiñas ; mas a la Luda pífik 
rá gran caulgó. Por Iqqnal dize S. Tomas, uacó dos pies, porque el Sol, que. es per lee- . f

q,s¡,ar,6 q conceden ue Uro Sendr a los pecadores lo t a mente circular, esfimboiode ío eterno; 
que piden con maUfeao* para caítigários y ¡a L u n a r e  esfiilta,niengLiadá,y muda- ' 
con fus lili finos dei eos ; y afri concedió ai os b ! c, é s fig ú ra dé ¡ o te mporagy afsi j uílam e-.
del puebiode Ifrael las codornices' que pW te fe húelj amias el cotacon dlaua lleno dej 
dieron para comer, y fe quedarían muertos^ Sofiporla dHinájyamoéqiie hemos de te- 
con el bocado en la boca. Temer dettiamosi ncr a 1 6 eternòuiòamando,no défeado, nò 
el pedir por cofá temporal, y téb lar deriUcf pidiedootra col a. El Sql tiene lu:¿ de íl m lf 
tros mil naos deí eos * pues nós pueden fiice-- ma, la Luna no, fi no qLie la recibe del Sol, 
dettati maL ¥  rióme efparito fea cáftigado De i a mi lina manera ío eterno es bien por íí 
con fii naifma petidoh,qüien foio pide ble- mífmod.o temporal ño* íi rio recibe alguna 
lies defie mundo,pues es’vn genero de del’- . bdndádde loeterrió.en quantoíé-cnuetc-i*./ 
vergúcncagrande>romar a Diospor medio íKa a cílp¡y íí rué para aícancarloi Pero en fi /  
para alcancar aquello qiie hadeíer,ópue- no es toda feiiddad réporai, fino vanidád¿ 
de fer oc ario de apartarnos del niUmoDíos , hiimo, díte re ol ,efpi ñas, engaño, y miferia;

&ui§w y de nueftro vi timo fin, D ixo G uigon Car- P ues cori q Lie cara hade ria  pedir VriGhrif- 
'-t, ¿ rifilano, que quien pide cofas temporales, tía nò a DÍós lcrcjde no es mas que humo¿ y 

m-m iU v la fieme jantes termi nos c on Dios, que v na vileza; P orq ti e e n el acaéamie uto; y c o n - 
cfpofa v lara con fu m arido, fi le pidiera q eeptodÌuiaòTrio es otti cofa Lprolpetidad 
1 e cruxeílc è 1 mil'rao por fu mano V n vil ef de! mu \iúo. Confid e r ando eílo, dijío San 
clauo con qUicnaduiteraire. Pues con los I lian Chrí fioílom o : V o ) uez de nac ¡ció Rog cbryfdi, - 
bienes temporales crece nuetlra afition a nianoirio entenderá tus razones; fìnoés q Uwiù  
ks cofas de lá tierra^ nos oluid amos de a~ k  hables en fu lengua Latina; De la mil oía U M*t¿ , 
mar al Criador Riéndonos inílrümentos, y mañera Chiùlo no te oirájfmo le hablas en 
ocafiones'de ofenderle lá felicidad de Cile fLiknguageideivìanera,quetiibocaiéco-
nìundoiabnfaodó tàn mal de tus beneficios* forme con la del mi fino Chrí ilo. Pues en ié

• qházem osde los mediósfin, ydeí fin me; guage de nueftro Boeder or, las riquezas loá
dio>pnesqueremós,nofolovfarde laveria efplrias, la honra humo,ios deleites v’uo-
turasifino gozarnos en ellas con ofenfa , y ras:y afsi,quien pide ellos bienes del mun- *;
oluido de D!os,que es nUeílro'vJtirnonn.q do* es pedir otros tantos males. Y como nò ;
queremos nos firua * y ayude para midlros ; áv padre* que pidiéndole fu hijo vnefeor- . ;
güilos, y con testos, que fon-contra clguf- pión en lugar de pande le diera:.Usi t amblé ;
tpdiLiino.Nohagarnosyfta^fáiciÓ a píos* Dios a los que tiene por liljos^y quiere ble» j
fino pidámosle tolo lo qha doler anofotros quando íe pid è cofas temporales fe las ñí e- 5
de prouechò^y a el de gloria,y güiloj lo ef- ga.porque no les eíU bien. Poi' efio la hon- :|
pl ritual* lo eterno, fu grada* in conoc uuié- ra temporal que pidió párafasdos hijos U :¡
toda imitación de fu Hijo , el defprcciodel nuíger del Zcbedeo/e la negó lefia Chrií - ■
mundo, lqqqe es conforme^ fií dinina vo- to nuefiro Redcnttjr,y les de ['engañó, que 1 f
1 u n t ad i efib k  he mos de p e di r, y e lío nos c Ó n o labi an 1 o qu e í e pedían, po r q u e ped 1 a n |
c edera él,porque es para nuefiro verdáde- por bie verdadero lo que no Ío era,y en lo- J
ro ble Por rifo en U orado del Padre imcf- gat déla honra deí Reyno temporal que le . $
tro j defpu^s de auerdicho f  que fie haga la pedían, les concedió la de él Martirio eh , , q

que '  ̂Tré
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L y X a p *  V I I -De la Diferencia
tf uè nopenfauan, y- esVe-r dateras yfc'tcràa* 

Separiiosjpucsj.orar5y  no erremos en cofa 
R etin to  import ancia; porque fi vo yerro es 
mayor 3 quanto es de mas momento la cofa 
Cü que e ae tgrandifsUoo yerro ferì en ma - 
teríade oración j de la qttal tenemos pre- 
ceptoDiuinoJaquahios es medio neceffa* 
rio para la faìaaeion,y deñe prometei nfá ir - 
b ie d e I  efu C kitUtô  A equ e fehadcconee- 
der 1® que Tepide enfia nombre, Nopida^ 
•mosypues,on nobrede nùcftrò Redentor,y 
Sainad or y aquello porque no qúifo morite 
fino lo  que nos comprò con Tu íangre, y v i
da » q u efon  los bienes del c id  o, y \ a Tal na
ció eterna. Por eftohemos de (ÍiTpirar, por 
cRo hemos de or ar,y coiyfiderar quan *; ra 
de , y culpable dele úldó es no orar fíempre 
por cofa qué tamoiu^pprta como la Taiüa- 
’c'ion.y de que Tola niente tenemos promefá 
que nos han de oír* y no de las demás cofas 
que el mundo eftima,y el tiempo confarne.

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

d ie ñ o fo s fo n  U s q u e  r e n u n c ia n  fa d o s íe s  

b ie n e s  tem p o ra les,  p o r  a u g u r a r  

1 Jm e t e r n o s .

■ 5- 1 -  ■ - fl

SI todo lo dicho no baftapára defpt eclat 
los bienes de te tierra,por los que efpera 

saos en el-cielo. Y  fimo nos baila eicx-cni - 
jplodc nueftro Saluador, y  las^demoñracio- 
i&es que hizo,porque eftímaifemós lo eter
no, y menò fprechfiemos lo temporal, fi no 
que conrodo efío lo antepoixmos por eftar 
prefigure, confer tan pequeño, a loque es 
tan gran de jé inme ufo* como lo eterno que 
efta por venir. Mueuanos-nuefíro interés 
preferite, con pal abrá, y promefa dd H i jo 
deDias»portequaìnofoìodcfprecÌar los 
bienes,fino rermciárlos totalmente deuia- 
m os,coala lohizieron tántospíiofofospor 
la comodidad deefta vida ,,y  tantos Santos 
por la dperalta de h orra. Traigamos a la 
memoria loquedixo el Salüadordd mun
do, que qualquiera que dexare fu padre, ò 
madre* ò hstmanos,y hermanas, ò fu cafa,ó 
campos,y heredades por él jtecibírá en cfta 
vida cien doblado , y poficerá defpues de 
muerto la vida elerná. Eli hs qualespala- 
bras le deúéconfiderai ìàgrandeza deeíla 
proroefa, y la importancia de aquéllo, por 
lo quali e promete cofa rail grande. No ay 
duda i fido quedeuefetde fuñía importan* 
t la e l renunciar todos los bienes tempora- 
ìes,pues para inouemQ9*acì io , nos confui
da con £á grande promefael Hijo de Dios. 
Y  fi renunciarlos conuenta, como cofa a- 

' Refiada,qué efe ufa puede aucr de qodefpre 
ciarlos fi quiprai Y  ya que no fe defprceiaf*

Ten, que razón puede, a-uer en. amarlos, y an*- 
reponerlos a lo eterna?Mucho^yUiuchifsi- 
tnohnpoiEá despreciarlo queáúncoiiulc, 
aedexar, Mucho cónulene arrojar del co» 
Táconquaiqiuer afielen do aquello 3 cuya 
poiTefsion conme ne aun iio tener, Y  no es. 
mucho dezt v, qu e c onuie n e t e ntmcuir e£tqsf 
bien es caducos por quefira v t’ fidad. Pires- 
fañ B uen auefitura-j nzgó , que eranojbia, 
c on u eme ncia, fi no n ece fsid ad; y a fifi dize,q - 
la raíz de todos los maíesffegun elÁpoftol j 
es ía codicia,de la qual i y dete.fiobauia ,q  
es fiic omp añera, tienen t od os lospccados: 
Tu origen, fu paito, y aumento ¿porto quafi 
la llamo fauAguftinx&^^ipc^iO.d^h'Ciar,, 
dad de B abit o nía. Efi a codfie i a cftd eUciauáy 
da en ei afeéfio dei almalcome*eO ÍU propio, 
ftijCta, P eroap ac i entafcíy recibe íuaiinKh? 
to de hs cofas exteriores * que fe poflcem, 
Porto qu a i es n ce efi ario  ̂ quefu perfcéla 
extirpación abrace a eítas dos cpfaSjque fio 
folo quite aquella fed interipr, fino la pof* 
fefsioti exterior > aqu d  lo fe haze Tolo có, l a 
voluntad,y con el clpiritUipero eftecon o- 
bra;y efeto.Pues por dio que nos es tá im*, 
portante > y juzgó por for^ofo fau Buexh¿ 
úentura,nos prometen di efta vida ciendo* 
blado, y defpues í a bl enaüent uranca eter
na. G que grande campo le nos defeubre a- 
quí entre lo temporal, y^erñofquctiámáS' 
aun para ella vida Tola la efperanca dé lo 
eterno, fin otro bien algüno temporal, qué 
nos {Juede dar la pofíefsion, y el Tenorio de 
los bienes temporales! N o por fer vno fe- 
ñor dejas cofas,y poffeerlas,fe nos doblan; 
pero ciendoblan fe eon dexar fu pofiefsion ¿ 
y renunciarlas por !Chrlfio,y4cfpueS fe nos 
dará el Reino de los ciclos. La abundanciá 
de 1 os. bien es d ella vid a,como ya hemos di- 
ehojmpide aJa comodidad de la mifma vl- 
da>pqr laqual.febufcan ., y defpues fu d e  
defpenar en él Infierno , fíeiido ocafion, hd 
fqlode las penas eternas; pero anticipada
mente de muchas temporales, Porque no 
sé como fe es , qUe los mas ricos no fon los 
mascontentos,ni aun íos menos necefsita- 
dos No parece fino que fe íes dtfminuycii 
fus bienes., porque valen me ños én ios mas 
rico sp o r Lo.menos les vale menos d i q  
a vn pobre vnd. V  afslcpnioa loS que fon 
pobres,poraupr renüciado por Chrlílo fus. 
haziendass, fefes multiplica ciendoblado: 
alsl alpsticbSíque olüidadqs de fu Reden
tor efián ocupados en adquirir rpáS, y mas 
hazicnda,p^rece que fe les difminuye cien 
dobladojy de ciento no gozan vúo. Fuera, 
de q efián tan Henos de cuidados, peligres, 
temores (y perturbaciones,que no fabé que 
es contento verdadero ; y defpiles corten 
gran ricfgo de la eterna condenación, AI c5 
tm\o 'K Eotajmenteíie lps-pobré¿ de efpírV-

ui.



Cafíldn. 
Coll. vli. 
cap. vlu

t<sda de 
Natía}. 
$•, Bem’d,

h  'ih. (. h‘ 
M at.

Berr., fer

^ptreloTtmpúr.ah^ '£t$ri?o« Z Q p

tu f q u e  reiujticmron fus pqfícfsioncs por 
Chr tifo ,queenc fia vj d a f ie n e n í o fsi t;g o » 
paz,v alegría,y en Id Otratendrán el Remo 
■ ábios ciclos. Oquaiídicjiqlos lon iós cj ue 
i! egarv a.entender eftOíyfabq trocar i a tie
rra por él cielo! O coa q  llanta razón i l.atpó 
G hríiio blenauétutadqs a IOS-pobres ¿te'lcjf 
piritu , que dexaront odo jpbr ei¿_ pues r a í - 
drin dos hienauenturateas;; y qa, ch é í l o i - 
.daprefente; y otra;e n ia. fú rara; ¡j4utplcn 
doblado de io que no poffecrt, y dclpuejf la 
poutefslon de la vida eterna! Ó dfchofo 
faheconiprat con lystiqtiezas de la t jer ¿1 

-ei teioro ete la gloría enniuettq* y en yidq, 
íiendobladode fus bienes. ,,
i, JfisnTe vorifica edo;, feguii dize.el Abad 
.Ajbhihah-, en los Religlofos quc^dexarQu 4 - 
¡dasUas cofas de la tíerra^por viuir eñ eftadp 
de quales por vn padre q dexa-
r otó! Rallaron cierno en,la Religión, y pqr 
vn he rm an oy e k  n h erni.a o os, q c o ncaúd 24 
GhdíH am  les aman * y por vna poífefsipp 
den poíl efsí on e s; y porvn a c a fa c le n caí ast, 
con i a multitud de Monafteriqs de fu O rr 
den- Sin duda ninguna que es multiplicado 
c Ore premio, pues no Tolo cíe n dóblalas co- 
iasypero paila de al con qiu c h o c  x c cflus [1 o 
mifmofc puede deslr de otros liemos de 
Dios,que en pobreza le íiruch. Pues como 
dizeBcda,quinto con mas afecto fírné a íd 
Señcrr, atuendo renunciado todo , dífpóne 
el miímo Señor,que con canto mas afeito* 
y liberalidad les acudan otros en fusnecefr 
libad es,y faltas ,fi£UÍend píe coníashazíen- 
daS‘djetodos;potque como díze el Apollo!.,
00 tejiendo iuda>poíieen todo. . 

^«rqaunqueibitafleedo} nofakaotio
premio cien doblado mejor , que es el que 

, notaAaniGeroniir.o; Que el que dexa por 
ei Saluadorlas colas carnales, recibirá las 
efpl ritual es, que en fu comparación, y va
lor , lera como fi vn numero pequeño fe 
comparare con ciento*  ̂ Los bienes deh 
derrabe bufean para viuír con contento en 
h  vida: puesb ello le alcanca con muchas 
ventajas, con el me no ¡precio, y dexaclou 
deeilos : que podemos defear mas, pues
LÍeneciendoblcde'cotifLKio^y gulto,quicíi
de xa todo por G uido; que el que mas ha- 
zendado, y rico? Porque afsl como hemos 
dicho, que los bienes deja vida fuelen m u
1 citar a 11 nú fufa vida;afsi tabica el defetn- 
btraco dcllos anuía d  Coracon , y la v/da.
PuesYegun noto fan ChrifolEoma , ai si co
mo a los niños de babilonia, en medio de 
las ¡¡Luo is d d  hamo, les recreada vna au> 
rea,v rozio muy apacible;aísi rambtS a los 
que citan en pobreza,! U qual llama homo 
la (agrada Efcrícura, les recrea vru marea 

■* del cíelo,y el rozio del Efpíricu Santo. Es 
eJtode tai man era, q u c k n  Bernardo diz-c

de los M onges de C brau afqtte  facauandc 
fu pobreza,-! Us ayunos, y grandes ,peni ten- 
cíaSjtmtbs confudo's, y regalos'dé eípíri-

dóí es, qud ppe¿tepb|Gi' píe
leperderiarfen.l4 otrjt, Y fiic  -qeceflqpip^jq .
cí piifmojVn'B 44^44 iGa Ki.̂ ipií ñl* 
m b ,;prbdanc|oics.^qué lfqzla agrauió a la 

.. ĵ |̂ 3: Q Í n L ' ' P - t - ‘ j 
■1 encía qiV ía qb¿fcomuíiíca na. Verdadera- :\ 
mente Y que .cñdnBi.éñ,pagad os íosheruos 
'de Dios , pu.es r¿obeu t aptos gu l í o s . l e í  - 
Ihdes pof ja 1 cqfaterrenas '"que dyi^roq.
5 í c ó m o.d 1 x o - Cgtsl ano, por cjeftt0;pc1o''d'b capUhi 

'cobre., fe di editor r ctubtG de úroniaduáa *
alaguna qliedarfavno aiqy c o m e j u z 
‘.garla que a día recibídó clqi dobjado * ;Ues 
d e la nñfmq maq^ra fe .pued e t enerpóppíen 
pagado,quienpór^Vcnüncíar vn güilo.déla 
tierrailefecihedeí cielo ; -y por el gozo del 
quuidq, le recibe de.D;.6s, TodOjeho fe ve- ly%
.rríka bícn ? conjo que fue edlba. Arnu ¡fp Ciprcí* 
Ciílcrcjenfc  ̂ elqual como, „en el mundo 
fueffe niuy nobib,■ yxíco,y abunflalÍe de to
do loque era contentamiento b uní ano, m,o 
alidode tos 6 c^^ncSjde. fan, Bernardo i fe 
hizo Mo'Bge'bb^j Monaíterip de Cfaraualy 
en el qual y itiip;p n  tigurofa, 
t-er̂ ue vínovqqífaf pmy enfcrjuo.y-lq niu> 
chos:dplore-s,f untó ,;quoi muchas .yezes fe 
„défmayamny ■̂ qu.ádo.boluia en thdczía a -vó 
z ^ í  Vcrdade.rasjpn las cofas quq dixiíU%
-Unen Iesvs. Y  cbmq preguntando 1 e, eom6 
f¿ tiillaiu?nO.refpondic 11 e,fmo jcpi-tiendo 
lo rpi bu t>;-: V ,c 1 da deras fo:i tus pro ni e i'a s j 
bucujesvs. Y  penfundoalgunos ,*q b.fuer- 
ca dd-.dolóle hazla ddvadar,dezia; Y o eii 
m i) uieio,y fcntldo he dicho eíjo,hemianos 
miosiporque ct Señor prometió en luEua- 
geho,qnc el que tenüciare padre, ó madre, 
y h azi enda por el>auía de recibir en cña v i
da ciento tatito , y defpues la vida er.enia; 
jo.qu ai y o c x perfpi e n to. ao r a fe r afsl , por- 
que.eftíi multitud de dolor es,y penas, me es 
ianduIce,porLa cfpctanca de lá vidaiSetor
na ,que en mi liento, que no quinera care
cer d ellos mal es, y de cija el pe ranea, no To
lo por loque_dexr.cncha vidáBno por d e  
vezes masque fuera. Y  fi a mi fan malo, y 
pecador * ios dolorcSqucmerezco naépou : 
eleri vezes mas fna lies que mi.antiguapu) a - '
ca,y de gozo mucho mayot que Ua rique
zas, y contentos dél rnundolque fe tan a vn 
hombre bueno ¿.y judo, y a los femó rolos 
RcllgiofoS ? Eri dio-fe echa de ver, que el 
gozo' eípiritLiaUaun cri efperancáde cié mil 
vezes oias de guítoqy tourento,que el que 
fe goza de las cofas temporal es, y carnales.
Con efto que dixo elle fieruo de DIos,;que'-'# 
daron todos níuy maraulí lados ± dé que

O  vn
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tiò  ~¿Wy.Ó*pW:Lhtláft$rtncta
, ,\v n: feé'rnbre Mi ota, y fia ierras éntendieíle 

1 tan b ien ,y  ¿ixeüe ran altas cofas.
:  ' - ; f , b

E L  -.gozodc los pobres de le  fu Chníio» 
q u e  reaüncíátdn t'od q.^or fu amor, ts  

■ pot dos canias; lá vhá,pór«i guftoquc traé 
j e oí? %  ó 1 a mlfmapobr ez a , el  defe ihba- 
racode lo s  bienes temporal es i como 16 có- 

» ' fd liron los miímos G c h u lé s>: ,por lo quai 
.VaCt^ !1 am6 Á óiílcyo alegr edia  pobreza. Y !;S e- 
’tibl%.c.Tl necá;dixo 3 que daúá daejocTueíiÓ 1 aCefp e& 

l¿ ‘'de fierra , que la laúd teñí da en  Tiío. Ana- 
*  xagoras,cnl e 5adopór venfrrra de 1 ¿ expe

la encía, dczUjqu:e difrmiehdóéh el fue lo, y  
■ comidiido ycrüásltenbdtsáybrcontento :q  
en las carnos de pítima,y, banquetes regala
dos , teniendo el anl mo Inquiero. La otra 

■ V añ la es * no por i a n át uta iezade la pobre
za Liño por la partlcu b r gracia de D ios, q 

■ ptetrua co n  regalos dd c i c ló , a los que re
pudiar oh  l os d e 1 a t ic rfa^y 11 én a de rí qu ?z ais 
cfplrítu? I es,a los que renunciaron las tem- 

. - poralesIporqíiees muy prlúllegíado, y'amá 
da de C h rlífo  la pobreza % y afsi la renmne- 
raatm cneftavlda * conpai aculares fa Lio- 
res ?y gracias. .. - 'V  ' :

De mas á cito ,1 as m u c h as, y g r  a n d esvtíli- 
edades que trae e 1 deíprecio dé los bienes át 
ía  tierra,púcd£ íerdir de premio, y equina- 
:1er a c ien  doblado, f  aun m il doblado5 por
que íl iodo el mundo le diera por no hazei 
vnpecad o, no era aun eqmuai'ente precio» 
pues por la Robteza Euangélica , ydefpre- 

- cío del mundo,qnantos pecados fe ahorra?
’ boñ innumerables; Porque le quita la raí& 
d e 1 os p e c ad os>ye lin ft rum e't q deJIos, p ue&

. quitada iá abundancla,falt a rabien elfauf- 
roWáárrogandajyfoberiúa que nace ddla» 
com ocí hamo del füego.QuíEafetambíeLi 
la facilitad de cometer miieho$ pecados, q 
fe liguen dé las riquezas. Pues las virtudes 
qué fe ocafíonan con lá pobreza, y defern- 
baraco de las cofas temporales> mas vakii 

, cien doblado , que ibs reforos dd Crefíb;
porque acompañan á iapóbreza^humíldadj 

 ̂ modcília,y templacáb y afsiés mucha ver- 
‘ dad;ló que dlze i y pondera lan luán Chri¿ 

¿Tu«. gi fstfomo: Que en la pobreza poíícetiiOs mas 
ine.pijl. ' l^elímente tas virtudes.Ko es timpócodé 
ad Hib> I pequeña chima ay ti dar mas el citado pobre 

’ a fatisfazer parios pecados hechos jconfor 
me a lo qüc f’cdlxtíat julio por Ifaias:En el 
liotnodc la pobiezateelegiEílocs, te pü- 

J r í fique .También es dé grande eftima el de- 
1 íbeupar a vilo de empleos inmi les, y viles 
; de las colas de h  tierra,dando al pobre tié- 
- poparatratar con'Dlos,y con fus Angeles, 
f | T emplearlo én la contemplación dé lasco- 
faseícrnaSíV ex creído dé virtudes.

. -v Bien vale cambien mas de cien doblado,
' ' k  dignidad, yhonra,y feñonode las cofas

qu è dic aca clpóbr e de efpirI tu: porque af- 
1 il co fiao es ̂ r a di 1 c2 a ià dC lós u c qs,l ec ef- 
C'S auosde Avc'ódicìàVyd ec ofasta nvileseo- 

' mo iasiÌQUezàs dclatlèrra:áfsres gradetho 
f id e  los-pòh íes eximí ríe défid: feruídHím- 
bíejjféñoreaAdóTc'dcEodo con el defprecló 
qùé'd d io  t ienebi pò r lo quhl cdnfigne, c o 
mo habla d  À pòftol,k pqflcisionde rodo'j 
y a  fsiùo ay rlqud^às ,niKein qs qfic L  J e puc 

: 'dancé top af af fporqùé losRcinos tienen fùs 
Lerjni nos adonde í e;: ilmkdn , y lu f ̂ moyo- 

mes, de donde ho paffan j pero el lleinó de 
la póbrczaho fe limita »'ni efirccha co ter
mines , fiiio^hc por él mifmo caíbqüé'no 
tiene nada, lo t le ne t od o : por qu e n op ù ede 
pofieer el coradon ?alguna cofa, íinofíendo 
fe ñ or d e ì 1 a , y 11 o eslcíi or d ei ladhfo és ílén» - ^
d o le fup eri o r , ye  fto ‘no lopüed e fér y- fino- > 
fu jctandolojodó aíi ; por lo qüal quanto 
fu e re, nías fe nò r -, y=p ofic edor, es nías ; fnpe c 
;rlor. Y ios qUeqxilerè fer ti cos, es cofa cier 
ta  , quènopnedlètìdexar dt aniar^quelias 
coi as, (ln las' quale^ nò:pu eden pafilt r : y q u i 
tò íestieñen deaihór, tanto tiene ndè cñí- 
dado,y folicirud , yferuldumbre; péro el q  
defprccia eftas cofas^no folo e¡s fúpérlor a 
ellasdiHótáthbiehfí^or, y póífcédor. Rof M
efio dixo muy blenfan í  uari C 1 imacoy que 
el Rcligíofo pobre, esfeñord et odo el 'mu
do ; porque comopone en Dios todÓs Lis 
cuidad osyfe haze feSór de tod oel, y'todos 
los hombres i é fon como fus íieruos . D e
mas de fio, el àm 01: verdadero de la pobre* 
za, no fe afteión a Vilmente a las cofas, pues 
todo io que tiene yo  puede tener, lo repu
ta por nada j y quando le falca algo,no le dà 
ni3spena., queíi iéfaltara el éíH ércol, y 
balara.

Pero fobre todo efio es Dios , el qual fe
poíleepor lapóufe^aiycOmoaduicrtefan 
AmbrofiOjóSei den doblado que fe recibe « .
por ¡oque fedexó. Porque afsi como el 
Tribo de.Leüi,que bótenla parte en la dif* : -
tribuciondelatlerrade Palefiina, Íes pro* A /*l l í  
metió Dios por eflo , que ei aula de fer fu 
poifeísion,y la páhe de fu herencía:afsl tá- 
bipd, y con mUch.a razón,a los que volun
tariamente no quiíieron tener parte de ios 
bienes de la tierra, Dios es fupoíTefsíon, y 

fiqucza^,y rodo bien , aun en día vida. P e
ro el blcíi-déla pobreza paila mas adelante* 
y no folo dà cien doblados ^bienes, y con
fítelos ,y ai mifmó Dios en cita vida ; péto 
eh iaotradà el Reinode los cielos , y afsi 
fon dichofifsimos Jos que renuncian la di
cha , y felicidad delle mundo , como habla 
Tan AguÜin,cl quai dize : Grande dicha, y 
felicidad fuma de los Chi lili a nos, es, qué 
con el rico precio de la pobreza compra  ̂ „ r 
elrico premio de la glona. Quieres 
quan-preciofa, y rica es l Que compra, y



Entre to^Temf or ahy Eje ma. z i x
aleanca cí pobre con  cllá, Jaque él rico con 
to d os fusrdfotos n o p u d fi.Y  fiie-alcíísimo 
confejodcÜ icsnueftroSeñor^y rficá de 
ib  en tendí misto aJrÍfsiaio,.quehj¿¡eflc pre
c io  de iugloría ia.pobreza,pan que a nadie 
Je falc afíe con qúc eompr3rla>y cotí la gra
de afición que la tenían machos de ios pan
to s, fe entregaron d’efaerteaelía, y ia pro
curaron con tantas veras, quecon níngti- , 
na mas ios ríeos huyen bella j.afcl les ha* 
zlan  venta a en querer fer mas pdbres que 
e llos  ricos,

C A P I T V L O . ' V Í I L

Bd&cfws Wt úffvecidírQn.'yrknmcur&B
Todoís temporal.

í .  I ; .

E S tanclaralavllczadeiosbieiies tem
porales , y el daño que fuelen caufar 

para la roifma vida temporal , que firi lun> 
_brc de F e , flienfefiaiicadcl Hijo de Dios, 
lo  conocieron los K lo ío fo s, y muchos de 
ellos, fe, per fu adié ron ranto i no falo a Já 
Importancia de,fu dfefpredó , pero de fii 
renunciación, que vinieron muy coriteri* 
tos en pobreza, y gran moderación. Arif- 
tides Atenienfe , Tiendo muy principal,'vi* 
m atan pobremente, que andaua co'u.vna 
yeftidura raída,y pobre,-y íieaipré hambríS 
to , j  con necefsídad ; y como vn amigo Ca
yo  rico, llamado C elias, fueífe acufado erí 
; uisúojentre otras cofas lefueopiicfte», que 
iiendo táurico no ayudarla a Ariftides ; y 
viendo Caltas, que los luezes fe indigna
das contrae!t por lo que fe mumiuraua ^y 
d ez s a d e fu i n hu ma íiíd ad * fueífe a A rhU d e s, 
a quien pidió ledefendietíe de la tai achia- 
eiQUídecíarandoenrjdizio, quantas vézeS 
le aula ofrecido fu haaíenda , fin auerla él 
querido acetar, queriendo mas vluir en fu 
pobreza/que gloriarfe en las riquezas dé 
otros 5 porque dezia que a cada paño fe ha- 
Hauaiqúieníiendorica.gaftauamai loque 
te nía 5 pocos que paffafíen la pobre za/y falta 
de lo  aceefimo, con animo gen erbio;, id 
qual como en jal z lo 'ded atañe Ari fifí des* 
ninguno de ios prefenteshutu? q no eftimaí 
fe en mas,y mulette embi d i a ala pob r eza/ y 
mendiguez de Ariftides, que a las rique
zas,y abundancia de Galias.Zenon, como 
efenuen fan Gregorio Ñazianzeno, y Se- 
11 ecat vinlendole nucoa, que fe leanía per- 
dIdoqttantotenia,refpOndib: La fortuna' 
quiere que yo profeíTc la vida de piiofofd 
de aquí adelante con m a y or fací ii dad. V a 
lerio Maximocuenta de Anaxagoras, que 
le vino la nueiu, y rcfpondíó^Simthazieh- 
éa: no pereciera f j  o perccic|a.Gatoncucn-

rade Orates Tcbano,que arrojó én la rhafc 
vn gran pcfó.dc dinero ? y dixo : Qnicroós 
anegartpqrqucnóníeanegíicis, Díogtnes . 
dexo quaiito cenia jy fe quedó con foia vnd 
cfcudilla de paio en que beber ; p/.fco pen
que dei pues vio a calo á vno -beber ceti la 
mano i la quebró' Lácrelo í*efiere, que mo* 1 
fapd o y no de Rodas dei FiíoíüfoHfquines^ 
dl.xo: Por los^ ofes que;rehgo laílíma deV;
‘yert e tan po^rèTRefpòndio.èf Por los mifiGf 
m ostejuroi que tengo laiiímá de verte tá£¿’\ 
rico , porque has tejido trabajo en allegai 
las riquezas cuidad o cii conferì] ari as, eno
jo en repetirlas,peligró en guardadas,, mil 
fobrefaltos en defenderías; y lo p co rd eto - 
do es ¿quedóndetienes tüs riquezas / ¿Lili 
éiH tu coracon.

Tratabi en dìe pùnto fi n loan Chrifof- , ^
torneen el fegundo libtoeontrd los vitopé T 
kdGjtesdé lavida-Mauadica, el qual fioro COfíf- 
endereza,y dedícaa ios tjeritUqiby Fllafo 
f já ;  enei qial Vía de razoués-naturales, y Mo*' ̂  y 
que lo lo con lumbre natural fe pueden a l- |¡
cancar ¡donde compara a PlatóilcónelRey- 
.Diomíidía Óqcrarcs, con A fquelaóiiD to- f ' l
genes., cdn Alexandid ; a ios qual es :hÌz,o . - 
mas g 1 orí oíÓs Ri po.breza , jq u e a ios rí cps íd 1 ■ ; í
maridOjy feíioríd.T cuenta dé Epaminoív j  
das Teba$¡q>que í 1 amado avnajuntá , y qd 
padíendo veiTÍr, po^ne àula lanado íiitu* . |j 
nica,y nd toíiía otra que ponerle, filé grarf- .. ia 
demente cátmado7y tenido en masque fus 
Ffrnapes.Dc laquaí ínfi-té el Santo Doc
tor, que quando no hubiera iJey Euaógeü* 
ca,y excmpiodeSantoSjaun.en razón natti 
ral, yen tefti montos ruui ra les Ve r aí apo b r 
zade Ú1 uc b a e ft l m a, y d i g ni d ad ; P. ués fi e n - 
doefto afsincomodo esiy niuy cierto, q;,po* 
demos d e zir ,fi n de o h Gcíla r, que èira pobre-: 
za no lo es , fino riqueza grande , y-ver- 
dadera. . . '"l -,
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HArtaconfufion nheftra es,que los G é -!
t i i c s d e fp r eci aífen t án t o ! os bienes-1 ó f  

pora Les, fin la F¿que tenemos n ofotfós ,* 
lo. creí no; la qüil.dá tdn gran lúz;, parai defh-, 
cubti t la dlfticia que:ay de lo vnd ííio otrd>! 
que a los^qué ha i i uíbrad oc o na l gun t  ayo déf 
defengaño,y verdad, Iesháhecho, nd folo 
deíprcciat qír.lhtó chima elniu.ndó i pero^ 
abracar, y bufear lo conrrario , hólgandofé- 
con l.a pobreza,con la ignominia,y penit e-
cía,Hazlendóciicftaparte talés efiremoSfV ’
duales n tinca fe ímdglnaFln’;. ,dc los quálcsC i
recogeré aquí aigánas hifioiías bien efti a'-: / 
ñas. Daré princlpl o por id que d.é Martfó'
AlexandrinoíehdLUen'dúos Gomentá^os'
G riegos , Y endo' ef AÍaadDaniei édn |íV d\f-f-f 
t i  pulo fuvo a A lexadrih  ̂vio é nt rédoS Í qcoíf 
ty  no que íe líauwua Marcos,y iodo*
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1 f % lib J/, Cap J 3T, D da D iß renda
dciVíidOi ílnocs donde la honefUdad pedía 

JíWírtífn otra cofa,ei quaidaua luego quamo ieda- 
z p-tpw/.-v.̂  a los o'ros,lócos,haz*endo jumamente 

d - r ^ T '  aMChí5 tonterías. Adir riló d  prudente A- 
2*7% C’l° b ad c ó d 1 fe recí on de elplrí t a , d e qu c el S e- 

t ñor le aula 'dotado, que aquella locura era. 
■ faddtuui del ciclo afsi a otro dh que le 
topó en vna parte muy publica, le fue á cte- 

' tener para hablarle,y como Marcos hazle- 
-do-dei loco recejaffe>dio vozes el venera-

r.[ .'•■i
l

.1 •'

ble viejo para que le vlnicñen a fauorecer;
: la gente como ovólas vozes, y vio eíhriu- 
'Chaudo con el loco vn M onge , concurrió 
1 engran numeró,y dáuan vozes alAbad Daj 
bK'Lquc fe guardarte del loco : Mas él bol- 

■ likndofc a los que ledauä eñe aulí o, les di- 
xo; Y o  fot ros ibis los locos, porque yo no 
he hallado en toda laCiudad otro mas euer 
do.y lab io . Llegaron en elfo algunos Sa- 
cecdotes ,y  EclefiaíUcos, que conocían al 
Abad Daniel,los qualcs también le dixero, 

■ que com o fe metía con aquel íóeoí que era 
doque quería del ? Si lo queréisfaber, dixo 
eÍMonge> licuadle al Patriarca, y pregún

tele quien es. Hizt er otiló afsi: mas pregun
tado Marcos dd Patriarca quié era,noqui- 
ífó refponder,ni hablar psíabra.haíhque fe 
4o mando, V for^ó,que efebaxo de j uramen- 
to  le déc larafte lu vida, y lus intentos , E n - 
troces obligado el locojdlfslmuladoa mof- 
trarfc u b i o , csnfefsó, que por efpaclo de 
.qivnzc años aula vluidodesnoneftarncntej 
mas que arrepentidodéfuspecádos,dctcr- 
minóhazer otros qninze años penitencia 
del l os; y a ¡si fe fue ahazería a vn lugaropro 
poG to para elfo, donde gañó ochoaños ; y 
por hazería mayor en cofas m<»s ardUas,vi- 
no a Alex and ría para fe r tratado en ei ía co
mo lo co , donde va aula sñado otros ocho 
oñov. L os circundantes que oyeron cfto.no 
p adiendo detener las lagrimas, edificados, 
y tiernos , por ver íódcaminos tan extraor- 
dlnariospor dondefucle-llcúarcl efpirítU 
de Dios a-fus efcogldoSilPhro creció mas U 
ad n iir acl-on, q « a nd o al di adigu: e n t e, c tn b i 5 ‘ 
do.ej Abad D á ni d a fu di Peí pn i o, para v hi 
tar a Marcos, panbofuerfe a fu foledad 3 y 

Gleado.dc íu celda, leba Hoya difunto, y ■ 
que,aula dado el alma a fu Crl adori a cuyo' 
QPtierro-acudieron todos los Monges;y$a-’ ’ 
cerdores de Alexandria,con increíble inuL 
tmiddeí pueblo, alabando todos al Señor* 
por las mar atrillólas obras de fu prouidenc
ela , pues a quien efeo^ió para que vluidíe 
defprecíado en vida,le Ja conferuó,hafta q 
pud;ielie fer honrado en muerte, Quié no r é ’ 
en dde admirable varón-el fumo ucfprcclo, 
y renunciación de todos los tres generös de 
bl c nes q u e e ft i m a ,c i m Und o, pu es r en unció 
íanto iaü riquezas,q.tte'i¿aun y eiUdo tenia,

ni aun arapo que cubricfie fus carnes ? D es
preció tanto las h o n ra sq u e  por ler hum i
llado^ efcarnectdo,íe metió ent re ios ío- 
cos cómo vno deiios« La renunciación de 
losguftos, no fue menor, perle iterando en 
perpetuo ayuno.quitándole ei íu comida,y 
dándola a fus compañeros.

Digamos aoruotro fucefío de igual for
taleza,para defpreri’ar el mundo,aunque en 
feúco de mayor flaqueza-, E n Tabena a ia orí 
lia J el rio Ni l o, e n v n M'o na Lf c r i o d c trecíé- 
tas vírgenes con (agradas a Dios , aula vna 
llamada ifidora, abatida, y dcfpreciada de 
todas,y tenida por toma: la qual de ral ma- 
ncrafuftentaua eñaopinión, y íe moftraua 
mentecata,que no por dibdexauade e je r
citar obras de caridad, trabajo,)7 humilla
ción có las demas .corno fi fuera óciaua de 
cada vna : ella era la que fregaua, y eftaua 
en la cozina»(iendó el eftropajode la cafa: 
dauania de bofetadas las otras, llamándo
la toma}mcntecata,nccía,y otros nombres 
fcmejantes,y fe ios dezian en fu cara : mas 
ella caliaua á todo,ó fe reía con mucha fina- 
pieza,dé laqualfe aprcuechauaparanoaf- 
fentaríeenei Refitorio con las demás , ní 
jamás comió otra cofa,fino los medrugos, 
ó  algunas f obras de las otras, aunq e rae le f 
carnío de todasmo la okn-hablarpalabra en 
fudefcníá, ni dar mudtrá de fentimiéio de 
quároladczian, agrauiauan, y maítratauá. 
Andana los pies de fe a Icos- y cubierta lá ca
bera con vn paño muy lucio como rodiila, 
Viuia en efta fazon en Pórfmte aquel gran
de varori en penitencia, y de igual fama ea 
bondad,llamado Pitirum ,ai qual fe le apa
reció vn Angel,y led ixo :N ot;enesqucen- 
u anee erre por tantos años com ohaquecó- 
feruas tanto rigor, y ¡a vida refiglofa. Ven,- 
y verás vna doncella mas fama que tu; ve ai 
’Conuentode las Reiigiofas deTabena, en 
tre las quales hallarás a vna que anda con 
diadema, Alsi-llamo el Angel aquel trapo 
fuclo que traía en la-cabeca para fu mayor 
derprccioáqiídía humilde virgen. Añauló 
eltnifma Angel: Sabe que ella doncella es 
mejor quetu ; porque es cada día exercitá- 
dade tan gran numero de mugeres,defpre- 
clada,efcarnecida\y ma ltra rada, como fi (he 
ra v n perro; mas por h ada fe ha turbado, ni 
aparrado el penfamiento de Dios. Y tu 
eftaado aquí foío , (hele andar tu penfa-
iniemo vagueando por todo el mundo, Có 
rodo efto d d  apareció el A ngel, y el Abad 
Pitirumfe partió al momenioa cumplir fu 
mandato;y como tenia tan gran Opinión de 
fan to , fácilmente le dieron licencia para 
que viefieel Mcnafterio, yías Monjas ía- 
Jieron a confolaríe con la viña de vn varón 
tanfeñaudo,y por recibirla bendición del ‘
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Entre lô Tem ĉrahy Eterni n j
Qhlfjpòque ícacompaño, [untamente con 
Vn Diacono. Èchò el Abad menós a ¿fi dò- 
ìru.y prcgnnrando,fl fai tona allusa U$ligj¡b 
fa que no huulcfie fa fido, le reipoudkron q 
nò;m as replicò. N oes pofsibie, porque nò 
v eo aq-tii là que me moftrò et A ngd d cl Se- 
ñor./ E n ronces d I x c ron , que fo ío .■fa 11 a u a 
v n a boba -<y eftaua end a c o z  in a. P ues t raed
la lu e g o aC4t,replicò Pltínui)., Bueron por 
el 1 a ? y a unq ue re u s ò q u a t o ■. pu d o fa 1 Ir, i a t r a 
xeron pbr ¿Vetrai. Ei fin to  Abad laconoeiò 
lu eg o  por eirrapo deda cabeca 3 que 1 la mò 
el A ñ g é fdkiJenru. Pòitnoie iuegooivened 
rábíc vìedò h'-tus pks .¿iakAd ola : Rilego te 

qwe Aie eches Ja bendi ero fry% eneo- 
mVe’nífcsa mlchroSeríor.Jlas oftàs MonfaS 
atónitas del catto, Ìedezian ; Mi réfMadre no 
bs ayafs engañado : porque ella e$ vita tón - 
ta ,y  me nt e è at a : E1 r è fp odiò. VofQtra&iòfs 
lás necias, y mentecatas i porquedh R d b  
gioia > - s mas faina que v Oí o tras ,y  que yo ; 
y ojalá que enei diade! luìsìo me haìleyo 
to m o  eiia fchaliarà. Tas Monjas maraui- 
lladas deboque veían , arrodilladas a lofi 
pies d e k fe a d jcpedían pefdondelmaltra
tam iento que ailiaii hecho a aquella fieimá 
de D ìos,confeiíando aydtecfrfuculpa. Vnd 
dezia; Y o merda de fu véftìioìotra ; Y o id . 
hize muchasburhs;qtcar Yodaìd 1 àmè tales 
nombres; otra Y o  íe di muchos bofetones'! 
otra; Y o  la eché e i agua de fregar por laca * 
ta ;otra:Y o  latiré de las orejas.; otra : Y o  
la aíi de las narizes, y la traté muy mal; D o  
efta manera coman an vacíos eí¿áralos; bey1 
fas , y burlas mas peladas que 1c adira h e
cho. Gon efto fe bo 1 uto muy con ib I ad ó e í 
Abad » y las Momas honraron de a[ü ade
lante a aquella fa'oía Religiofh, como lo 
merecía fu rara virtud ; mas ella no-pu- 
diendó ver fe honrada . y chimada ,■  fe fa
llò de aquel Monaílerlo, porque no diana 
con la claufura, y obligación de los de ao- 
ra j y fe fúe a otra parte, donde fue de!pre
ciada., ò por lo menos noconocí¿a. Quien 
no vé en efta fiema de Dios hollado t odo el 
m undo, viuiendo tan contenta en pobre
za , en humildad, y paciencia, teniéndo
le poj dlchofade fer efe latta, y eí car ucci
da de todas?

También es memorable la hiíloriaq trae 
1 fan Gregorio Nifeno,de vh Fílófofo Mama 

do Alexandro,eí qual era de vn roilro muy 
hermofo, y todo c i de lindo talle, y preferi
da. Pero eonocíendoporJa luz de la Bé, 
que perhdoiiò a fu Filo folia, la vanidad de 
las cofas de el mundo, y el peligro de ellas, 
determinó viuir con todo defpíccio,de.fi, 
en trabaio ,y humildad : y para que fu m i
tro  her molo no le fuefie ocafion de pecar 
afìjò à orrosfitofue a U ciudad dcComana, 
para fer ahi carbonero f donde le pareció

■ cítana mas defeonoefiíó, y ofüídado; y ais!
. loeítuuo por mucho demp^?and;mbo-iG'- 
.to,y tan tiznado,que no parecía fino e l míf 
niO carbón jUnidó de todbspor el hombre 

i mas Vil de rodo ci puébló; Vino,puevs,allí 
ían Gregorio Taum.mtrgo a darles O bíf- 
ppjp.or efiar difunto cí q¿e tenían, y preferí 
.tandaíedageiitemaánobiGy erudita, pará 
que efeogi cífe d C e 11 os a i q u e quifíefíe; fei 
Santoics dixo, quenó feguiafíén paraban 
alta Dignidad por eíTos bienes; qde'Iuzen, 
iyrefplandecetv en el m undos fino por la 
VÍKLid ; y a f í i , que 1 e p r efe n t a fíe uta m bien 
otros-menos ilníírfes, y feñalados, :aLtnqu c 
fuelle gente humUde^y baxa. A efto rep li
caron,algún os, como haz! en do bu ría, y ríe- 
.doíe. Pues íl effa gente fe hade procurar.pá 
raQ bifpbs, propongamós^á Áleáandro el 
carbonero,páréciendoíelyqueno aula en Id 
Ciudad hombre masbaxó * y defpreclado;
En oyendo elle nombre fan Gregorio, tno - 
uldq de Dios le mando Mamar, y le feríalo 
por Dbiípo^:porque no permitió nueftro Sq 
ñorvque quien t j td  fd d d  preéíó á fi;dexafib 
de fer honradode todos iyafsí pufo íbbre el ■ 
cafidelerO de fü-lgicíía ? al que efiaita cncu- 
biertqeirfu báxeza,y flie t  an ex c alente O - 
bifpo,y tan imitador déGhrjfto,que vino á 
dar .pqt fu fan tó nombre la vid a, uint an do á 
la coropa d e fu íhn tilsima vida, la auf co - 
ladeí-M artyrio. ■- -b , - - ■ ■ ..

No fue menos maraulllófo el dcfprécio 
déclmundodeS-imeonSaloícomo ío cu e- _ .
ta Leoncio, y Evagricíjelqual viuiendo ch Emgr.t 
gta nd e pobr cz a,y d e fp r e cío , cncub tió qu a - 
to podía fus ayunos j y íafgaS horas de ora- 
elonquegatbua eoii Diós;y quando eíbua 
en publlco,ptocurauaaüerfeue manera, q 
le tuuieífcn por locos ó mentecato,y fin vir 
tnd alguna, y aísicntraua en tabernas ; y 
quandodefpues degrades ayunos tenía ne- 
éefsÍdaddccom er,eom iapót las calles co 
fas muy v ile s , y fi algún cuerdo hazla re
paro en fu m 'ododeviuit , fofpechandoél 
que lo hazla por fer dG preciado, y encu
brir fu virtud., entendiéndolo él fe iv aáo - 
trapartepof eíláí mas Rxos de qualquicr 
efi i ni aci ó n . S n c edi o , qrt é e n e 11 ugar d o n - 
dé eflaua 3: apremiando vtí hombre a fu ‘ 
criada, que fue hallada preñada, que di- 
xdfcquien laauiadésfloradoq éllapcr end 
cubrir al m alhechor, echó la culpa a S i
meón eltontO jél qual noqulfocontrade- 
zirla , finó Heuar por Ch/Tilo aquei 1 a infa- 
mía, halda que nuellro Señor fe firuió.dé 
dcfcubritel padre verdadero d e la c i la fu
ra. Tm ío el íanco varón tanta1 caridad con , 
laque le auiaí Cuanta do aquél tefiunóYio* - 
que efiandocon gran necéfsidad edferma, ‘ , 
delparro , la lleuaiu fecretamentc de co- -
mee. H izo, v itimamet e, nuefiro S d íon  r
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rabie de te d a  elmftdo, a ette q fe'hizo locò 
al mudo, por alcacar lalabidurìa delcido.

L a sq u e  en varias ocaiionesipor no Ter te 
nidos por fanros, ni honrados de los pue: 
blos,hIzí ero grande? d irem os, y obrar ò al 

• parecer humano cofas Indignas , fon tabù fi 
£ru ¿ muchos.San IùanClimaco cuerna ;i¡ oyé- 
$.i* ’ dodezlt ei Bienàutnturadp Padre Suneó, 

tonilo e 1 Adelantado de la. Prouincia>vcnía 
a v ifitarìo , comò a varón fam ofo , y Cantò* 
tomòen ias manos Vn pedaco de pa, y que ■ 
fo.y afìent addala putirà de fu celda,coni 6 
£ò a com tr de aquello1 , corno fi efliiuierà 
iìn ju izio : cont. do ìodefprcciò, y no hizo 
cafo d èi. Vitiia en lo interior de elyermO 
vn Tanto viejo, a quien fe juntòvn dieipuio 
para aprender dèi Cantidad , y ièruirle : à là 
fama de, fa vida pah Canta, v in o aèl vnhonv 
bre* y con muchos ruegos,le Importunò, q 
fucile a lo cafa,y hiz’elibpracioh por vn hR 
jo luyo enfermó: fai le ron ambos de Ja ce l
da para efto 5 pero cl padre del enfermo 
prefuro el paflo afu caihì parabolueral en
cuentro ài tanto vie jo con grande acompa
ñamiento. QuandoeL v iejo  echó de ver 
defde íexos el aparato conque yeriia,enté- 
dìò lo que era, y defnùdapdofcdc prèBoffé 
echó en cl rio.y com edo à bànarfe. Auér- 
gondole mucho defto fu dieipuio, y doto á 
los que veni a a ree ibi rie,„que fe boluiefièm 
porque el viejo auia perdido el juizio: fue- 
roníe ellos^y yendo e i dícipuló adonde cf- 
taua tu Macflro ¿ le dlxo; Pad re,qué es efìò 
que has hecho í Ten por cierto,que quan- 
toste vieron han dicho ,quc eftanas ende
moniado. Refpondio el Canto varón : Pucís 
ello es lo que yodéfeaiu'oir.

$. iU .

EN tre  los que fe han abracado co la po
breza Euangelicajy defprecio del mu- 

do^ay muchos quefuerógrandesfeñ.ores¿ 
Principes, Reyes, y Emperadores Fue muy 
iluítreert Alemania la hazaña de fu Princi
pe Carlos,que Íiendonquifsímoiefiiíriadoi 
y tenidopor fusgloriofas emprefasj toca- 
dodelam ordelascofasdelcielo  , dexóei 
Reino a fu  hermano Pipi no, y él fe vinoco; 
mo pobre a Roma,donde fe hizo Monge; y 
auier.do edificado vn Monaherío en el M o
té de faribtiudlrOjiTiorG allí algún tiempo* 
p e ro c o m o fue He muy vi Citad o d e 1 os de la 
ciudad,que eftauacerca, y le impldicilcnfn 
quietud , fe pafso al monte Calino j donde 
fuer'cib idodci Abad Petronace, con in
creíble gozo .y allí en exereicios de humil
dad aprouechó unto , que en los Anales de 
aquel Monaílerio fe halla eferito, que co
mo el Abad íc orde naífe, que tuuicfie cargo 
con el ganado : hizocon grande aiegria a- 
qitel tan b a x o o n d o , como ü fueragouer- 
nar el Rcyno como antes ¡ y com oyaayez

vna oueja anduuielfe coja,la pufo fotte  fus 
'ombros,y latraxohafta !a majada,fin defde 
ñarfe^ni eftraüarfe vn Rey de tal oficio. En 
nueftraECpaña , también Cabemos del Rey 
Ramba , quedefpues de auc r  it  tnad egon z e 
años,y auer hecho marauiilofas hazañas, y 
quitado a v nos cofa ríos de Afifc a mas de 
doziaitas nàucs^y aucf prefo.á.Paulp Rey* 
que fe a leo, y vino contra él d̂ e $ rancia j' là 
puñrera de fus glonofas hazañas-, fue ence-v 
rrarlé en vn Monafterio, donde y|uÍ6 fíete 
unos con grande obferuanc ía¡en fu-Rcligió* 
y mu rio año de feífeientos y fet,tinca y qua- 
t co, e u y.ó c x e mp 1 od efp u es %  oía dpn Ber - 
mudò Rey de Calli lia. Apenas a y r i ? qh>r 
CÍa;-enEuropa vq ue.nó aya tenldoPtincípcs, 
que han rendeiadüfu Reino t eniporalv por 
alcanzar el eterno., enfenandonos quai fea 
14, yjeidad e,r a grandeza, que es fe r lui bai 1- 
dcs,y humillados por Chiifto,y laverdade: 
ragrandeza,fer pobres de cípirUu, có afec
to,y efecto^

Pero por no alargarme masen traer otras 
hiftorias de los muchos que han íabldo tro
carlos bienes temporales por el Reino de 
los cidos^noqhlerp.cuilarvnaque en cierta 
muchos exemplos, T c mas de Cantlmpra- Cant. im- 
to  teílifica,que murió en fu t iip o Canta Ma ?rat' iiiri 
tifde, hi ja del Rey de Ffcocía, y que tunó 
quatro hermanos , el vno que era Duqueí ¿¡eiírü 
d efeando hazer í’e pobrifsimo por Chrifto, Grand y, 
dexò la mnger,y Eüado, y fe defterródefu 
patria : otrofue Condc,y también dio de 
mano a los bienes de la tierra , haziendofe 
Hermltaño.Ei tercero, fiendoAr^obífpo, 
renuncio el Ar^obifpado, y fe entrò cu la 
Religión Ciítercichfe.ElquartOjpor nom
bre Alexandto, era cimas moco de fus het
mán os ,y quando llegó a edad de diez y feis 

'año?, quería el padre compelerle a que co- 
mencalle a gouernar ei Reino; pero fu her
mana M atilde, que a la Cazón tenia veinte 
años,llamándole a parte, le dixo : Her
mano mioduidfslmo Alexandro, que es lo 
quepenfais hazer ? No veis como vueítros 
hermanos mayores han defamparado el 
mundo, y las cofas de la tierra , por gran- 
gear el ciclo? Com o han men ofp reciad o ei 
Reino temporal porci eterno? Mirad, que 
a vososhandexadovn Reino, por elqüai 
aueis cíe perder el Rcyno del cielo , y vuef- 
tra alma cobèl. Alexandro fus ojos hechos 
fuentes de lagrimas, refpondlò aedo: Pues 
hermana mía, que me aconfejas que de no 
hazcr?AquIefloy pròto pata ex ec ut arque
tóme mandares , ílndifcrepar vh punto.
HoSgofe íafantade ver tal refoludon., y 
mudando ella el habito, dexaron ambos fu 
patria,y fe partieron juntos _para fai ir fuera 
de fus tierras , donde enfen:» la hermana 
aíhermano, como aula de ordeñar vacas,

q".a-
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íqu áxar íeehe,^ hazer bridóos quefós. D ef- 
pues fe vinlcEda Francia*y lafanradiÓ rra  ̂
za co m a  Álexandro emraüc a fcrif r en vna 
cftancia de ios Mongos GlUercierties i los 
quaieS atuendo primero h< cho pmeiudéi, 
hallaron quceEaexcekme oficial de orde^ 
Har vaCas^y hazer qüelbs, Andando, ei tí 
p o , fie pagaron tanto los Rcligioíbs de fia 
buen ttato¿qiie ie admitieron en fu Re ligio 
para Frayleiego.Viédbcfto.fiuuaM.-tliue» 
1c dixo vn d ia : Hermano m ió, grande pre 
mió fin dinda nos ba de dar d  óeñur¿porque 
d examos ios.padresiyía patria poríu amoo 
peroreclbircmosíe mucho mas grandes fi 
por todo el tiempo que nos queda de vida, 
tumeremos por bié de pnuarnoscSei mücho 
contento que recibimos en vetnos el vno 
atorro , por dártele a fudmina, y (riberana 
Magefiadidefuerte ¿ q nonos veamos mas 
haftajutiUrnoseíi el c ie lo , donde nós bol- 
aeremos a ver, y comunicar con conlóelo 
verdadero^ eterno A quiiloróel berma- 
n o , y tuuoeíloporlacofa mas dificultóla 
de qu a ti tus aula hecho en todo el diícurfo 
de fu vid a5 pero al fin: rompió con todo» y fe 
apartaron ios dos.de modo,que nunca mas 
fe tornaran a ver acá en la tierra, Lafanta 
donzdiafefueavnavilJa nriéue millas de 
allí,adonde viuia retirada en vna Cabañue
la» fuftStatiafe de foí o, eí traba jo d,e fus ma- 
no?»fin querer admitir prefente » ni limof- 
m  de pehbna alguna: fu cama era el fuelo¿ 
ó poco menos; no vfauade género alguno, 
de cabecerajcomla de rodillas ,y en efta íñif 
ma poft ura gaítaua muchas horas.de cractó, 
¿ode hartas vezes éra arrebatada, fuera de 
fusfentldoSjtanto, que nofentia el ruido 
dedos truenos, ni vela la lu z , y refplandor 
délos rela.mpago¿. Ajexandro nuca fue co
nocido mientras viuióíperofueio fantaMa 
ti 1 denucrie años antes de fu tmerte,y.iuc' 
go quifo ella hulrí’e de aquella cien a; pero 
éíboruaronfela, Hizo muchos milagros eri 
Vidayy en muerte.Vn M onge enfermo de 
vnapofiema en el pecho, fe fue a tener vna 
qradofi a lafepultura del íieruo de Dios 
Álcx andró, y en ella fe l.é apareció el Canto 
varón muy masrefplanáceteme queelSók 
y adornado con dos cor onas her mafiishñas 
quetrAaeri Ucábeca.la vna , y la otra en 
lasmanos, Preguntóle é l M onge, quefig- 
niñearían aquellas-coronas l Ra qu e traigo 
en i as manos, reípohd ló , fe me ha dádo pof 
ía corona del Reino temporalquedexéJLá 
corona de la cabeca, cslaque.com un mente 
fe da a todos ios Sátiros del ciclo.' Jipata q 
des mas crédito a lo que has vlfio efi ella vi~ 
fion, te hai lasasfano de la-enfermedad qué 
tefañga,fegur<]a Pe que has tenido.,DeÜa 
maneta honra Dios a ios que fe humillaron 
por fu honra. s í

, o  ,t e

Xa e r h o ; j

C A P I T V t O  I X .

&l ¡mor <jue deuemos a Dios , ho ha dé 
í u-g 4¥ » ni [den ltddal alma para ¿mar 

¡/¿temporal,

BAftahres triotiuos, y raZónes hemos jü* 
tacio para delpréciar rodas las colas teñó 

pótales ; y aparta* deUas riueftro córacorií 
pues fon enti Vi frisi mas, perecederas, vaA 
riabies, pequeííaSipeiigrÓíaSj y pdHo miH 
Choque hizo , y padeció Chdító riuéltfii 
Redentor, para que las defpteciafféihósi 
Aora quieto añadir » para Concluir día ma
teria , que aunque- por fi triuídleb aiguhi 
citi .ììaC on , no ics auíaillos de tenò* amóri 
por fer tanto lo que dbucmòs amar á Dios* 
que no déUe dexar lugar para amatotta Co
fa fuera dèi : porque lite mandò eh la Rey’ 
antigua > quando rto tenida los hombrés iá 
obligación que aora teriernds \ porque iió 
auiamiáenó el Hijo de Dios por nuéfirté 
bien, qué IcdniafiémoSco todanuefifó co- 
racon , toda núeftra alma, y todás uücífraá 
tuercas ; aova qué le deucmos nías » y teftéK 
ni os mayor cónoeimientó de iabotídad' dí^ 
uina,quedcüémós hazerjSi ánreS J^deuia^ 
mos amar tamól que nonos qiiedaua lúgáq 
para amar a otra cofa ,aora que í¿ déucnió# 
mas,cómo podemos bóiuCr los oíos ; y pó^ 
ñer ei córalo en criatura alguna,nóbaft§dd 
mil iones de cor aconesipar a emplearlos éít 
nuefiro Criador, y Redentor?No ay tituló 
alguno por dorsde'Diovpdedé i’eí: áíbábie¿' 
por el quat no ledéuamos mil vóiuntádes^, 
mil amore s ŷ qu át o fómóS j y v a temos \ p u es: 
por todos juntos jq lededercciíósíMífa q le 
deues pot fus beneficios,  ̂por íil amorvy poc 
fu bondad, y Verás coíno t c falt’áráíí córáV 
^ones para ámarle, dunque tunieras tanros> 
quanras arenas áy en la mar, y aéó'nbos eñ cí 
ahe. Pues corno de vitó folo que ríehéspile 
des diuidirle eíi las criaturas ? Mira,pues, id 
muliitud,y gran dezade los beneficlósAi-. - 
uinos,y feas para con Dios lo que és vñ ho- 
bre para eos otro ; porque ii de ios béíiéfi- 
cioshumandsrfedize,que dadíllas québrá- 
tan peñas, comò tantos beneficios Diur
nos no mueaen tu co.íacon de carné ? Y  íi „̂_  
dixo Saiómón » que íós qué dárí dones, ró- Prfy. 
ban ios ariiniosde íós que los recibe, cónió 
no te roba Dios el alma, que no Coló té dà 
dones » finoq le te dio á fi míftnó por dori?
Mira los beneficios quefecufifit eri IaCrei 
ciori ipótq recibífteéntónccs tantóSíquah¿ 
tÓs mi e thbf os tienes enei cuerpo» y pótéhr 
ci as èh e 1 a 1 m a. ;Mi f a Ì os beri elìci oá qii e- r e- 
cibes en la.Gouféruaerenpórqdc recibes 
quanto ay eó élcIetcRy la tierra,los feleme 
tos, las E'fif d ías, y todo efte Mitrido, qiié‘ 
fe crió para ti ¿ y fin él no te coníeruarásv
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Míralos benefíciosqiie recibifte en la Re
den el o n , que fueron tam os , quánt os foa 
lo? males ¿ e l infierno, pues ¿ellos re librò. 
Mita los be nene jos que reci bilie en la juf* 
t i ficae I on , .que fon quahtos S acramen't os 
mfiituyò C  hilft o , y exempios te dio.Mira 
quelc.dcues por auertehecho Chriítuhü, 
y perdonart e tantas vezes3y,dadode nueUo 
fu gracia T  odos 1 os benefiví os ehan dcmá 
dando tu amor,y pldiedorelepor mil obli
gaciones /pe ro nò lo lo ellos ben chelos de 
Dios,fino ¿o  los hombres, t e piden q ames 
a Qi OS; ; porque no te h,aze hombre beridh* 
cío,que no te ie haga*Díos. Poptodus par
tes ellas obligado a amar fobre todas las co 
ías,aaqUéique re hazebkn en todas, y va-i 
le mas que todas. Como no te ponen tatos 
beneficios jen algún cuidado de lo quede* 
Ucshazer? Porque fi a Dauíd ie fatígaua eR 
te c úidádo, d í zie nd o : Que tornaré alSeñoÉ 
por todas las cofas q mena dado ? No auié-* 
¿ole dado ei cuerpo,y fang te de fu Hijo, ni 
aúi endo entóceS encarnado» ni mu ci to por 
él.Defpües dcaiier hecho cito mas por no- 
focrosjcomo no uosdefvcialo qué hemos 
dehnet » por fer agradecidos a ta q  inimi
ta te  inefables mi ferie orólas ? Perodeno- 
fqtrcs, qúé ie podemos boluer finólo que 
hémós recib ido, entregándole nuefira ali; 
maìCjnétpofcoracon»yquanto fomos ; mU 
randohos ya Como cofa agen a » y que dlií 
con micüa obligación entreg ad a a Dios, crii 
refcornode íusniuchaS mercedes, reco no-1 
ciendo que le  dcuemos mas que podemos ; ; 
ya fifi no hemos dedefprcciarnndlro ámory 
fornendoleeñ las criatura^

Puesíi cófider amos el amor q iie  nos Tie
ne Dios , verém os también com o no nos 
queda äiiiprpaf a amar Otra cofa, ni a n oí o - 
tros m ifm os. Para conocer qua grande fe i 
cfté amor D ittino * fe ha uéfuponeri que el 
amor fino,y Verdadero;coníjíté en obras, y. 
Oiucho rinas„eh paciencia », y-rambien en iá 
comunicación de bienes’ Mira,pües,qiian- 
fo feael amor que t itrio tu :Criador » pues 
obro tales obras por t i , comò fue Ja á c  fu 
Eucatnaciorí, y tu Redención': y aora cftá 
habiéndote mil bienes ¿y obrando por ri en 
f  odas las criaturasjházicndocrecer el tri
go que te Ha de fufteníat, criando là lana q 
te ha dé yeftí r7íiUkntandoál Sol que te ha 
dé alumbrar,facando de las verías de la tie
rrael agua que has debeber. Eh todasco- 
fas eftáóbf.aridóporti. M iralecòm ea loà 
elementos dà e f fer ,1 las plàntàs c l viuir, a 
iòs àtilmaieS elfem ír,a ios Ángeles cl ente 
der,y en ti obra todo:porque eftá fuítenti- 
dotUfcr,tLi vida, tu lentÍdo,tucrirend’mIé 
to  , obr ando en ti fofo quanto obra en ios 
de alastrados de Ì ¿naturaleza.; Bie pr gua
dò es cl amor deDios por fus o b ra s, pue>

*T* LikV.C^.lXì:
obra t arito por qusehmerecía fer aniquila* 
do,y deshecho. Mira tambien,que lino es 
el amOrOíninoipucs infrio taieit oriné tos» 
y tan péñola muerte por ti ¿ Y  pites te haíu- 
fridoatitantas-ye^cs comofe has ofcfidf* 
do?SI la paciencia es prueuari'el amor, do* 
de ay taugrande paciencia, quan filio lera 
eI amor?bi vn Rey huukfléfufrldo que vn 
v  a líái lo 1 isyo le h u ui elle d ado treinta Vé - 
zes de puñaladas, findexaf poreiibdtha? 
zerie  mil mercedes; y íuftcntahdoie coa 
grandes rene as, quien no fe paíVnata 'de taú 
.grande amor ? Quien nodfxera que aqri el 
Rey diaria hechi zador10gradeza de Dios; 
que mil vez es íufre que í'o'riitmos a cruci* 
iicar a nudi ro Redentor,y Rey de gloria, y 
fieinpre ha cailadol Mita tamble que amor 
nos tiene ,,pües nos comunicó qüauto bien 
tiene entregado el Padre al Hijo, y el Hi^Ó 
dandonos fü cuerpo, yfangre, y Padre , y 
Híjoembiandonosal Elpirim Santo, por 
el qual nos hazemos parrici pan tes con la 
gracia de lahatutak'zaDiüsna^Mirafife pué 
Üe imaginar mayor, ni niias hnó, ni mas pro
bado amor,que efte qDios nos tiene, pues 
nos comunica quanto llene. Y- fi amor con 
a mor i e p aga» a i a t amor, q ue amor deuc rá i 
Mira fi t bqueda libre1 afetto-q puedas em
plear en otra cOfa q tu Arriadof ,y fu Dios¡ 
pagale fu buena yoiünrad, co ho tener otra 
v o 1 n ii t ad qu e 1 a fu y a, a mand o al que tznto 
am a, c or reípOndi e nd oi e con vn fino amor 
dé obras, y áe pacIénciá.No iecoméhrá e{ 
Señot con quehe amémos conlá lengua»- 
antes reprehende a ios que le dezian bue-* 
ñas palabras, tepitiéndb» SeñorSeñor , y  
nohaziédb loque Ies dezía;porque aun fas 
palabras qué fon buenas, po.r faitade obraf 
fe condenan pór fingidas. Amémosle cotí 
v eras;, lufriéndo muc ho por fuá mor, y có- 
niuájcaridbié q llanto tcncnios.Koenrien- 
das que el amor te hade falir barato,lino q 
há de IcrácoftadétOdóstUsbiéne^ Si has 
de amar COn veras a tu Dios ¿ que tanto ie  
arnó; has de tcnéf refojücioñ dé perder tu 
h o n ra >ín g ii fio, tu hazieiida, parafetuir; y  
agradar a'qíiiénamas;

Sobre todo, íi fe confiriera fer Dios quien 
es Infinítamete hermoíbíbucnojfabio, po-, 
dctofojCtCrnofuiménfo /inmutable, no ay 
córa^ones pofsiblé^ qué puedan igualar a 
ámaric,por lo que merecoy n folo átributo 
de los Diurnos: pues que merecerá toda fu 
Infinidad,que contieneemlncntemente to
das q u 3 nías p er fe c c í on es, y hermófuras de 
las ttiaturas ay,y fon imaginables ? Porque 
todai fon vria gotita ¿ refpctode vn mar m- 
meníb; todas dependen de Dios, ei quai de 
tal fu en eco mu nica fus perfecciones, y her 
mofufas á las criaturas/que fe queda con 
ellas coa mayores ventajas, y de tai modo

j e  I d U t j e r  e n c ía



E n t n l o T e m b o r à U y  E t è r n o *  n f
h$repar£c,qucno las apartede fi,-antes fe 
quedaron todas, y las vne en fi en vna per
fección ílmpficifsimas com o cí original de 
donde todas procedieron $ y aisí citan en él 
có infinita mashenuolura, v excedo. Pues 
fi l'ós hombres,como.dize é l Sabio,agrada 
dosdelahermojurade laá criattirasilas fu 
ñiera n por Dios; entiendan por aquí qnan
eo mas hérmof© lera ci Señor de todas e lías j 
pues, e l qué las hizo es 'ei Autor,y Padre-dé 
iam ífm a hermofura. Y fi fe admiran de la 
vi t%ixdr y fucrca que tienen ;para obrar, en - 
ticndan qüe e ■ que las h izo  í es machó mas 

• podcrófoque.dlas: porqtiedc ía iiermofu '■ 
ra,y grandeza de lo criado, puede deruen- 
di míe f i t  o é dnocerl adéí Cinad or * porque fi 
el efeto cs.búenoi no püed edexar de leí i á 
caufa buena fporqu e had í e d á 1 o q lleno tí e 
ne: Y  alsUquíen hizo cofas tari hermofas * y< 
buenas^ho puede dexar de fer her moflís i- 
mo; yTobrémanerabueno. Y  aiínqucjiim 
taílc ía imaginación envna pleca lo hermo-; 
í’o, y perfecto de todas las colas criad as ,pof- 
fíbíéSié imaginables ,esinrinítainc-ijte mas 
herinoí o ,y perfecto Dios.

í>e aquí fe figue,que coraoBios fea Infi
nitamente perfecto/y herniof©,ha de fer in 
finitamente amable; y íi es Infinitamente a- 
mable^ewianaosle aniat co  infini o amor; 
por lo qu al, arinque Ja capacidad denueílro 
corado fuera infinita,toda la deu’amos em ■ 
plear en amar a cofatari pérfecEtiy amable* 
Pero fiendo li mitad o nueítro coracon, có 
mo podemos quitar parte d é l, por ponerle 
en cofa defta vida i Fuera,de que es tanta la - 
amabilidad de Dios, que ni de no otros m íf 
mos nos hemos de acordar de amarnos,pox 
am arleaéi. Y  fianoíbtrosnbdeúembsa- 
¿nar, com o nosduiertimos para amar otra 
cofa? O Dlosinfinito, coaiqm e goza que/ 
feaís tan bueno, tan per fecho, y tan herbio- ’ 
fo,y principio de rodo bien , perfección, y 
hermofura, y que no f olo deiia apartar d  
amor de. las demas criaturas, fino también 
de mi mifm o, por ponerle en vos,de quien 
r odóínü fe r , y perfec ciondec I ende veo mo ■ 
del Sol los rayos i y dcíafuentelus. aguas: 
porqu e co  uto I á eqnfer u acá ota d c ios rayos, 
dize vn D ador mifilco, depeneje mas de el 
SohqueñodeUos.; y !a conícnucion de el 
arroyo depend? mas de la Tuiente que de fí 
mifmoaafsiclbierí del hombre mas depon- 
dede Dios,que d efi míf moi-porqueDios es 
íafuenrevy el manantial delter ¿ y de todo, 
lo b uen o . De ai es , que. ar ri mándole el ho - 
hre a fi mifmo, viene a caer, y amad ole a íi, 
viene a perder íb; y huyendo de fi >y aborre^ 
ciehdofe afi,vÍeneaganaríe,comÓ:e&á ef- 
lá efe tito e n el E n auge lio'. E i que ama a fu 
alma,la perderá;y e 1 que U aborrece en cf- 
íe mundo^ia ganara para Uempre, De aquí

nace mirarle Vno»no comò éofaíuya » ni de; 
nadie,fin ótodo de Dics,p'Cbtílem e t odo ea 
fu fef t'fpirit U-aí,y corpórah dcVqúcl piclá/ 
go infinls o deber,y de perfección ¡que áy en 
Dios. Y de aquí nace hall arfe el cípiiitu li
ba;; y d e fe mb a rae a do, par a h a Dios có tb% 
da là fuerea de iii ¡mentíon> y dc fuám or;- 
po r q u d n o ha lía que-a mar ,h ia  q iie  liagrá^ 
darfüefadé D ios, piiés toaò ló qu^ay cil
las Criaturas, lo ful Ja con infinitas ventaja¿; 
en D ¡ os Qua nd o v n o li a U eg ad ò a e  fie,e iià*' 
do,por muy varias,y diferentes qire íca fUS; 
obras JÍémpre es vno mí ihiaei fin qué priéf 
tendé en ellas, y fibmpre configtic q) fifi ¡J 
pretende , fi cerrando ios ojos á todas la¿' 
criaturas , comò u no fucilen, no pr.tende; 
masqueagradarala í itiina bontíad por íir 
tri nio Porqué quien puede fr ,q u e  nú ran
cio losfines par1 i cubres de cada obra» tch«.-'- 
gan nueítras acciones diferentes eftadosV> 
porq vnas vez es citaran al principiootras 
ai medio, y otras al fin; y rriuthas.vczcs p or 
difere-areseftoruos qm fiiceden^y contrá^ 
die iones que fe atrauidlan, npconfeguiiáii 
fu fin; pero mirando ala in r en doli d é 1 q ite 
obra,fiépreeftánenfu fin;porque èri quah 
quiefeitado que la obra eité; e}quc lahaze 
con eftaintención, íiempfe efià al linde là  
que prete rìde; q ue es ag rad are oiíui s obras' 
a Diok'Vporxílb níbgua‘fücefib,iii cqntfa« 
dicíon puede .efioruarie que no configafU 
fin,Segim>tto¿, gran cofa es auer llegado à 
entender con iW del cielo, como toaos los 
bienes, y dones dacíendeh de arriba »y que 
ay a 11 à arV i bqv na i n fin i ta p ote nei a , Infiniti 
bondad ; y Labi duri a ,y mí feri cord iá,, y vna 
íafi ata hermofura,de donde fe deribS ellas 
propicdadés;que tan limitadamente vemos . 
participadas en las criattíras’ Y  gran cofáes 
aueiicfcubicrto aiSol por íixsrayos^y guia 
’donos por el arroyo, auer venido a dar en là 
fiiciíté,y auer cogido cJ centró dodcfe rle^ 
fien a i untar, y vnir la multiplicidad de las 
perfecciones cnadas:porque allí deleaníV 
rá nacOro anior,fin tener q bufear otryeoía 
mas adelañte , y elfo fera a mar a Dios con 
t odb el cora con ̂ cori í od a él al má ,c pn toda 
la ménte,y con todas las fu crea?. Y  porqué 
los qúe Ucgari a eftc efiadonbtienen-otro 
c ubi ad o , fi n o haz er 1 a v o 1 un t adi d| Dios en 
la tierra con i a perfección qué.;%jhaz¿éhel 
cu elo.afs i nó tienen otro del confino de fa- 
l'r'de la ti erra, y entrar én el cielo pata Tu
pi ir las fa Iras-que hazen erba tìcifa,quanto 
ai, cumplimiento de ía Din Ina vo 1 unt a d; 
K'ngqna cofa los detiene para ello, ningu
na hazienda tienen cmpe^adafquc nola te-, 
gaia también acabada, fiemprc diarià pun - 
£ o# y c on c 1 uld òs i u s ■ neg oc ios, pa fa quando 
D i os I os 1Í amar è, y mu y fe m e i 51 e s 4 -1 bs Ter 
uos,q ellàn cfpérando alu fciior páfa abrir.



&r8 Lib.Vi.Gitp*IX-Dela Diferencia
k  luego que llamare a la jpMerti .Apareje-
iüonosí;pucs,pafa cfto > apartando el amoí 
deíodo lo  temporal i y criado, por ponerle 
cu el.Gdador»queís eterno. Amémostecó 

1 vn áñaor* ño d eticado*íino robudoi no afe- 
minado? íiñoésforc;ido?y varonil,.yq pun
ch ¡leñar qiulquier pdb*y veccr quaiquier 
dificultad ,y.ddpreéiar qüalquier. Interes* 
ant es que apartaife de 1 amar > y quebrantar 
íys ofeddet,aünquc tean^uv íigera-

í.m cnte a íi i  anudo. Sea e l amor fuerte eo- 
oio la mu erre ,$u<ra la- mi Cma muc rte no le 

• híiigaci roftrojni le bacina las d  pal das , y 
entonces lavcceta, íi por el amor-la infrie-, 

i re. Sea'tu llatm tan encendida, que íi caye
ren Cobre ella müchas agüas * y candaloíos 
tros de tribulaciones, no fea mas que coma 
clro zlo q u ccaeeñ láftag iii, qnefe le fet- 
be la llama,y le conlume,y Ce añina ñuscó' 
ébsfte can Cobre É, y Cobre todas las colas, * 
quefí le ofreciere d mundo todos fus aüc- 
fces,para deCpó'arle del am or, lo ponga to 
do debaxodc lospies, y lo  deí precie como 
ifino Cuera nada,

A  eíla caridad pertenece acamodatfc coa

Ja pobrezásy admitir fin enojo ía hambre,*y 
kdeínudezid Crio,yelcalox j que Ion los 
compañeros que and ancón eüa>fufrir ma
lamente las in¿mías, licuar con .paciencia 
las enfermedades, noddmayar en Jas petr 
fecuciones,t ener longanimidad en las ten
taciones, licuar las cárgas ele los proxirnos* 
no cantar fe de fuscoñdiclones jno indignar 
Ce con fus defcuidos, ni dea¡aiíe ?vcncer de 
fus defagradeci mí entos ;eñ las fequ edades 
eíptiküales,nodexar fus ejercicios ordina 
ríos,y en las cólblaclones»y guft os ,  no por 
edb d ex at de acudí r a Cus obligación es * Y  
final mente/qñe pueda de-zir c carel Apodo 1 &om
Can Pabfe'i Qjateu lera poderolb para apar?- 
tarnos de Jacaridad de Ghríítof Por voltu
ra la tribuíacion?o la anguilla>61a hambre? 
ó ía defftudcz-íó el peligroso Ja perfecuCió? 
ó el cuchillólo la muerte »Cierta cftoy/que 
ni la muerte,ñi la vida, ni losA ngelés, ni 
los Principados., ni las Virtudes,nUascofas ' 
prefenres * ni Las venideras * ni ¡a fórrale-: 
z a , ni la p lofundídad, ni otra alguna cria
tura , nos podrá apartar de la caridad de 
Dios.

te » ,
I áfe- *r~"i |EW'-P:

Hí'Ejí?. :

APRECIO,Y ESTIMA. ;M M ¡ ,

b. Diulna Gracia.
L im  R O p  R t  M £  R O,

C A P lT V tQ  PRIMERO.
efíimaqfáe jehaẑ edela Gráciles digna dé Hormfi svté 

v Ugrimásde fangre.
i .  i .

SSI Cóm o ño ay cofa mas 
prcciofa que UGracia,quc 
nos mereció el Hijo de 
Dios ; aísi np ay cofa mas 
para Uorar ,qiie fu perdida? 
y eldcí precio que ¿ella ha- 
zen ios redimidos con fu , 

precióla'fangre r porque aunque el menor 
grado.de G rad a, es mas que todósjos bie
nes de ía tierra juntos,con z odo efio lo tici 
neporde tan poca monta el Cernido huma' 
ño ? que la defprecia, y malbarata toda por 
vn pequeiiogudo. No es creíble la prodiga 
ltdahy locura de los hombres, cñcldefptc 
^ioiquíf hazen de los bienes eternos , para 
cuyapoiieislon nacimos. Que mayoc dcla»

tjnOj qücpOr el cumplimiento Ae vnape
nco indigno de h  naturalcza?perder loqué, 
es mas qúe toda la naturaleza ? Porque no ^ 
es eñcarecimiento lo que enfeñafantoTo 2* ^ 
nías j que el bien de la Grada de vn hombre u ír% T  
tolo j es mayqt que el bien de la satura*eza R»mftí-í¿ 
de todo el vnttierfo;y Can AguftLn dizejqUe 
la G racia de Dios ? no fojamente fbbtcpu ja 
a todas las fefttellas? y todos los cides j pe
ro tambieñ a todos los Angeles : porque fi 
Dios diep a vno todas los bienes deL tiimv- 
do,y híziefiefcñor délas Éftrdias ? aunque 
días fLtdTcn de diamantes, y Cobre efio le 
diefle toda U perfección natural de los Se* 
r a fin es y toáoslos Angeles .n o k  haru ta 
ta rnctccd i com a cu darle yú atoma de

G ra' ■



De la Diuim Gracid. 2. i  g
Gracia* Com cfeatreuc éí hombre a per- 

üdcrcofa tan grande^por loque vale tan po
co, com o vngudode la tierra ? Si Tupiera 
vnG,qüe por tornaren vh irritante algún có  
reino dé los fentidos,auia de faltar del mu
dó efte Sólqneie alumbra, y recrea, no fe 
atreuitfaá darle aquelguftótancoflofocÓ 

perdida de vna naturaleza ta hermofa:piiés 
qucfi iedixeran,queíl tal güito ád muía, el 
C ieloTe áuíade hazer pcdacos,las£íh'elDs 

■ fecuilan dedesparecer, los cleriíentos có- 
.fundfrala tiertahundir,y tráítómar toda la 
naturaleza,, quien auría que nóahogara fú 
apetito,y hizieramU pedacos fu voiunradí 
antcsquedexarialáíircongufto ran cofto- 
fo ? Q u e  eseíto?Como la deXanios Cali r cari 
lafuya con perdida de iá Gracia, que es Po
bre toda naturaleza, porque rijas fe pierde 
.en perder vn gradode G r acia,que ÍI feper- 
diera C ie lo , y tierra? Y  que no fe pare én ef- 
to los hombres? Que lagrimas ay que baile 
para Uórarélte deíperdicío, qiic paíTa cada 
momentoen ios hijosde Adá?SÍ viéramos 
vn día ; que ch el fe perdieran del muhd'd 
veinte,ó treinta efpecies de naturalezas, q 
Cl Sol fe defaparecielfe,y luego le hundief- 
fe la Luna; .1 liego fé deftrozaüé vn gran pe: 
daco del CidOjCon muchas Eftreilas, luc- 
go falcaíTen las fuentes, ios arboles fe arra- 
caífen ¿ los ganados fe tria ríe den, fe vndief- 
fen muchas Ciudades, y otras perdidas fe- 
mejantes de cofas ruluraies;y temporales; 
ique pafmo caufarla día tan defdichado? E L 

h  ProfetaElias fe cubrió los ojos de efpanto; 
por no ver vnamudanca notable de la na. 
turalezajquandofolote traftornauan vnos 
montes.* pues como fe puede paífar tenien
do enjutos los ojos, viendo todos los días; 
no veinte,-ó treinta mudancas, y perdidas 
de cofas may Otes, fino i numerables, perdí é- 
dofe en cada vno que perdiere la Gracia, ó  
menofpreciare fu aumento, mas que en iá 
perdida de todo lo alie Dios ha criado en eí 
vniueríb,aüque todo él fuera de oro,y per
las. Q ue Icgtirrias pueden feí iguales a cite 
fentiuaientoíEI Profeta letqdiias fe pufo a 
llorar muy de propofirola perdida de toda 
vnaCiuidadmo acabando de derramar arro
yos de lagrimas por diarios amigos del fari 
to Iob,por ias perdidas que tuuo, que fue
ron de ganados,cafas,hijos,y falud folame 
te, todas de cofas naturales, y tranlltorias; 
quedaron pafmades ticte dias un hablar pa 
labra. Por cicrto,que li fe humera de guar
dar proporción,entre las perdidas,y el fen- 
timiento que merece,que podíamos callac 
eterna mente fin bu fe ai confuelo. Porque 
que tiene que ver perder bienes naturales; 
comocaniello^, bueycs;ouejas, jumentos, 
que perdió el tanto ió b , con perder tantos 
bienes fobtenaturaies comofe pierden coa

h  "Gracia? f 11 er defe en d ía  Vnferdiuinp q 
íeleuántáá Vho-fobré toda la natursueZáj 
piérdale íá candad j reí na Be las. yirtddéjs; 
f  í erd e n fe j unt a ni cnt c tód a S q uah t a& Vfrt u - 
desfobrenbturales Con la Gracia le. din-a 
los verdaderámeifte contritos > pierdenfe - 
los Dones dé 1 E fpíntu Sanco¿ pictddé él - 
mil trio E fpl r it ü $ an c o - pi e rd e fe. el fef hi j q 
de Dios,el fer amigo, el éftaf cn fu totopa-* 
fija; piérdete él defcthódei Reyno ’de ios 
C ieios; pierdéfe la vida deí alma jplerdefc 
ci hazer obras merecedoras de la .Gloria; 
pierdehfe todos los mcrccimiétos hechos», 
pierdéfe toda lagracia recibida en ios, Sa.? 
cramentósde todá la vida i pierden fe ihnu- 
inerabíés riquezas efpirituales\\ pierdéfe 
D ios; y áfsl fe pierde todo íoquefeypyiédé 
perder. Laméntale el P r ofe ta l e f e mías ,de- |e;í?w, $ 
tramando arroyos dé iá;rimas dé iá perdida, 
de ícruíalen,dlzichdó: Gomó Cubrió éiSé- 
ñor con lü furor, l lenando de éfcuridád a la 
hl a de Sloíl, arrojó del Cielo di/íuéio á la; 
cfclarecida de lfrae l, y no fe ha acordada, 
de la peana de fus ples.Én el día de fu furor 
precipitó el Señor, y no pefdónó a todas 
1 as hemí o fu r as Á e I acqb, ¡ Tód o e hl zó
Dios,y todas fóñpeíáidas córporáleSvóo- 
moíedeuefeiitiríy lIorar,qiiehoDid.s>finO: 
él hombreicfcurezca, aífuéle;y défpe.rdicie 
tantos bienes efpirituales; tantas riqueza^ 
fobrenátUrales, y todas las hermofuras, no, 
de íacobjfinode léí u Chriílo, que nos re-, " 
dimió con fu faagre,y muerte?,Efte Sacer
dote H d l, folo con la perdida del Arca del .=
Tcftamento , quedó átonitcí dé doíor. Él 
PapaNicolad Quinto , de pena que fe hu- |
íiIeíTe perdidóCóftantinopl a,quedó muer- á
tode repente. Lo üaií'nlole fucedió a Vrb á-'p%lat l̂ 
no,quandófLípoIá perdida de lerufaien, y lí&.aaf l  
á B en edicto P rimero; por él edragoquehI-; 'Autru ,| 
zieron los Longabardos en Italia. Pues íi el 
fentimicntodeláperdidadévnaCiudad3ó  |
Prouincia,báftaparaquÍtarlavidaa varo-^ 
nes tan grandes,nósé como río nos palma
rnos. No sé codio no nós quedamos rnuer .̂ 
tos,de qiíe aya hombre que pecando, pier
da mas que íi fe perdiéra todo ¿1 mundo. .

Verdaderamente, río ay cota^onquebaf- 
te para fentir, ril ojos para llorar, ni lengua 
para lamentar eílalañimofa mi feria de Jós 
hombres , que pierden tanto por tan, poco.
Y  que aun defto no rengañféntimientd f O 
que caro ha de collar, y como i es hadéfáíir 
airoftroeftadefeílimade cofatSeilimablé," 
y menófprecióde ble tan dignode-déféár! 
Lafom bfadeilo caíhgó Dios en fu pueblo- 
con vn largo,y terrible caftigo. Porque t û ; 
lúcron en nada la tierra defeabUieftó es, ía 
tierra de Carianea, prometida de Dió5:dizó.. 
Dauid,que léuantó el Señor í’u manpfobre; 
éllós ,paca poflrarios én el defiéito fdóndq.

¿ni
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L íb . L C d p .L D e l aprecio
ïmuriero i numerables,y para abatir fus def-
rcBcaitntcs entre naciones Barbaras , don1'  
defcftuuicr o a  eaiitídos muchos años, y de
rramados v n regiones efoangeras, bode pa 
deciér on g rá ndes mi feùas, JL o qua l füc’edio 
hiüehos ligios defpuesde aquel deipreelo 
de lo qa e D los -le s pr o me t ió , c o nao cofa t à 
para d dear^ y  d ignlde efti ma. P ues fi el def 
prieto de U  t iería v por fer del cable > ai si le 
caftLj'o el SeíloPt eidelprecio del cielo vnl- 
cardentedefe ib ! c, co nio lo eaíHgará ï Vas 
fombrade Gracia quifo-Dioseque tanto le 
cidra flffe, co o l ó-querrá qii e i  a mi í ma Gráf 
ciaíceftimeí1 - ‘
■ - -  -f- -  ■ 5* ÍI.
T Acan &  de la p oca cíti ma c’on. de co ûta  
*d¿grande,es el aprecio que tienen los fem 

■ tidos de las cotas de iatleíra, y poca apre-. 
henííüíyque -haz c ti coraçon humano de la 
G éáeiiify de los bienes ct eraos que con ligó 
trae ; de dond e vi ene a faced cr, q ue con no 
fe r d e e di tría" alguna losbíenesdei tira nd oj- 
lino antes dignos de todo dcrpreciü, haga- 
tanto cafo dellos nueftro coracon engaña- 
do,quepor fu caufa no repara en perder los 
deiáG facía. Eíhpefteeslaqnetiene infi
cionados nuedrosfent'idos '» efta ponçoiia 
tiene corrompidos nueftros coraçonesj elle 
hcctfizotiene enloquecidos nueftros ente* 
(Pimientos,y no ay otro antidoto mas eficaz- 
contra aquella perdicl o refino confiderar la 
grandeza le la  Gracia, quan excelente ,y  
gloriosa cofa es fobre todas las grandezas, 
y'glorias del mundo. Có efto fe deíprecia
ran ios bienes de La tierra, ft fe eftiman los 
del cielo C od ito  fe echará freno a los de
feos de cofas perecederas , pues podemos 
poíTeer las eternas.Con cftouTc conuenccrá 
nueftro julzlo errado en el aprecio de las 
cofas materiales,có el contrapefo de ias fo- 
brenaturales. Porque afsi com oén el mun- 

■’do despreciamos los bienes menores por la 
eftímade los que fon mayores i aísi también- 
todos fus bienes repárales-, y perecederos,

. menores,y mayores,defpreciaràqiiïen tu- 
ulerea-precio de ioscfplrituaies,y eternos. 
Nueftro'coracon. es como ei fiel de vn pefo, 
qti e aUV te i n c ii na donde ay mas, y quant o 
ñus fe carga vna balança, tanto mas fe aii-

• gera h  otra. Bië conocio todo ello elApof- 
■ toi fan^Pedto , qu an do para ex o r tamos al

. dcfpredo del mundo, nos propalo el apre ■ 
cU de la Gracia.dÍzlcndo aquellas admira-

i. bies palabras: GtâdilVunas,y predofaspro
 ̂ráelas nos ha dado Dios* para que por ellas

. nos hagamos participantes de la naturaleza 
D mina, huyendo de toda la corrupción de 
.d cíeos que ay civél munido. D io por reme»

* dioddlosdefeos corrompidos de ios bie
nes del mundo,el poner los ojos en los bie
nes de la G rabia, que llama graadiísirnos,' y

precIofos.De dortdc he ni oís de focar grande
cuÍdado,y aUeto para toda obra de virtud, 
con que fe auméntala ndfrna G racíaj y ai'si 
defpues de las palabras referidas  ̂ añade ei 
Apoftoh-Mas vofotros, infiriendo de aquí, 
que de Liéis tener toda foiicítud , feruid * y 
Obrad virtud cotltta vncftra Fé; con la v ir
tud , fabíduríaicon lafablduria, abftine'daj' 
con la abítinencia»paciencia; coHlápácipn- 
cí.i,piedad 5 con la piedad, amor de vil diros 
hermanos5con elle amor la caridad Porque 
de la efti machón de la Gracia,v fus gtándífi- 
fimas bien e s,nó íblo iáIdrá cñebkS^áWCé 
depreciarán las cofas dé la tietrafñfiái ibO- 
brarátodavirtud1;Porque como etfiViiári
ca cadena fe Irán es labonando vna$Lú\ktu - 
des con otra;Si cm pc^ndodel apreciodeeí 
■Ciclo,y rematando ¿n la caridad, que es la 
cumbre de la perfección. P orio  qual díxo 
fan C h rifó fio m ó : Quien apred a-,’ y a d mira 
lagrand'eza-dc la G rae i a que Viene deDios, ^  erbfc'ai 
eftetalferáníascuidadofo , y atento para £jí? tj* 
adelante de fu apróuechamÍCnto;,y íállid ef 
píritual, y mucho mas indinado ábeftudió 
dé ias virtudes; Confirma rodOefto, loque 
dcficonfieffá'elfawtaReyDaüid, quando pfahi{ 
dizóí Penfaton de quitaíme mí precio,;7 y ó 
corrí con fed. Por la eftimacion que tenia 
de la Gracia* la Hama fu precio: porque ni 
fe predaüa de otra cofa, til pí eeiaua a otra 
cofa:otro$ leen:Mí dignidad,6 enfalcamié 
to,y honrarporq-uc no ay otra dignidad, ni 
honraí ifigrandezaenlatierraque fe deua 
deí car, finó es laGracia. Pues con efte apte- 
cio que el Profeta tenía defic Diúino doni 
d lze ,q u cp o t folo quclespalsoaíus ene
migos porci pcafarmeio hazcrlelc perder, 
é! porafiegtiraflc corrió co grandes andas, 
y fed en el camino de lá perfección, y toda 
virtud,nd haslendocafo de otro bien de 1¿ 
tierra,ni de fu mifmo Rey no.

Porefiacaufa ferá grande prouecho de 
las almas, recoger los ¡numerables teíbros 
que ay en la Gracía>paraqúc vean qua dig
na esde efti marte fobre todo orrobié,niu- 
cho masque todo ei vniucr lo. Porque te 
niendo el aprecio que fe dale de fu grande
za,dignidad, y proucchos,dcfp:ccicu el lo
do,)' eftiercolde los bienes, y riquezas 
poraics,y pongan fu coraeon en los cclcíríat 
jes a y cuernos, y amen aunellro Redentor 
íefn Chnltd,que nos mereció con fus tra
ba j os ,y la ng r c eo íá t ¿ b prec 1 ola. P or efte 
gran prouecho que nos ha uerefuítar con 
fé me jante c filma de la Gracia, quiere D'os 
que la cflÍmcmos,y apreciemos mucho,ha - 
¿íendo por cftacaula norabiesdiremos , y 
demoftracionesen los excdios de ia PafsiO 
defu H ijo,E l Apoftoifan Pablo efefiiue- 
doaios de Efefo,dIzc, que nos predcfilnó rpktf. t. 
Dios hijos adopluios por medio de ícfu

C húi -



Be la Bt uim Gracia* u r
C h tifto , para ala6anca.de Ja gloria de fu 
Gracia-EÍqual modo de hablarían aduer- 
t id o , v reduplicado, en déziru Al abanca dé 
Jagloriade la Grada. Significa la grande 
eftinTacion,admiraciofl»aiabanca,y gloria, 
con que quiere Dios ejfti memos dte IneíU- 
mable don. Tuyo,

O  D ios eteriio,y Padre de hs miícricor- 
dias i y  de las lumbres > de donde declendé 
toda buenadadíua,y G racia! Pidoosque 
alumbréis mí encendimiento, paca que ícpá 
hablar deíiádadiua vuefira» con que qulfif- 
tehonrar,y enriquecerlos hombres, hazle 
d osospor vueftra Gracia participantes de 
vueftra naturaleza Diurna, íeuamandcnqs 
fobre todo fer de la nat uraleza. O Reactor 
miolefus,fuplicQos por Jas entrañas de mi- 
fericórdia, con que nos merecí fíela mlíma 
Gracia a cofía de vueftra vida,y fángre^pue 
da yo d a ra  entender a vueftros redimidos 
alguna parte de lo que dcuemos eftímar, lo 
que vos tanto eñimafíes , y cothprafíes tari 
caro! O Eípiritu Confió! ador, y don délos 
dones de Dios,queosdai$ juntamentecori 
la gracia1, fepa yo dezlr que donéfte » don el 
qual vos mi fim os dais a las almas! O María 
Madre de Grada, alcancadmela cumplida- 
mente, para que publique al mundo lo que 
vos eftiimis;manque éifier Madre de Dios!
0  Angeles Blenauenfurados! O Tantos Se
rafines , y Cherubincs,afslftidme,paraque 
fepa engrandecer lo que es mas grandeza, 
que la de vueftras ahitísimas naturalcza^có 
ier las mas fublimes, y perfectas del mun
do! O  almas bienau enturadas,que cftais go 
zádodelfrutode íaGracia¿ y conocéis fus 
riquezas,ayudad mi cortedad,para q acier
te a prono nciar alguna parte dellas í Com 
padeceos de nueftro engaño* y oiuido de id  
que tanto nos Importa,

C A P I T V L O  I I .

Que cefdf  *.áOrada , j  I&s ¿ncfimablcs teferoi
{¡ne endétfa* '

. >  I. . .
T) Ara proceder con mas claridad en la co-
1  fidcraclon de lagtandezade la Gracia,q 
Iefu Ghrifto nueftroRedemor nos mereció 
con fu fangre, fe ha de adncrdr,quc efte nó 
bre de Gracia de Chrifto, fe toma por aquo 
liosdones,y.fauoresdequeeraindigna , y; 
peinada nuefíra naturaleza por el pecado, y- 
que nunca fueron deuídos a ríaturáleza ai-. 
gima, ni pueden fer deuí io s , y por ellos fe' 
alcanca.labienauermuaca eterua.Vnas.ve- 
zes fignifica efíe nombre Gt acia ios auxilios 
con que Dios nos preulene con Tantos pé- 
faimentos, y ayuda al alma pata-que haga 
buenas obras; ia qual llaman ios Tcologos

Gracia adual, potqtic fe paíTa luego* Otras 
vez es fig niñea vn do.n Di niño,y voa calidad- 
permanente que Infiihdb Díos'en 'ei-,alma# 
con el qhaíia naze agradable a fí, am iga, y 
hijafuya. Y  áefíaiiamah Gracia habirnah 
porq perfeueracn el áim'a, como losoíroé 
hábitos. Vnajy otra Gracia es admirable: 
vna,yorfaes de indllr/able precio , pues 
cófíóla fangre del Hüó de íJios. Vna,v o- 
rra fe fiama algunas: vezfes G rada Taurinca* 
dorájódefautlfieacion; porque la vna es lü  
1 antidad del alma ¿y la otra di (pone i y le en
dereza para cíTa mlíhia fantidadjd fu aüme- 
to.Puedcftdeclararlacóupniénciá,y piro¿ 
porcíon dcftasG radas habitúahy a£tUal,co 
efíos exemplos, tofeds de colas materiáiesi 
La Gracia habitual, csconiovnahcrm bílf- 
íima purpura, ricamente bordada,quédícf- 
fe vn Rey aViioqtie qinfidlé adoptar por 
hijoquerido , para que anduiucíie vellido 
Crin ella, reprefent ando la dignidad de hijo 
de Rey,y heredero de todas fus P retundas! 
La Gracia actual, y auxilios Diurnos, fon 
como ios e orí fe jos,y aduer re nefas, y ayudas 
que dicÍTeei Rey a aquel fu hijo , párzque 
h'ízidfeObras Re. h s ,y  nobilulimas , dig
nas de fu grande dignidad ¿ para qiie no fá; 
perdiclfe. Lo vno,y  io otro feria digno de 
grandi ¡sima eftimación erítre Jos hombres: 
y fuera intolerable deíverguencade.áque- 
liapcrfcua adoptada por hlíodel Rey, fi-fe 
idefundara de aquella veftidnia Real , y ía 
echara en el 1gl1g, 6 fi lá quería ccnferliar, 
fino hiziefle cafo de ios auifqs¿y ayudas que 
éi Rey le datuupara haZer obras de tan g. an 
Príncipe. Pero porque la purpura es viui-: 
dó;y cae por defuera de nuefíra períona , y 
la Gracia efíaintriniecamente en el alma¿ 
fe puede declarar efto inlfmo crin otro exé-’ 
pío de la falad,yhermofura del cuerpo. Por 
que la Gracia habitual, es como fia Vn en- 
femió,y.deféciuofo de miembros, y de rof- 
rro torcido,y disforme, le di eíien de repé- 
re fallid.entera, y vnaadmxrablehermofura 
de^rófíró, y cüfpoficíon de todo eí cuerpo. 
La Gracia adual,es conío los atufos, y ayu
das que darían a éftaptrfona, para cóféruat 
fe con fallid, y con aquel i a üíípofició.Vno, 
y o tro  era mucho de cttimar. Y  el beneficio 
de aquellos aúllos,y ayudas, fe aula dé me
dir por las riquezas de aquella purpura1 
Real; y bien de Ja Talud, y hermofura Gon ' 
efías femej ancas fe deciara la ciíerencia ác> 
Gracia habitual,'y acida 1.De vna,y otra'di
remos alguna cofa, y declararemos quánro * 
cafo coenjcne hazcrdcllas, y como dene- 
mosaproucchamosdetodá la. Gracia, fin 
perder vn punto, ni vnaAnigaja de cola taa 
prceio'fa. . . -

Empegaremos adczir de aquella Grada,7 
que es permanente, y por la quai Tomos hl-

jos*
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fps,y amigos de Diós,cómüi-i .̂<:anuonr)s có  
‘ella él E i pirita Santo»la quaUé llama (có
mo-hemos dicho /Gracia habitual.) Por- 
que con lid ciada ia.gr and ez a-deña, y el efta- 
do af ti fsímo a que kuanta v na criatura s fe 
conocerá 'mejor la eíiiim  de la Gracia ac
tual > y auxiliosconquc Oíosnos preuiené 
para adquirir, coiveruar ? y adelantar cofa 
tanprecio fa, y Di ulna. Y  afs:i todo lo qaora 

, díxct-cmos de Gracias fe -ha de entender de 
la Graciahab'muhcño es, deftu Diurna ca
lidad, que duraeúd alma, v nos hazeagra 
tí ahí es a Dios•» hijos, y amigos dé Tu Infinta 
taMagcftad. '

E s, p 11 es, eft a G i ada y ñ d o n dt ni mis I mo* 
Vna caiida d indi i mab i e , que infunde Dios 
a ía lm a,6  áotra criatura intelectual, con 
que la leuanta a vn fér fobr cuatis ral, y gra
do D iurno, que t tan! ce adiendo toda nata- 
raleza, cflada,y que fe puede cti arda enfal
da Cobre todo fet,y perfección natural,y ha 
se a quien lapolfecpatricipáníe,c6vnmí>- 
do admirable de la naturaleza mífmá de 
Dios en fu gradofupremo, eú quanto exce
de a toda otra eífencia,endlofandoal aluja.» 
y hasiéndola agradable a £>íos,y efpofa Cu
ya^ hija, y amiga,y compañera,habitando 
en ella con particular prefeneia el ECpIritil 
Santo , enriqueciéndola con fus doUes, do
lí mdolade todas 1 asv'utudes fobrcnatnta^ 
le s, he r na o Cea n J oia c o n ad mí rabí es reípi a * 
dores de ianridai, y concediéndola dete- 
c ho 1 egi: i sno p\ta e 1 R.elno de ios Cielos 
Todo ello brcuemeiitcfedize$ pérodiffA 
cu!: oí ámente fe comprehendc:porque co
fas tan grandes, y bienes/tail . ineftimableSi 
como los que Incida palabra deltas fe en- 
cierran, ni ios mi favos Angel es con fús le
guas Angélicas podran declarar»niÍosQne 
rubines con fus leña iVt ados entendí mié tos, 
hazer e-i d cuido concepto, ni íós Serafines 
con fus afeítaofas Voluntades, efUm:r co
mo fe déue,ílU  mifuuGcacianoles difpo- 
¡ae para ello. E a lignificación délo qüal» fe 
eíhuan mirando vno a Otro,como enmude
cidos. Los Querubines que mando poner. 

aj.D íosalos lados del Arca del Tefiamento, 
b.ueitos los rofiros al Propiciatorio,pafrm- 
dos de admiración, por la gran miferreoí- 

, dí a,y propicia liberalidad de Dios,dé comu 
: Jnicar a fus criaturas con la Gracia,Como en 

'Vnaple£a,tales,y tantas miferieordias,y ri
quezas, para que mite el hombre que pier
de la G racia, que es lo que pierde, y como 
no fe alfombra de fü perálclon. Con qüan- 
tas grandezas da en i ierra,quantas riquezas 

-echa a fondo,quantos bienes defperdícia.
\ Sí es tazón que éfio fe pierda por perderfe 

hazerie m u-uto de D io s , y de todas 
las criaturas!, y deudor de penas, v mí ferias 

¿^ternas ? A  quien no pondrá alfombro eñe

trueque tan nedo  , y dañofo pata fi,-dcl pe
cad ar-f pues de vn feí mayor que la'natura- 
dezade -vu Serafín, féabate al eñado dé yü 
demonio; defet mas quedas fúñamelas mas 
puras delrmmdo, fe precipita a 1er/menos 
queiasbeñias ».apeteciendo,y obrando lo

— ' V-“ 7 * / ̂  i.» **-*''“" - *
t ito , ypií fí oner o-deí d eroomb: de agradá- 
-blealÁitifsim of fe^uelnc aborrecido de 
Dios,y fu ene migo-capital: deTémpl-o del 
EfpickuSam o, fe torna éuéba dé drago.* 

mes, y habitacloiide demonios ;dc íer tijas
.nrrniAfA X .-i. K f̂n^nínM hní*In-píimAi -

.zas eremaSicaé cu otrastantasmUerias5ue- 
cdsidadessy flaquezas.deidefcchoqucte- 
m i a a ferhered^ro d c l cielo , vk  no a í e r <có* 
denadoa.juíBcia etefiaa en perpetuas pe- 
rías,y tormentos. A quieh rropafmaefla-de- 
•fe fp crac ion de 1 pe e ador ?AquÍcu no aflbiii - 
& ra e ña prodiga 1 ocuraf íQuienmo fe alfom
bra det autos maks,qtie abraca: de v na-vez, 
y* tan tos bl enes qué deijáti’ojacón'V n tiro ? 
■Qulenqueda en íi^dé-vér que de vn golpe 
Te haga elque.peco. gran emente tá to stua- 
les,y pierda tan toste  foros?

A ' i  lí» ..

Significaei Apóftol fán.Pedro fa^mültf 
t ud,grandeza,y;prcciaílclad de bienes-q 
^raeconpgola Gracia,quando drxo.: Q ue 

grandísim as, y preciólas proitieías nos -a3 ú 
-dado Diosvparaque por ellas nos hagamos 
partlclpesjdela naturaleza Díiiina. :Llarad 
prórnelas 1 os.que fon dones : Lo vno > por- 
q u e  por fu grandeza los aula antes prbmou- 
■ d o Dios, c ornó- v n íingular * fauor q tic e ria 
deh^feer al mtmdorLo ot t-o ¡ p orq u cc  ó ric - 
úien én íl patoniefas dc orsos mayores tmo  * 
res:porquc a los bieiiés dcGraciaeíft-as pro 
.metidos los de gloria, fuera deñodfzc, que 
Ton no fofamemegrandés  ̂ífnb gtandifsi - 
mos: porque exceden en grandeza a tocias 
f  as grandezas de la natutaícza f  élétecnrah 
c  el eñe, hit tiian a ,y . Angeírc a . Añade, fobre 
fer grandifslmas, que fon preciofás:perqué 
mo todo lo grandet-yamicho es preciofo7an • 
"tes Atele a^o iitecir, que ios;Kombres dlD  
m éen mas lo nías raro,y que es nknos. Pot 
-efíb ci dro,y Jas joyas predoirrs , feeffmisu 
mas q úe o tras cofas mas grandes, nece ífa- 
r i as, pr o u e c h ofa s , y deiefta bles a l os hoto - 
breseporque foúnias raras, .y en menor nu- 
mero, y grandeza, Alas ios.bienes de i a G ra- 
cta,foii d e t  a 1 cond iciou,y tienen tande fu- 
yo el fé r cñ!maní es,que pór muchos,y gr a - 
d esq u e fó n , no piejeten defu valor, y eíU- 
im i fíciid o ,mas ptéclofo que ro d ó lo  que fe 
puede preciaren e l mundo.Son taáibié pre 
do lí fsí nípá:f orque cofia ron todo lo que fe 
pudq datv pues cañaron preció Infinito . y

fue-

2* P .̂a*



De la- T)iutM Grkci,sii

fueron cmhpradósna pefo de ja fa ng re dò 
D ía s. V iú  tm mented iz  e,qúe por là G r a'c i a 
líos hazemos paitlcipantesde. la naturale- 
zadiiuna Loque citas palabras fignifícán> 
nóay peñfamienroqucIóputdaéGnfeguir. 
D ezir fe con los labios , ble n/fe piied e,q uc 
por ette don ¡cuanta D ios al alma-íobre t o 
do fer , y orden natural , a fef participante 
de fu naturaleza infinita * y, la coloca en vó 

' eftado dluino, vñ enfalcamleùrb íobcránoy 
vn grada deifico,yn orden deferebn :el di
ttino, Eítotódóbien puede prútíiineíar là 
le n g u a , mas no cabe fu lignificación eii el 
coraron humano,

/Los Filofofos antiguos no ataban de ad
mirar ; y engrandecer la excelencia del ho- 
bre/folo.porque es capaz de c otero piai* las 
cofas di ulnas: que ferá hazeríe el mi imo ho 
bre duunoì Abtros el penfarfoloeh Jagra 
deza de las cofias hatúraíes¿les facaua de feh 
tid o , y artebatauaen largos extafis, cònio* 
aconteció a Hermoriáio ; Platón, y. Plocir 
no. Q ^ fe ía  còmunicarfe a f  hombre cotí 
fiiodò tan admirable,tal partteipácionde la 
diaináiléuahVandoíe(obreroda otranatu- 
ralezaeriadahXfl^^^ bbtade háturáleza 
'que Dios crío, hps la-iba comando Moyfes 
dia por dia icoóìòc°fi3S dignas de admira : 
d o n ,  calificandólascon eltefiimomo dé 
D ios,que laseftimo, y aprpbópo/buefiás*

colige de fan Ag'uftrnjqüe esrnas efiq jufífo
ficadon i qu c criar c ís lo vy tierra.*V.cope lu A : -
ye fique la mayor obra de D ibs,es juílificar; 
a 1 pebadbr í j  o q uai fehazc I n fu n a i e i Vdol ç 1¿ 
Gradafy afsidíze.Mayorobjra estajaíllfi'??: . T' . ; f, . , i '■ -v’ „ , v '• / ‘ ' : tt ación dei-pecador V quefe teniiiha a i bi enq1 ■ 

i particÍpacioh.díulriaj efio es

y defpuesjconfíderadas rodas juntas ; dizé

eterno de la partlcip —----- r.-,Jr- r , v
fa G racla i que la er e ad óhdel c i elo fy  ue- 
rra, que fe tctnüna al blende la hatúralfeza 
mudable . Elfo mifuio diò a entéder eí Pro« 
fe t a D aúld, q uàndo dìxoiqueìas mi ierre or- 
días de Dios ( ia mayor de las quàiestes in-- 
fundir fu gracia) eré íobre todaŝ  fus obras.? 
Con íi d era, q ua n gran des,y ad imi rabí es fonr, 
las obras de Dios ¿la fabrlcá deíantasÉñcep 
lías,la-prouig'ofagrandeza de loscielos, 
dupoiicìoò de los elementos i la iiiuUitud]

. dégradós de efícncias* la variedad de efpe^- 
cíes que ád otean eñe v ni ácido, la per fece jp- 
natúrai dél hoVnbre ¿ y laáltczade toda, la,, 
fiat uralezaÀ ngdlea . P ero t dd as tftas obras 
fón menoresqüeladadinade'la Gracia. La; 
mlferíéordia qüe en ello háze Diques lobré 
todas fti^obfás,fobxe lajqz de iasEílrcíías> 
lobr eia h ermo fu m del C ie lo , fio bre la ar
monia de ios Elementos]; Pobre todo lenti-' 
dojfobtétododtfcurfc, fqbye'tpdo en t erte 
dimiento cnaclofifobre el hombre mlfmo^y 
íobre los efplmùs Àngelìccsi ; Por lo qual 
d iz “ 1 a 1 g 1 c lì a , "y a 1 eg a S a n t o ST  5 mas, q u é •

de la multitud dellas, que eran^rafideEné' 
te buenas í que admiración merecen }y que 
aprouacion fedeuea los tef©ros,v bienes 
fobrenaturales que trae configo la Gracia^ 
Cada vno esgrandifsinip, y grandemente 
grande» y buenO:quefcra lacoleccion , y 
junta de todos ? Gráñdiísimámenre es ex- 
celenre , y preclofal^Gracia ,qüe los trae 
coníigo todós :Coníideremos vho por vnó 
fu grandeza, cómo lo hizo Moyfes en las 
cofas naturales, paráque defpues refiuite 
mayor admiración de concurío de tofas ta 
inarauillofas,y tan grandes.

es donde maiiitiefia Dios máximamente fu \ 
omnipotencia :no folo dize que mani fieli a ar̂ ]nat

C A P I T V L O  III,

Quart f» ¿cu efer efl imada la Gracida forfeit 
fuperioy a toda ia naturale^.

ì  L
^■ ^Ernos principio por la menor excelé -

cia que tiene laG rafia, que es fer íobre 
todala naturaleza. La quaíconfirman los 
Principes de la T eo 'o g ía , con tanto eftte- 
mo,quedíxofan AgiiíEn, que el juíllficar
fe con La Gracia, es cofa mavor, que es el 
e ic lo , ylatíerra, y todasqmntas cofas fe 
venen el alelo, y U tierra. Edo es en todo 
el vniuerfoiy los términos de la naturaleza. 
Santo Tomas alegando elle afumo lugar,1

fu piedad, mifericordia; bondad,y libetaib ŵm.fed A 
dad, fino fe Saladamente fu ómnlpbtencla, «Sí«, 
para dar a ch tender la grandeza, ypcrfeC: 
clon de ja  obra mtfma en íi. Y no fol ámente 
dize,quemanlfieftaDiaslu onnrpotencia, 
fino maxiiTpamehte. É fioes, con excefio 
grandiísimo. Vn día que le moftró Dios en 
figu r A eftas v e n t a j as a Uftn t o M by fes., con 
tener muy bíséntedidas las otras obrás-de 
D i os,fe admiró tanto i que como fueíra de /-, . D. 
fi daua vozes,y dezia:^Ufcncordiofo, p;ia- Hl: 
dofo,pickhte,Diosde gran mifericordia.
No íabiendo faiír de aqüi?nidezir otra c o 
fainas q dar gritos ,engr and ezi endo aque
lla grande obráde Dios,y nfitfencordiá que * 
vía con los hijos de Adan,comunicándoles 
fu Gracia. Sapiemlísimo era Salomón, y 
con todo efio hablando de las obras natu
rales de D io s , dize ,̂ que de ninguna puede  ̂
dar el hombre tazón;pues comóD dará,, y 
hofeqnedará admlradode las fobrenatu- 
le s , que fin modo, ni uifedldaias exceden?
Porq uefi él precio de D gracia excede a iá 
naturaleza humana, y Angélica, con que 
excedo feáüehta'aráal refiode lanaturá:- 
ícza, que es tanto Inferior a efias dos éf- ‘ 
fondas ? Santo Tomasdize , q ueja  cari'* 
dad (y lomiimo fe entiende de la Gracia) 
és feguii íu eípccie, mas cXcéieht e que el anf
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m&ïpues fí dd ató ma dix o  fan Iuá Chr.Uof-, 
tom o r Ni ngun&cofbuy que fcpüeda;cqmy 
purat co n  ci¿tifimív, n i e l mundo vnUierio»* 
G bh .10 Pobre pirará U G racia a todoeljV.jniv 
irirí.b ? Tamblen dixo lan  Agullny) q u e -£& 
me fot Ce r í ufra,que fer hom b ne, fi g k  ùcah* 

,d a k s  ''vcntaja^dcla G raCkípoQ aqual ío q  
mdsj'óüós fobíe ci anima , por laquai ío- 
itíbá; borabreb V hablando vnDoCtor deia- 
cxbé Id ocla delhombi e, dt 2¡ e , qu e c p m para; 
t lïïLiïien ce es i nanita m ente mej or ;q las o- 
ítek n aturalesinfenores : porque aunq fuç*. 
ra í íhñ‘m ías, feriamejor.v n hombre ío 1 o , ,

Í ' qite;tod^\selÍasí}árdmaics,pplantas,) o ro , y<
\ ' píat'a, C  í e l o,y tierra, ab nq ue fü er anen ,n u -
aq iWero, y grandeva tód o hi ti eleo. Pues qPerà.
P v t lü G rae! a , que es Pobre 1 a iiP í’etuí n a  u r a ie - . 
:| ■ za;d él b o more »V au n de ios Angeles?: co ino
% .  dietifi e fan Agùftìn. Al i egafe a elio, que 1 a. 
i| ■ ex c-él e n c ia de 1 a G r a cía, tao í o Lo. por fue.pd
I dadi feg unía qtlalyau nque fea confi dei a d a

il ■ fcgun fu efpeclede calidad , quieren l'anta.
, T  o i ii as, fa n B ne n à u e nr u r a, P ad r e X ai è c i a,

T: ' Padre ¿Molina , PadreG ranadosvy otros
Si„ , E icol a fi I c os ,q ne Tea m as;p  e r feda ,ye x c el é -.
■ X ■ te, que quà1 qutey fuftàcia n àt lu a 1;pero fé*.
J r  ' à  g u n fu e fii m Ab tildad,y ap re d o , hazernà y o -
A  A f es ve n t ai as.■ Vn a boi mi g am as perfecta es
A:-’- . que el orojperonòestapreciofa..Noesafi-
í ■■ A íi l a t r a c i  a, p-orqu cfuerade  la naturai per-
% V-. feccìon de fu entidad, es:predofil'sÌma io-
iL"v  ' ‘ bre to d a ia  naturaleza ,y  todos fus atieres.

t..-
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Prw& Por lo quaí dixo Salomón. Mejor.es que 
. todos los atieres, por prccioíiísimoS: que 

lean 7 v todolodefeable no fe puede com- 
parar con ella

Pbii,pues,Chrífiiano los ojos en efta gra 
deza : mica que recibes, quando recibes U. 
Gracia, íifera razón no eíUrnarla, ni adela- 
tarlam ucho.Qjacdadiuadc Díos tangran 

■ de ! ‘N o cupiera el Adariento de contento,
• ... ñ de la noche a la marrana, no teniendo na- 

dadehalluire dueño de ricas minasde oro, 
ypU ta,dcgrande'm ultitud  de heredades, 
y ganados, con mas cameUostbacas,y oue- 
ja s , que el Santo Ibb,y el Patriarca Iacob 
poseyeron? t odo dio fe queda en la baxeza 

; de las cofas naturales 5 ínfinitamenTc, mas 
fe deuiera holgar con el mas pequeño gra
do deGraeia^qüc rale mas que todas Las r i
quezas del mundo.O deíbtt.uda locura de 
ios hom bres, quando por ínteres de la tie 
rra , pierden loque vale mis que cielo , y 
tierra! Q uunos ay,que por vn bien tem po
ral, por ,adr con vna prctcnfion fuya, ó de 

: r ah, un vezi n o , o amigo, haz en aquel lo con 
qnepierden!a Gracia, ó pretendiendo fin

. A j aftlcia;ófi cscon jufricia, porinjuftosme-
 ̂ cUósdy fi rs có  juíticia y por julios medios, 

con pafsiomcon ira , con odio de fu com - 
1 pe a d o r . G locos, y deia tinados dei nAido!

Q ueprciendeisd-Ttne^ ?:..?uyfPCl(iPc ©s 
dais tal ptkfìa a perdci? Qqe id o  es,}7 q gaq 
nacía ,que .por tener 1 opbc q7perdaislpinq- 
choíPor-aic-ancar lo que es nadajpcrdeis; Iq 
que es niá¿ que todt>:eÍHp.iuqdo:í jjusrtanro.

- CÍtimaÍS.;. ■: .. , ,, .. ■ : 1
; § - - í h  , ...

LA; ventajad e k  Gracia fpbrelqsbiened 
de la naturaleza,nQcs como qu iera , H;- 

no con tal exckfo,qiiclavmaspequeñq;pa$-* - 
te d ta  de Giaci a, es nmsLqu ̂  tiOdad anatuiq.- 
ieza entcramateria.hy efpirHuqhcíiq íjutio 
claramepte i:ái)to T omasa, quandq .dixo; i.i .?. > 11 
Que el bien cicla Gracia dk; ynO xesm ayp iy^’^ ^  
que el bienne íanaturakza.detodo eí vm- 
uerfo. Lo qu al per ec e tomp-d y fan Agqfì ín, 
quciambíen.díze:LaCAackd^pjos;ie auc 
taja, no,folo a todas las E dpcAas^y q todos, 
los C idós, fino cambien apodas iqs, Angp^ 
les Aducrtidam em e añadetíes yezes aqug 
lia vniuerjai ¿.íoA ii.nofbjítpíenteuíze5.qiTO 
job repuja :uJ as Eft r e I h  s, Gfel os,y Ang cíes, 
fino a todas las EfirdJas;, to4°s los G,icios, 
todos ios A ngdcs. Efiqqp]fn\¿fdpqqe ei 
Ecl efiaípeo,quanáoprqfee; vnj[q#oq qij.i Ecd. ih  
que nodo fomporque vale mas ynqluí|cq.q 
G rada * que v n mundo de hombres, y An-, ’ ■ "a 
gei es fin ella. r <. .. {_

Hizo a Cayetano tant.dpefo.efia venta-f 
ja de la Gracia,que repitiendo las palabras 
del Angelico Dofto^dizeièi c íks;T en  de- -Jd i.s.?.' 
lare de tus ojos ílcmpre.dediajy de noche, 
que ei bien de la Gracia de.vno,es mejor q 
elbien de la naturaleza de todo el vníuer- 
íbjparaquecónEinuamentc veas, quecon- 
denadon ame naca a quien no haze cafo, ni 
pondera tan gran bien que- ie ofrecen. Por 
cieno que dÍ2e bí emporqué juitifslmame- 
i e. me re ce fe r e on d en ad o , quien defprcda 
tal don,por 1er cfreddodu Dios , y por fec 
ran grande,y por defpíeciailc porta poco, 
comoíos bienes perecederos de la tierra.
Date Dios en vn grado de Gracia, mas que 
fi tedierà toda 1.a tierra ? y Ciclo1, y el feño- 
rlo natural de hombres ,y de Angeles,y tu 
losdefprecíaspor vna vileza que te dà el 
roundü^el demonio.Core ja las dadiuas,y 
cotéjalos dadores. Qgc- es «ito ? Q ucran 
g r a nei e s d o nes d e i a ni a n o de Dios no quie
res,y que tomes Jos pequeños de las manos 
del demonio? Por c ie r to , tai diferencia ay 
entre los dadores j.quedeldcinonio , ni el 
Cielo denlas tomar:_v tal es i)ios,q uc de üt 
mano,aun jas penas del infierno te cfiuuic- 
ra bien recibir. Que escftoiQ ucde la sin- 
nodeDtos no efiimes lo que es mas qneel 
Cielo,y del demonio admiras lo que te es 
peor que el infierno,por ios pecados que ad 
mitiendo'fus dones cometes. Coteja las ri
quezas vhiíslmas de h  tierra  , a que ene-i 
plato de tu  ambición te combada cldcn o-

uuo



de la diurna Grada* n c
nlp con faifa de mil axejos, Q 3  fon todas, 
respetó de la . grandeza 4e la G :zch  mayor 
q ue la de ios Cíelos ,a que teconaDÍda Dios 
c o n  íadulcuradc ííi amor, con la fuauldad 
d el Hfplritn Santoícon íá ternura de fus có 
íelaciones í Pafia adelánteiy no Iblamente- 
míralas per fon as de los dadores, fino fus vo 
1 mitades. Dios te da mucho, y te íó dá ama 
d o te . El demonio te dá poco,ytclo dáa- 
borreci endote. Y fi lo  mas que fe fuele ef- 
titriar eñ los dones, es la voluntad deqfu*en 
los d i , íaqual Cuele hazer e-fiimar mucho, 
dadmas muy pequeñas, fietido cari grande 
la perfona que ce ofrece la Grada, y íiendo 
co n  tan grande voluntad ; y fieudo el dón- 
tan grande» que vale más que el vniuerfó; 
que deiVerguenca es,que loddpredes por 
vn Interés mundano,por vnapUnfo huma
n o , por ynguftófenftUl,a que tecombida 
Satanas?Qnetíeneqüe ver todo lo criado 
en la naturaleza,y apacible al fentido brii- 
t o  , corálagrandezadeldondela Gráda? 
Laqual díxó fan Buenauentura, que eraeí 

im.iífp. primero , y excelentifsímoentre los dones 
2 1*^2* c t âc ôs* San A g u ílln , dlxo, hablando de 
Hp.ildieIa caridad,que no-ay don mas excelente 
TrU.tUL quee.fte don de Dios. En otra parte le Ija- 
z.adson, mandón ieuantado.San Macano ledize.inei 
f#É̂ °*2¿*fablebeneficio.Safi Eulogio eferitíe , que 

fobrepujatodos los dones de Dios. Abre* 
pues,los ojosde tu consideración, vtenlos 
perpetuamente enciauadoscncftoi como 

* * *' dize Cayetano, que vale mas vn girado de 
Gracia í qne los bienes, y riquezas, y na
turaleza.de todo .el vnluerfo. . Teme la 
condenación que amenaza a quieünoctU- 
n u re  tan gtandeblen, que le ofrece Dlosí 
y,que lesvs nos mereció coutfangre.Laf- 
tl ¡na es, y para llorar con lagrimas del c o 
raron , quantosperjurosinteruienen,qua- 
to s te (figos falfós fe felicitan,quantas vio 
lencias fe executan , quantas diligencias 
ilícitas fedifponen, quintos odios fe ex
citan por vn bien temporal > náilvaratan- 
dOmontes.de Gracia. Abre los oíos , y 
paira lo que fe pierde por ganar aquello 
Cpnqueíe han deperder mas loshombres; 
.Pierdefeloque es mas bien que todos los 
bienes de el mundo , y gana fe lo que en fi 
no te es ningún'bien., y te puede fe r mayor 
mal que todos tus enemigos te püederi 
hazer. . .
V rs  - S: III. .
Íifpra confideracton delblende la Gra- 

-v cía fobre todos los del mundo,no folo' 
tiene fítjlca para que no fe haga vn pecado 
raort»^j¡n perdida de tal bien, fino para q 
no fe dexe de hazer ob^y^vÍrtud,con me 
no fe abo de tal g ana^^||K;rqn c aunque 
no fe oierda del to¿^J^p|m a:,es gra pro
digalidad m enoípre^l^^inientos. De

mos que diesen Gracia de Dios, yque no 
la ay as de perder por dexaE de oír MUia ca
da dia, o dar ¡Imofna,’ ó vifitaral pobre deí 
H 3  ¡piral, ó reneryn rato de oración , ;ó re
zar alguna dcuociou, o tener pretenda de 
Dios,6 ponerte filíelo,6 tomar vnádlcipll 
na, ofufrlr ynáhumilláclón¿ ó hazer al
guna mortificación.; eonfidera j queatinq 
no pierdes toda la Gracia*qüe es mucho ló. 
que pierdes; pues no ,ia ganas; Pordexar 
de hazer algdna cofa deltas \ ó-otras feme- 
jantesdel íeruiciodé Dios; dexas deganar 
vn grado mas de Graciajy enefto,cofa ma
yor que rodo el vmuerfó, Qijpauariéto ay¿. 
qüeíi ledexaran, que por ¡raer vn dia íiii— 
cid, ó ayuoa'r j le adían dé dar todoJoque 
traen las flotas de las índ i as , no juzgara q 
fele abría el Cíeloideminerá, que nó cu
piera de gozo? Sin duda qiíe no efeufaraeí 
trabajó de aquella penitencial Pues como 
la dexas tu,perdiendo loquees rius de mlt 
flotas,mas de.mil Indias , mas de mil mqn- 
dos,maS de mllnatiiralezás? Porquedema .̂ 
e Alma, y valor es vn grado de Gracia , que 
por aquella.mortlficaciOU podáis ganar, Ó  
fiemos de Dios, cotilo páiais,¿ como ceflals 
de obrar virtud, de mortificaros mas , de 
huir la pefte dé eflemundo »deacordaros 
devueftro Redentor, de repetir áftos ul
teriores X Que codidófóay, que fi ie dlxe- 
raa : Tantas vézes como llamares oya íe- 
svsitédarántantas barras de oró, rto juzga
ra gran Intéreñés; y por ctífa bien fácil ¡in
numerables íétúaíilósquenoeeílardtí todo 
el dia de pronunciar tal nombre , con la 
bopajóeon elcoracon,y repitieran mil ve- 
zeTfemejantes diligencias , aunque fuera 
¿otlrraiaLeydeDiós fPuesfia vna alma 
juila la dánmaS interes niíllonesde vezes 
por los adiós que hízieré, por cacU íéz qu¿ 
ñombrarea lesvs,óque leuante el cora- 
don al cielo i óque fe humille , ó que fe 
mortifiqué ¿ ó haga otra obra de virtud; 
en que ley cabe , que,;cdTemps de gran* 
gear ellos teforos ? Que dicha fuera > fi[ 
quando vnoquifiera por cada perífamlca- 
to , ó cadapalfo que diera, fe abriera la tie
rra , y le prefedeara grandes teforos X Que 
dicha es lúdelas almas fetuorófas; y Cui
tas , que con cada buen pcníámícrito , % 
aftoaU virtud, fe les abre el Cielo , y dc- 
írama Có̂ ce ellos tu Gracia , cuyo me
nor gradq vale masque todo el oro que 
ha produáldo la-maruralcza, y que la afir
ma naturaleza. Cofifiderenefío ios fíer- 
üosde Diós , tengan fiémpre delante de 
1 os ojos, qne cl- bi en de vn folo grad ofde 
Gracia , es mayor bien que el bien d,e í%’ 
naturaleza de todo ei vnluerfo; ymayoí ' 
obra es la obra fobreuatural de la jeftifi* 
cacion , qne fe ho¿e por la Gracia * qu¿

P taz
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todas las obras naturales que Dios h izo . 
C on razó n  dixo G erfon, que Dios ordenó 
hazer vna obrantKua’de Gracia l'oboe la na 

. Sttf.de Cír t u r a 1 e z  a , pa r a q n e fu eli c 1 a G  t a cla 1’i ñ or a, y 
/; cumdf. Rei n a d eIa  naturaleza.

■: C A P I T V L  O  ì  V.

b  N o  f a l o  [ o b r e p tic ia  % rractd  d  todas U s obráis
! n a t u r a l e s  , j t  no atadas*, ¿as o b ra s  m ila g ro -
:r f u s }y  la s m d r a w tU s q té e  h i ‘%o C h n jio

e n e i m u n d o .

J. t;

A fladefeaeño otra gran excelencia de la 
G r ie l a, q ue no fo lo es ¿obre todas las 

obras do oatutaleza, com o fan Aguftin, y 
lanto Tom as dixtron , fino Cobre todas las 
obras imiagrofi\S(icDIos,que Ce han hecho 
enefte m u ido . Tres géneros de milagros 
ponen los T  coiogos.Vno,de los qüeexce- 
dentoda la facultad de la naturaleza, qua- 
tó a la  fiidanciadel.i'obra, como es pene
trar fe dos cuerpos, ó que el Sol fe buelúa 
aa tras ,ó  quevncuerpohum ano tenga los 
dotes de gloria, porque en todas citas c o 
fas no ay fuerza en la naturaleza para exe-, 
curarlas. O tro genero de milagros es, qua- 
do no fon Cobre todo el poder de la natura- 
leza »quantoa laíüítanciadeÍaobra,(ino 
por razón del fugeto en que fe hazen, co- 
mocs la refurreccion de vn muerto , y el 
dar vida a los ciegos. E l tercer genero 
de milagros es »qiundo vna cofa excede-a 
toda La virtud de la naturaleza , noquan- 
to  a la fuíhineia de la o b ra , ni quan:o al 
luge'to en que feexecuta, finoquanro al 
m odo, com ocs,qtiandode repente cobra 
vn enferm o falud, contra el curfo natural 
de Jas caudas contrarías que entonces aula* 
Pues a todos ellos tres géneros de mila
gros, ex c ed e,y fobrepu j a 1 a Gracia. _ Y afi
fi b  IglcludízCjquem anifieítaDiosfuom- 
nípotcncia granUbsummentc, vCando de 
iniferÍcordia,) con redimir fu Gracia. Por- 
qucenrretodas las marauíilas que vía en 
che mundo con los hom bres, ninguna es 
de mayor poder, que el infundirles Gracia. 
Tifo ;e confirmará mas con la autoridad de 
fan Agudin , y con la comparación de los 
mayores milagros dei m ondo, que cote- 
xandolos con U Gracia, fe hallarán fer o- 
bras menores. Coníidcraildofan Agufiln 
aquellas palabras dei H ijode Dios, que re
fiere fan íuan , qtzando uize : El que creye
re en rn i, hará las obras que yo hago,y aun 
las hará mayores, Repara mucho el San
to ; como puede fer que los hombres que 
creen en Chrifto,hazen obras mayores que 
C hnilov principalmente hablando allí el 
Hijo de fe o s  generalmente dcqualquicr

w i
%\ •

Chiiftiano, Porque aunque es verdad,que 
algunos Santos hi zi ero n alg u nos mi fagr os 
iguales, y aun mayores que les .dcChríílq, 
comofan P edro , que con la fonibíycüra- 
u a, fue ron mu y'pocos i y v ti lue ría ím§ re n O 
fe vé, que los Fieles hagan mayores'prodi
gios, y mí íagros que hizQ'Chdfio. Lafhiídá* 
queda el Santo cita dificultad > es , que1' 
las obras mayores que hazen las ¡Fieles,fon 
fu juítificacioíij ello esdasobras^buenas co 
que fe d ifpo n efl para tener ìa Graeh habiR  
tuaí, la qualestofa mayor q.ue>rod!o:s: Jos- 
mUagros vifibies que obró Chrlfiomief-- 
tro  Redentor. Y fueron los rmlagró'S dc: 
ChrÜto en todos ios tres guiaros que no 
tò. Tanto Tornas. Porque Chrifio lañó de 
repente a muchos de per lefia , deieprajde 
caknt lì ras, d c fluxo d e fiangre■, y d c-o m s ; 
muchas enfermedades .* loqual pertenece 
al tercer genero de milagros. (dhrUtódió 
vida a aqnel ciegode fu nacim iento, que 
causó tan notable admiración, y'efpanro a ' 
todoei puebio : reluchó aLazarodequa- 
tro dias m uerto, conno menor palmo de 
toda luden;alumbró otros ciegos jtefucIrò 
también otros muertos ; loqual .pertenece 
al fegñndogenero de milagros. Finalmen
te,Chríílo fe penetro algunas vezes , por
que pafsófm corrupción por e’l vientre de 
Al Madre,y por las paredes deia cafa donde 
edauan recogí dosdos Apoítoks^y díó a fu 
cuerpo los dotes de glòria en la Transfigu
ración: loqual pertenece aíprim ero, y fu- 
premo genero de tnilagrósf Perofobre to 
dos efios milagros, fobre todas efias obras, 
que excédelos i i mués de la1 naturaleza, di- 
ze el mifmo S eñor, que harán mayores o- 
bras los Fieles con la inflificación,por can
ia de la-Gracia que conñguen ; que í! bien 
ellos no lacaufan eficicntemenrcjperopor
que la merecen , ó fe di (ponen para ella 
con el Amor diurno ¡, fe dize fer mayores 
fuS obras,

. ' G IÍ.
Sí entendlcflen los hombrea, que hj- 
zen quando hazen vn atìo de contri

ción , quando fe conuierten de coracon a 
Dios ¡Obra mas milagroia hazen, q íi tranf- 
figuraraftíus cuerpos como Chríito en el 
monte Tabor,recibiendo todos quatto do^ 
tes de glorias mas mlíagroía obra hazen, q 
fi rei Licitara n los muertos de los fepulcros^ 
mayor maraubia hazen, que íi criaran ;¡rvn’ 
hombre; mas hazen en elio,que DiosS&íao
en lu creación, eo 
eñas palabras: SI Dios te hizo he

modíze An Aqijíilñpor
I ̂  c f p h í t r\ n r* i; . 't'frhiS,v tu

te haz es julio, hazes cofa mejor ttífp iím o  
Dios hizo. Si finemos mucho la m im e  de 
vn hermano ctít® ^^dixeran,qne con ha- 

■^flos.yhazervnac- 
íucuáras,nofueras 

tan

¿pift L

zer penitecia^ 
code amor de



dé la di utna Gracial
táñ dé fagrádecído alólos, ni tan defamara- 
do al difunto, que dexdras de procurar ha
zer aquella dil!genciasquc tan poco ruido! 
y coh a teauiade tener. Pues como dexas de 
h.izcr mayor milagro, y mas prouechofopa 
m i ,  que es reluchar a tu alma con la G ra
cia? Si é humera eá la mano de los condena - 
dos del infierno, refucitarfe a íi aufaios, .y 
boluercncuerpo,y a lra ia  hazer penitécia 
de í lis pecados, librándole de aquellos í  or
inen tos,no depuran de ftazerlo, aunque les 
cortara mayot tormera d el que abra pade
cen. Y  qúle prodigio fuera vcrfaUrirnhom
bre dél Infierno, ydelfepulcro, para vluii 
ella vida , y poder falúarfe? Puesficfta en 
nuertra níana, preuiniendonos el fanor di- 
ui no, el refucltar a vida de Gracia, y el fa-- 
ih-deí pecado , que es peor que todos los 
rorrae uros infernales , y fin padecer gran
des penas.-porque no quiere el pecador ha- 
zérlo,y porque lodílata? El quaí tanto nó 
quiere, quantolodllara. Elcondenado íi 
pudiera,no parata y npmato en aquellas pe 
ñas ¡ ' pues tu porque paras vn punto en 
rus culpas , pues fon peores , y mayor, mal 
que las penas) Las almas de aquellos mife- 
rables,nopararatívn raométo,qüe no^buí- 
caran fus cuerpos. Pues porque te detienes 
tu viiinftante,que no bafeas la Gracia,y c 5 
ellaaD tos? tos hombres del mundo,fi lo 
fapieraá,defeacan ver luego aquellamara- 
ulila; cuporqucnoexccLicas Otra mayor* 
conulrticndotcde veras a Dios ? Aquella 
fuera darvida al cuerpo,fíefta tuya es dar vi 
da al al ma,que incomparablemente es obra 
mayor , cóma los Santos a vna voz predi
can. San Chnfodóm®,dize: Cofa nías exce 
leiité es dar (alud al alma náucrt* con peca 
dOs,qde refucilar fegunda vez a la vida ios 
cuerpos muertos.Etmifuao Santodizc , q 
el mayor milagro de fan Pablos y mayor q 
refucltar muertos, fue la.conüer fion de los 
pecadores. Lo qual confirman eftas granes 

la mnh- palabras de RicardoVídonnotNo sé lipue 
mwmim de el hombre recibir de Dios cofa mas gra- 
«»c;+4* de en erta vida 5 no sé fi puede en ella hazer 

Dios Gracia mayor al hombrc.que conce
derle que por fu mlnifterto los hombres per 
ucrfos fe mudé a mejor vjda, y que de hijos 
def demonio,fe hagan hijos de Dios. Acafo 
le parecerá a alguno, que es mas refucltar 
mñertosiperóporventurafetácofa mayor 
relucirar la carné,qiie ha de tornar a morir, 
que el anima queha de vluir parafíempre? 
Por ventura ferármsboluerla carne a los 
contentos del mundo, que reftituir al alma 
a los agrádo's del cielo? Por Ventura ferá có 
fia mayor rcilltuir a la carne los bienes que 
fe partan,y que han de perecer otra vez , q 
boluetál alma los bienes eternos,y quehá 
de durar eternamente ¡ Q  que genero de

z!)w.4? 
bemil.4.

dote es efte , qtnn g r an’de/d%ni;dad recibir 
de Dios ral Gracia 1 Nodeuía la.Efpoía de 
Dios recibir de fu Efpofo otro dote, ni ca 
nino al Efpofodaroiro dore a fu Efpoía,fi
no que por la Graciado adoDcíó pueda cn^ 
gendrar paraDIos muchos hijos,y .de los hi 
ios deíra,yhíjos¡delinfierno,efcriüiriospdfc 
herederos del cíeló. Añádeh otros Santos, 
que es elle el mayor mÜagrode Dios, prefi
riéndole aehe mUmo milagro dé la refur- 
reccionde los niiiertos.SanGrcgprlpen el 
tercer libró dé fus Diálogos,dize : Si abri
mos ios ojos Interiores del álma,y confidc- 
ramosatentamente loque nofe vé , halla- 
rémós,que es mayor mi lagro fin duda., có- 
ucittir a vn pecador con lá palabra de Japrc-. 
dícacion,y con la fueren de ía.oraeion, que 
dar vida a vn cuerpo muerto E ncivno re*- 
tibe vida la carne que hade tornar a-morir: 
en el otro elaiüma,que ha de.viuir para fié- 
prc.Porque qual p¡¿falque fue mayor m i
lagro del Señor, ó refací tara Lazaro qua- 
triduano^y dar vida al cuerpo , queofiá y i  
malen U.fepultura, p re íu c iü ra t alma dé 
Saukhque.le perfeguia, y trocarle en Pau- 
lo,y hazerie vafo de,el ce ció i,Sin duda que . 
jfueHiucho'm.ayor milagro,y de niayor- pro .
u.echo p ar a 1 a I g 1 efi a d e Dios, e í co nn er t í r a 
Paulo,q el refucltar a Lazarpjy afsl es me - . 
ilos refucilar al cuerpo muerto =* q no al a l
ma,(I ya no fe juntarte con la viuHicaciódcl 
cuerpo,la vidadeí alnu,y co la obra de fue 
fa fe acópanaífe la de dentro,dafiylo nuertro 
Señor fu lábre,y amoral aimmaxuyo cuer
po dd tibien vida.San Agurtín confirma lo. 
íTiifmOjdiziendo: Los rpi logros de nueftro- 
Señora  Saluador Ufu Ohm io i a todos los 
q los oy en,y creen,mutouG pero uo a todos 
de vria mífiiáa manera,fino q a vnos dé vna> 
ya otros de otra. Porq algunos marauiHa
dóle de los milagros corporales* no echa de 
ver los otros mayores q en ellos fe encier
ra Peto ócreís ay, q lo q oyen aiier hecho el 
Señor enloscuerpQs>entIedenq aoraioo- 
bra en las almas,y dello fe marauillan mas. 
Nm^áGhnrtíano* pues,dude,q oy día en la 
Ig id ladeD ios fe refLicita muertos:mas ro. 
doS los hóbres tiene ojos para ver refucltar 
Jos mñcrtoSjq refucila de la mahetaq relu
chó  el hijo de la viudfc : mas no todos tiene 
ojos para ver teíucírar a los q efiá muertos 
cneljcordcójfino folos aquellos q cu el co- 
n co h a  yarcíucltado Mavor milagro es re 
fucilar e 1 ajma qha de vluír pr.ra fié pre,q nó 
reluchar el cuerpo q hade tornara morir. 
Ginfenfibilldad de los hijos de Ada, nació a 
de poca cofidcraciódc fub ic fT á to  defprc 
ciodeílam arauilía,éóqpuede refucitar al 
alma, Y tan to  cuidado dcmtrar por c 1 cuer
po,con que a cuerpo,y alma matan,y les i¿¿ 
Fernán! O Incoaíidcrado hombtcl O loeo^'
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2,2.8 _ T jt b 'l  tC&j?

q'f.'ic por no dar vida de G rada a tu alma,qtti 
ras a-cu alma, y d tu cuer po vida de gloria! 
!N o á e fp r e c i es eft a mar aul 11 a d e rna t au i i í as* 
refudcando iu amia, pues no de i precias la 
filad de tu cuerpo.Que es ello, que pidas a 
Píos mi l¿gttís¿pórcj coivferueíano el cuer
po ; y que ño los quieras * porque conlcr uc 
vhu tu alma íMíraqualte cita mejor; có iá 
vida del atiTuv'miráalrm, y ctterpojcon la 
filad de 1 cuerpo puede morir tu ahm,y pe
recer tu  cuerpo,

Efta obla tan maraúillofíi de la Gracia, 
no tolo ha de obligar a los pecadores para 
procurarla ; pero también a los judos para 
adelantarla. Qíi acabañemos de entender 
blémque es quaíquier acto de virtud con q  
le'aumcnta la Gracia,y adquiere nucuo de
recho a mayor gloria! ñoceííaramos de o- 
brarcoiuimiamentea&osvirtublbs, ni de 
txercitar cada momento los afeaos Tantos 
del-cara<£on,repitiendo quantas verses ref- 
piramos,adros de amor de D i os,y ardientes 

. oraciones exhalado al cielo feruorofos fu f 
piros, O  íl fñpífielíen los hombres , que es 
d e zi r .* A  m óos * D i os mi o, fo b re í  od as las c o . 
fas! O  íi fu pie ñon que es in uo car á fu R e
dentor , que no fe puede pronunciar como 
fedeue fin elhfpirjtúSanto, nodexarian 
punró de tiempo ocíofo  ̂que no embiaíTeh 
mil vezes fus corazones a ld eio íO fífu p ief 
temos, que es remediar al pobre! fi fupíefie- 
mos qüees cairar,auÍcndorecibido vnain
juria! Por cierro,que el cielos nos parecie
ra que fe nos abrladecontento,có laopor- 
tunldad de merecer im squeíe nos ofrecia* 
y no cabríamos de gozo, qüand© fémejan- 
tes ocaíiones encontraffernos , como ha
zla los Apodóles, q tuuleró verdaderoapré 
cío de ía G racia; de los quales Ce efcríuc:

, Que Ibaíi gozofosporaueírfe hallado dig
nos de padecer contumelias por el hombre 
de íes vs. Fhialmentv,fi^cajbaflemos de en * 
tcndctjqaecsyn afto de virtud, ó Interior,
6 éxtcrior,quienpudictfe hazer ciento, no 
fe contentarla coñnoiiehta y huene ; por- 
qucenhazérvnoniasvániucho. Vno Co
loques con el fe aumenta la Gradares ma
yor cofa que refucirar muertos, y que las 
mayores nmranÜlasqnc obró Chrifto ríad- 
tro Redentor, en confirmación defu doc
trina. Cadaobrade virtud es mas maraul- 
11 oía que los mas grandes milagros que pue 
den admirar los ojos hunrmos. Por lo qual 
dixoian Eulogio : No-deuembs nóforros 
m arañil lar nos tanto de los milagros que fe 
hazcn, quanto confiderar atentamente > íi 
los obradores dedos milagros han defecha
do de fi los viejos,y fon elclarccidoscn vir 
tud es, SI fon muertos al mundo, y viuen a 
D'os .Sí por acudía caridad que fobrepuja 
a todos ios otros dones ds DÍosahüdlaj¿7 y

I V t D d A p r e c i o

pone debnxQ de íus pies todos los apetitos^ - 
y regalos, y blanduras del ligio* Si vían del, 
don de hazer milagros, no para íu honra, íir 
no para lag loria dd,Señor que fe le dio. Sí 
figulendo'de todo coracon la dodrina del, 
verdadero Ma diro » no fc|O zán, porque; 
los enemigos los obedecemíinó porque íus 
norabr es e Lì an cleri tos enei cielo., Ellas vít ' 
tildes fon mas admirables en los'que obran 
mil agros, que los mi irnos milagros q obrjL. 
'Confirma ello mifmo fa n G r egori o, en fe n a 
do,que por las Obras virtuoCas obraialglcr 
fia etbiritua! mente, loque en fus principios 
obrada cor por al mente ;V aisi dizc;Éfto$ mí, Bom. 2,9; 
milagros prelentes,cierrametc que ton ta- tr) tenf. 
to mayores que losaros corporales, quan* Domini. 
to en fi fon mas efpíntuales; tanto fon ma- : 
yorcs,quamo es mayor Lu efedo,pucs por 
el los no fe refucitan cuerpos, fino almas: 
porque los otros milagros corporales,aun- 
quees verdad que alguna vez muetiranque 
el hombre es íanso;pero nunca,le haze fin 
to  : maseftorros milagros cfpirituaies que 
í cobran en el ahna, no fon feríales déla vir
tud q efiàcn ella,fino obradores de la nñf- 
ma virtud.Los milagros corporal es,puede 
los tener ios hombres malos, y pecadoresj 
más de los efpirlt nales, n© pueden gozar fi
no los julios,y Cantos. Conuiene,pues,q íb 
haga aprecio de quaíquier acto de virtud 
con que fe merece mas Gracia,y queefto es 
mas marauílioTa obra, que refucirar muer
tos.Y porq no nos quede cflopor dezir,má 
yor es q los milagros q pufo Canto Tom as, 
en fupremogradcKporq el refudtar muer
tos,! olámente le pufo el Angelico Do&or 
en el fegudo generó,no en el primero : Los 
que pufo en grado fumo, fon glorificar vn 
cuerpo,y poner dos cuerpos penetrados eh 
vn mUYno lugarsperoníngunaaeftas mara
mi las tiene que ver con el aumento de Gra
cia, queieaqquierccon vn a cío virtuofo.
Porque que tiene que verdadorno,y her- 
mofura áelcuerpo,cóla hermofura del al
ma? Que tiene que ver el cuerpogloríófo, 
con el el pirita mas grac!ofo,y apacible a fií 
Dios? Que tiene que ver juntardos cuer
pos en vn lugar,con vnir el alma a fu Cria
dor. Si vno qu: tumefle todo d  cuerpo co- 
trahecho, y vnos miembros mancos,otros 
fcuilidos,pudIefíc con Colo vn acto de amor 
de Dios,6 de vna amoína , darfe entera la- 
lud,y reftituir la integridad,y buena difpofi 
don a fus miembros ; y de mas defto,dorar- 
les de todòs quatro doteá degloriamodexá 
rá portan leue¿y fuaue diligencia de hazer- 
fe eíTe bien. Pues como.puede dexar de 
hazerfie mayor bien en d  alma , dandoli 
nueuosrefplandorcs de Gracia , y perii* 
donandola cada dia > haziendola por mo- 
«gentos mas gtadofa a fu Criador, y jtm-



de la d i  ulna Gracia* z z 9
t tiente-aumentando la bíenaisenturanca 
d d  aInfla, y .dores de gloria del.cuerpo que 
háde tener..Tórclerróqtle lena crueldad 
coairra ü.mífqMdexar portan poco dé ha 
zeríe tan gratide bien* SI vno con poca díii- 
gc n c ia q u c hl zidíe, fu efiu; a u me n tan do J á 
n íud  y fuercasdel cuerpo, y juhcamcncc 
.mayores riquezas , rsódexára de ordenar 
ías.coíds,demanéra»qite CalícíiécÓ efta g a 
nancia. ;Piics;íi;póiiléadd.buendn a todas 
mi d irás ¿oras * y haziertdo rodo; por amor 
dé't)io'S>pqÍepaós difponct mi ¿liras accio
nes* déo^necáí que comcadá vna fe auméte 
la fa Íü4 j y fileteas, y tíqu qzas deí ai nía : p pr * 
q Iohensosdedexar í Slpodcsjoseivnuéfi- 
trocíp lritu  obrar co el aiimentoác iaGra- 
eia ín ay ©r mata ui íía.qpc.gíorlfi caréll c u cr- 
poiporquc Iqjiemps de perder,fino efiutmé 
lo  que es niaséftjmable que todas las obras 
de U naturaleza.} y nías admi rabie que td; 
das las obras de maráullla.

C A P I  T V . L O  V ,

, Como detie fer eft 'mddd. Ia <3r¿tcU 9 por fer Id 
obra ¿eU \ujHfcKcion, en $&e fe infunde

Id mayor de Ids obras, )
de Dios i,

. . ; ....... - í.  I . . ■

MI remos aora a la G racian a folo como 
fhperíor a la naturaleza,no Tolo como 

mayor que codas las obtas.de la creación* 
no folo como mayor qúc todas las obras 
m thgroías, fino que por fu grandeza es la 
maxltm de las obras de Dios,que ha hecho 
en las criar liras,y qdé ,con fer can grande, y 
de fama omnipotencia »yfupérióratodos 
los milagros,np.es obra mUagtofail® qiial 
hade ayudar a eftirdarU, y agradecerla mas¿ 
corno luego diré. Porque primero quie
ro confirmar lo qiie fumariadente hemos 
dicho,con la autoridad ddAngeSIcoDóc- 
cor el q-ual deTp.ues de auererife fiado * que 
1 a G racl a es 16 p ti me r o qu c e m ta eü ia | útil - 
he ación del pecador., pregunta lies la ma
yor de las obrasdeiDÍos?y refueluéque lo 

rí.2-$*irj es,considerad a la grandeza de la obra, Vna 
ar(j,i qbra(dize) fe puede dez Ir grande, por lagrS 

deza de loqile fe biaze ; y feguri cito, mayor 
es la i unificación del pecador,que fe enderé 
za al bien eterno de U participado eterna,5 
que la creación de cielo,y tíérraiquefcenT 
dereza al hiende la naturaleza mudable. Y  

Tracirt. afsi fan Aguftimdefpues de auer dicho,que 
fn loa«#, eFac0fa mayor hazetdef. pecador juftoyque 
um'*’ en ard e  i o, v tierra; anade: Porque d é lo , y 

tierra fe pallaran; pero la faluadaii de ló£ 
p r ed efti n ad os. y U i uftific ael 6 p e r man c c ¿-' 
ra Ruego ai ChriíViano,q confidere ladoc- 
tnlna dedos Santas,y haga concepto, como

la Gracia qrcci.be es la mayofrdei35 obras 
dcDibs,quc obra fu om nipotente brá^o x n 
las criaturas. Y algunos Ductores declara, LoUtío 
que.es láuipyor que puede haZer Ca viahó- /?ÍJr; 
bre,6 Ángel pufo i y qtié t i  obra q u e . la ha- 
zeDips pata que duite,Mire que áfrcuinué- j,
fco es deshazer tal óbrá deiu  Señor, y C da
dor: lo vno,poje fet la.rilayóf dc todaS:¡ó o- 
tro,por obrarla Diosj nó para corromperla,, 
Íinpparaquepe!:íiianezcáé£i¿rüamenre. X  
que aya o,( adía eu c.i cor^con huihan,oí pará 
dar en ticrra,v deifcruk eñaobra! Si vn iley 
huiúcrapuchó todo íu cLiidádO í y c,enf u* 
ihldp todó fu poder yr agotado todo  fij te - 
foróérí fíbricac ynaqbra  , que fue fie U 
mayor de .fu. Reinqy. y áJ,i q iu l éílimafie 
más que ql mifmo Reinó *. que locura y 
que cntraHá^mas malditas fe podrUnlma-,' 
ginar, í i a q n d , a c a y o c  a rg o 1 e_ h u ül eífe en» . 
conpendado,delá nócHe-a fi niañana la lii - 
zieífeafiíccSsíy rcfoíuieficenpóluo.y mas tí 
éfió niziefie ,■ fabieudo. qd.e ,eí golpe a .u i 
de caer fob re é í afi fm o, Cogí en do 1 c deb a - 
xocbnniuertedefáfiéadá j Pücs que fe fi 
es eldeaqüelque fe.atr ejae apccár,pcíés ©fa b
icp vn tripniento a deftruir í a ríiayor ob;ía dé 
t>í os, deitr úy e nd o laG rach que auía ínfima 
dtdo ea el almajóbra quede cofid á Dios caí 
Üo lo que le pudó cóftac, halla fu rniftm v i- 
d a , y alma • y mas filblendq, que ia deílru]* 
fcioú de tal obra , ie aula .de icr ai m;fmo .
hombre t an daítpfft > qite áiiU de quedared  
ellamuectó eteraameuce, Sánfon por ven- 
gár la honra de D ios, y pou.íu ley, y fu pue
blo, no .re pato c.n dexar U vida con la defo- 
lacíonde vn edificio. Pero que el,pecador,. - 
por dar güilo ál demonio, y deshonrando i  
Fu G-riádór > y quebran;\anfióla!cf , quiera 
có mu erre luya derribar el Tem plo del £ f- 
pkltu  S a n to q u e  edificó con lá Gracia; 
puefié f¿r‘ msy.ot d e fd p en e ’on j y locura?
£1 Rey Antíoco , por mxk ratar el Tem plo 
de Dids material,fue herido dé la mano di - 
(fina. Brotarían gáfanos fus ni’em bros, las,
Carnes dclios fe técaiariápedam osjdhedor 
que echauade fu cuerpo, apefiaua to d o e í 
éxcrcitóipuesque merecerá quieiino mal
trata , fino afilíela el Tenlpl'o espiritual dé 
D io s , en que efia con mis guíió que en los 
cielos tan hetmófos que vemos ? Sí derri
ba fie el pecador effbs cnemos cdefies tan  
viítofos conlo fon, fi hizíefle pclacos eifir - 
níimemo'dlexúnguteíYc U lumbre d&cíT.s 
rduzicntes eftrcllis., no haría tan grande 
eftrago, como en la perdida d d  menor gra
do de Gracia. C cñ qüalqulcr otro de bro
zo de el mniT.ló , no llegaría a Dios tan a i  
lo vluq , cornoes tocarle eh fu GracTa , o - 
btáde tanto p n m o r, 5̂ có:1a luya S itodo  
el mundo , cielo , y tierra , defiruycíTc 
vrro,' 00 era tan gran perdida com a elfo: ...

P i C otí
i-



z 3 o LibJ. CafaVtB él‘aprecio
Con razón dixo vnD ottor: Entendían to - 

* hi!-G¿- dos qnanea lea la grauedad,quanta peltií é- 
i HijquancodeílrozodelpecadbniOFta-l, q 

fdt/.s!1 ' fuera mejor aniquilar toda la maquina d d  
'mundo» antcsqucadm 'tlrvn peo ¿dé mor
tal,por el qual fcdtftrhye laGradadiátna. 
Y que co n  todo cíTo» eftas eipantolas d Ab
laciones de lá Gracia én las almas fucedS 
tafia me nudo,y pdr cofas tan pocas, y mu- 
c'ius V czes no por coi as, fino foló por pala
bras ?.Como no lo lloramos có lagrimas*dé, 
íarigre ? Q_̂ e díxera tilos, íl con el aire que 
echaua vno porlaboca,al tlerapo'qiupró- 
rmnciaoa,derríbaác los mas fúettes, yhery 
molos edificios de vhaCuidadíMiré él mui 
armador, v mddielcme,qaan portentofa; 
y periu tíciái es fu boca, pueséofi el aire dé 
el (a alTid a e n lid  d cacar deDíos.y Tém* 
píoié! Eipirita SantoYy es ocáfionqué-le 
hagan fe ose ja ates ruinas e ti los q  ue ib oye* 
y ot ros que lo vienen á Caber. Dios hizo ¿6 
Vnu pal abra cielo, v tierras mas tacón Oír# 
palabra de A ray es lo q es mas q cielo» y tie
rra. No fuera tanta per d id a hü ndi r i os e le- 
mentOs*v abrafar rodoeftc miindo^coflab es 
q pierdas laGracia.Vna/eftatuafüyá, qma- 
da (Te poner vnRey, es enmela: i re Maítftat I s 

- derribar la , afinquénofuelTefabricada por 
ruanos R Calés,fino de veos hombres báxos, 
Q^éatreuimientb férá echar por tierra lá 
mayor obra de Dios,la más excelente I-ma- 
g n de fu liidancia que pudo criár,y mas o- 
bra hec ha por fu nnfma mano omnípoten
te. Coníidecen ello 1 os hombres,y tiemble 
defoio penfar eíhruina,y deftrózoqueha- 
zen dé cofa tá diai na,y grande; la quaM de
precian (6  defojrdénamicnto prodigiofo dé 
el juizio humano!)por el eítiercoldeias có 
fas de ¡a tierra.  ̂ .

ÉAa coníideracion de fer la jaftlficació 
ja mayor de ¡as obras diurnas, no foío ha de 
fer ai r para que no fe pierda la Gracia, finó 
puraque la aumentemos cada día. Porque 
afsl com o esc remedo cafo atreuerfea def- 
luzer hechura dé Dios tan rica,yexccíen- 
tejafri es grande la gloria ayudar a fu diui- 

■ na Mageftad en obra tan prima, y eftimada. 
;Por grande fauor tuuieran los Angeles , fi 
para iu creación de las eftrellas, plantas, y 
otras naturalezas , les admitiera Dios por 
coad jmores fuyos; pero la honra que no hi 
zoen efio a los Serafines pata obras meno- 

. res, iahazc a nofotros para la obra mayor 
dd mundo,cfperado que cooperemos no* 
fot ros a nueftra jufHíicacíon,y aumentode 
fu G rad a O redimidos de lesvs! agrade
ced eítahonraa vueftro Redentor, y pues 
nos hadado parte en cofa ran grande , no 
quede por nucfiraeaufaobradetantagloria 
de nücAro Dios,y Señor. Por grande fine- 

j i  zade IoabfeJtuuo,queqiundQauiade en-

trar la eludid. Real de Rabárhf noqmfo é l . Y r
fulo goz a r d c a que l ! a v h oficia hazaña »fifi 
da r par re e n élla a.D aü !d ; pár a fqq üa I íé Ili- 
mò, queriendo qfie é i c O nc u f r le lie á a ciré-1' . - 
ilafarimG aeciohíOiS Ib^ qúéé^ éfi^ t^ ; 
y País con vuefi ras criar uí áŝ  dundo fes í  ¿u& 
ta par té en \ uc fitas gibnaí?’PY^q Líe ó tí lo- t 
tros, en I o que podemos ayudar y úcíffóJiqa 
ra-, li e ridò rodo el proa cc hó - hfirifiro' nos 
deíca‘damo5b Por cierco no áiíiamós dé 
edfar de adelantar^ v promóuéfcfta obra, 
dé que tanta os precisi s , y deque tán to os 
holgáis , ■ añadíéndó ficmpre., y'igualando 
Gracia á Grada , como habla VücÁr© 
Profeta. ' '■  ■ \ ;'r '

.7- ;  II. ’ ' : v

Er Sto que énleñaTantó TomasYqla juf- 
á t i fie ác Ion d e 1 pecad or es'làm ayor de 

las ohras d eÜ io s, ieha dé e'riténdér dé las 
obras que haze co paras criát tiras, aunque 
entre en ellas la vlfióri béárincaV y elLludí- 
bre de gloría,con qué eletta ,X)ios a la alma 
para que leVeaiy corifica iaBiènauenrara*
Ca crerná. Porque cpiiio notan doéfifs irnos 
EfcoláftIcoSjlà Giada firprefiere en fu per- Sl¿ar i*ir- 
fcccion cüénétal a los don es ;de la g loria: K~ * v 
porque fe damparaJa Gracid a los demas £¿ ê 4’ 
dones iobrenaturalés,aunque fea la mifma i¡b-z.de 
g!oria,comola clTehcIa , y naruraiezaa fus 
potencias, y aéios ;y 1 a efícntfa de v na cofa, 
es m as perfe cta qué ía s p’afsiones^ y  por eri- 
c i as; D e fu erte ,qu e-fola la ob radefaE ncar- 
nadon^nquéféhlzó Dios .hombre ¿ vnìfi
do mieftra naturaleza a Iá P erfona di ulna • 
del V erbo eterno, fue-òbra máyor;pero de 
cfto mifinaò fe ha ¿e facar vrsa grande c.xcc- 
iéncia'de.la Gracia, y déla jüUíficacIon en: 
q ue è 1 la fe infu nde, que por fu caula fe hi-' 
zo U Encarnádon. Demanera, que la obra 
mayor, que es pofsible a ia -omnipotencia 
diuina , que ni: Dios la pudo executar ma
yor , n) queor mejor, ni penfar mayor, ni 
meior, D hizo por amor defta obra de la ju f . 
tificacionde 1« Gracla5 a*laqual eftlmò ta
to  fu infiniti caridad, qüeno perdonò nada 
por confumarla en los hombres. Para que 
veael-hombrCjíi es razón tome fioxamen- 
te cofa en que Dios anduuo tan ardiente,y '
fino ; fies razón que perdone trabajopot * 
cofa en que el Hijo de Dios no perdono- 
ninguno , ni el Padre'Eterno a lu "mif* 
mo Hijo.

También fe ha de aduemr,quela obra 
delaglorificaeion , conque Dios comuni
ca a los Bienáucnturadós la vifta ciara de fu 
fer Infinito-, aunque ab folata mente ftu fie 
en fi mas grande que ja juífificácíon ; con 
todo elfo díxo Santo Tom as, que propor- 
Clonalmente es mayoría obradela jufih 
ficacióri por la Gracia , quela déla g!o- 
rificaclon ; De-efia nwnera (dke ) d  do Y

‘ de
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de ¡a dim ria Gracin* 13 r
Je princ Dios a vno de la Gracia. ÍMoyfcs pi 
dioa Dios U borraíib del libio de.'i£,.vid«ó 
que cómo declara ían ChriipEAmci'}' otros
ladres, y D ocio res, fue pedir] c b  qr r ÍTc, cí c 
la Hita de los predchinados \ . a 2:02áV de U

....... — 10.1 pido a Daos-Ii c > t a»y y¡rt ilo, de 4JS&p,
rq ue perdonara a fu P uebío, ó a Vhtrt jn 
alaier Anatema de Chriílopor arb. yh; 
asjén loquál (ítFcaüjifcr excluí ^ ‘ / íy J

deliGrr3,clá,qucjaflíficá ai pecador,és n a  - 
yor que eldon de la gloria, que beatifica al 
juño : porque mas excede el don de la Grá ¿ 
cía,a Jo que merece el pecador,que esdig 
pode pena? fiuciel'don déla gloria á io que 
merece e l pudo; él qual por el niifmocaíQ 
queefiá j unificado, es digno de la gloria. Y  
porcfíbdixofan Aguítiri : Iuzgueioel qué 
pudfexe qual fea cofa mayor, criar Dios pu 
tos íós Angelesióhazer judos a ios pecado 
res i Verdaderamente, fi v n o , y otro es de 
igual poder, efto vltuuo es de mayor mife- 
rí.cor día. Y  claró cftá,quc q o  haría cato vno 
eíi dar nal i ducados aquiétalos debe daifico ■ 
mo en:A a r quí ni ciit os TI b qr a i mem e a qu i e h 
Icdeuíá rnU. LagiortadeiieDIosaios;uf- 
tos,mis iá Gracia nddeu g la' íos pecadores^
Antes los pecadores deüen-á Dióá eternas, 
penas de Tus pecados : pues perdedirfcias; 
jL>ios,y darles encima ta itc íb ró  como cJ de 
fu gracia, es v na obra digna dé í a grandeza 
diuína,y m acho para efilmar raí miferícar: 
día.La edlmácionde las c ó la s , no fe uiidé
fiemprc por íu grandeza, juno machas ve- cadoíeiie » aúdquc íc-condenafíe rodo él

■gl oria i ib qu a i pío io a DIpsd I cít a, y. V ¡ r t uo, de 
fia mc11 rc,porquc pcr do nara -a fu PuebTc*. óá ybtrtjn 
Pabló deíCuri;'
fus hermanos^.. — ___d
do del gozo de la bi e ri auent urap^ a e t e r n . a * 
mente.y aun-padecer Jas penas ,¿e el. jnficr- vi?.¿vi. 
n o , porque no fe perdí efl en Tus hermanos, chr.i.de 
c ómo io d ce i a ran la n C h afofidroo, fa n Ala - , cspü¿L & 
Tolmo, Teodoreto'j O  fian oíTi otros m u,■ i” A<1 
cnoslm erprcics^ ( A Te p n-

Eñe deíco ;ie aqudtos dos San tos »de fi,r o- un* 
rl üadosde la 2 loria’por la caridad.deí 'pro ca,'aiher. ^

x\pió,esáz heroyea vietu ;4,y tpuy I.bab;ie. j  Co,n‘- & 
hciípvíiecho c ó;ki s den i d as c ir c un lia a  as. Ĉc ’C 

'.ero. ningún Saintodcí e o , ni pudo, deí car,. k/Íó
i'pedir3qué D;o:i'íppnuJíredcfu G isela, r o .  coli\

qucrucede por pecydqgrauc,.G qui'.'O de- 
xaíTedéadelantarlacpnc’omiísíóde vn.pe- ri'at\ ct.ffTbütiuhl'i

¿es pór Tu necefsidad, ó dificultad: porquí 
aquel fiam bre que propdfo el Prdfeta Na.-, 
tan a D auK i, que tenía Coló y ña oueja,mas 
la eífim auaa ella Tola,que el Tanto iob a to. 
dos fus.ganadosjporla mayor necefsidad q  
reina. Y a Dauid,aus p.rccipfa le parecía el 
a^uade la cífierna de Ecrie,qtielade otras 
fuentes mejores, por ia dificultad de alca- 
caria : Pues fi la ncccísldad , y pobreza del 
pecador es fum a, y no naenqr ía dificultai 
de ale anear laGracLdiiipofsíbleafus fu cr
eas; por quan efiímablcjó pot mejor dezirj 
p o rq iun  Incílírnable cofa deuc juzgar ío q 
tenia tan to  me heder , y era tan inípoísl- 
bíe tener > Y ai Vi por parte dé los peca
dores, dcue fer precioíIÉima efta obra,y no 
menos de parte de quien ladá^quc es Dios, 
esohrade mayor miíerlcordia , y de vna 
infinita dignación. Dauid fin Irle nada, 110 
tuno defeo de otra agua , fino de la agua

tm  ido,aunque íepcrdicfTch Todos los hó futí, fc- 
bres,y Angeles :dernancra., que la Gracia- r^tyóíL 
heuios.d'e eítiLianr en iiofot ros?aun mas que ■ tmt 
gozar de h  miínía gloria.Ma^dcrte eüittiüt 
vn hombre el tener a Ú tósconten to , 
ner el hombre.conc e-nta.PoqkaG rad a ,d a? ' 
nios a Diosxo'ntentó, por ia giotía le tene
mos u o fo t ros, y e l agv 1 do, y g ud o de Dios, 
d cu e 1 e r prc f  c r.id o a i n u cíl r o ; i er v n h o ni - 
bre grato,y aniido de Tu Criadpr^ y ht o de 
vñDios o mal p o t en c c ,,íeh a de preferir ayo- 
do nueftrog'idó,)’ contento;}- pues ¿fio re
inemos con la obra de ki.juílIfieacíon..pqr Ja 
G rad a , íádcuernos anteponera [a mifrrjá 
glorificación de/meOra aimoj y cuerpo- Y 
dfsi io hizo íar¡ Anfe Inao,que elxo,q uc nmas
quería citar en el Infierno con Gracia,q cu 
ei cielo fin ella. Que lexos eirá de entender 
efia verdad el m undo,qucfolofueIc.poner 
íu defeo. en la g loria , fin hazer cuenta con 

muerta de aquella cjíterna, que Ies era d í: Ja GracIalNo ay ninguno que pecara, fi no 
fic'il: porque no hemos de. defear vuica- fLtefícdcfcfperado,fi entendiera que pora-
mente e l agaavíuadcla GracUí que es lp 
que falta hádala vida eterna , pues a nó- 
fotros es tan prouechofa, y cu fi precio- 
íifsima?

§- I Í L

A L lega fe 3 e^o vna notable diferencia q 
ay entre la G>-oda,y ia G rada,que de

clarara bien vlilamente quanto deuemós 
edlniarU Cr íela fbbre otros dones diui- 
nos Porque a h  loria, en quanto es gozo' 
huefiro,cs lícito en algunos calos, y có fus 
deuldas circuníLincIas, nodclearla,y ana- 
to es  de pacte del hombreo! pudiera fer,no 
admitirla , y pedirá Dios le excluya della? 
pero no ay calo en que fe pueda pedir que

q u d  pecado aula ce perder la gloria con
denándole fin remedio : pues com o peca 
perdiendo fin duda alguna ia Gracia í la 
filial deü crti o s e fe oget a otes que la mi fma 
gloria, fi fe p udi e r a a'part a r d c J a G r a c i a} O 
íi c a}' efie n e n e  f  a c n ente® f os h o s n b re $, q h *1 - 
zicfsé aprecio de cfiar.cn gracia de fu Dios! 
Q uintos ay,'q efpcrado en ia rrlfeílcórala 
díüin a,q  ai tiempo de la muerte han de ha- 
ze c pe ¡fu c n ci a, y i a 1 nar fe, fe n r r o j í  a come
ter vn pecado , privando que fi ello es ahb 
perderánpocg ; O ncciosló'defatinadosfíi 
perdéis lo que dcueis anteponer a la glofta, 
como os parece efio poca perdida ? Demos 
qiie feaaísfiq-uc aucísde venir a laluatos'i,

io



%yiL /¿¡fe*! tCab*Jf*Dd ¿t preció
loquai es muy ínc*erto;có todo efib, Gper 
deis ia gra cia ,p e rtá  a Drbs,y perdéis lo q 
anudes d e fcíUrr-masquela, miimag loria. 
Eleftar v n  puntoíingracia>queiiofepue
de Inzer'fin pecado, Te denla iedtlr mas que 
■ carecer eternamente del gozodeiágloiia. 
Abrid los o josvhonibres confiados i bazfed 
pdohürübres engañados1, de lo quedeueis 
chimar la.gr<íciade vueftro Bfed£tor,y por 
noeftar-fin-ella vninftar.te> efeoged antes 
eftar en eternos tormetGs.No es eftotnca- 
rcci atiento-, fino es confiante, y cierta ver- 
dad,y inferior al concepto, y aprecio q de- 

. neis haze-rde ¡a Gracia. 'Piérdale h  vida, 
pier daf c 1 a h azi e nd a, p i e rd a fe 1 a h Ó r a, p i e r ’ 
danie los lirios, pierdan fe los padres * pier
dan fe todas las criaturas, pierda fe toda lá 
maquina del mundo,pierdafe ei Cíelo Em- 
'pireojpierdaíecigozodelagloriajy no f¿ 
pierda la ‘Graciapor vuinJftante,cometien
do algún pecado. Ágrípina dcfcaúa tanto 
■ ver a fu h ijo  Emperador, fi quieravna hora,
quedijco.quepor ello perdería la vida. Mas 
que Rey es quien cita en gracia, mas q Em
perador de mí i mundos, ui por vnahoraia 
dequerer perder tangrande honra.

El Ápoftol fan Pab¡o,q ue deí'éáuafco
mo hemos dicho) ferpriuado de la gloría, a 
trueque qUefefaluafenfús herma nos i lle
gando a hablar de la Gracia,y caridad , que 
cftán ílempre juntas, habla con tal refolu* 
don , que ni por ciclo,ni tierra, ni trabajo* 
ni peligro , ni cofa alguna preiente,ni futu 
ra;permitiría Jefaltafie la Gracia, ni fer a- 
portado d eC h f íto con menofeabo de la ca- 

 ̂libad. Y  afsi dizc: Cierto eftoy , que ni la 
8 muertc¿ni Ja vida,ni losAngeieíqm iosPrin 

dpados,nilas Virtudesccleüiaics,ni Us eo 
fas prefentcs , ni las venideras,ni fortaleza 
.alguna, ni alteza, niel profundo, ni otra 
criatura,nos podra apartar de Ja caridad de 
Dios. Com o fi dixera: Y o  que eftoy defeam 
do eftar apartado de la gloria de Chriüo, y 
fer priuadodellaporkfaluació del proxh 
mojtengo tanta eftima de Ja Gracia,y de no 
carecer dolía por vrrinftanre,que no ay ca
fo poí sib! e, ni Imaginable,en que conferirá 
fer priuado delta, ni U mucrt e, ni la \ ida.aü- 
que no G uayo , ni todos aquellos que Ies 
defeobh-n , aunque perezcan los niífmos 
Auge les,aunque fe aniquilen los Principa
dos,y Virtudes del Cielo,aunque todo rife 
mundo prefente, y viíibie fe deshaga, aun- 
que b  gloría venidera me falte,aunque v e 
ga contra mi rodo el poder del mundo, au* 
que fea tragado de la tierra en lomas pro- 
f'ododeJ i o ricen o , aunque fe crien inicuas 
criaturas que me prometan nueuagloria, q 
me a me nocen con micuos infiernos, nopo- 
d r>colaalguna aparrarmede Ja Gracia, y
caridad, ni gor va Ajonieqto.EftGncftim»*

ble dì i ma, fobFe todo efté apreaa,fedeuc
tener de la G rada, fobre ródo otro bíé hu
mano, ò don dttitno>y con .perdida de l *Gra 
cía no fe ha deefeoger bien alguno’, ni la 
mifma bienauenturania , 0 pudiera eftar 
fin día.

S. u n .

T Ras todas cftas grandezas de la juftífí- 
caciorqcon fer la mayor de las obras de 

Díos,afsi natural es, comò mil agro fas, fu pe 
ri or aun a los milagros qúe hizo elmi imo 
Chriftoenconfirrnaciondefu doftrina, no 
es milagro la G rada, io quaí nos ha de ha- 
z cr müd io mas agr ad ecid os a p i  os, y efti - 
madoresddVe iftmenfobcnefido. T rataeí 
Angelico Dotftor éfte punto con U fabidu- 
ria que lude,y pregata,fi íáobra de la juf* 
tiñcacioíi es mil agro fa ? y refpondc, que íl 
bien por fer la Gracia fobre todas las fuer- 
cas de la naturaleza, y feriólo la virtud di
urna h  que la puedeproduzir,fe podría de- 
zlr en efe fenudó milagrofa,con todo efio 
porotrasrazones nolo es regaladamente; 
Porque en las obras milagrosas (diz e) fe'ha J* í 
lia alguna cofa no acoftübrada, y fuera del X|> 
orden común de caufar, como quando vn le' 
hombre contìgue perfecta íalud de repen
te,fuera del curio ordinario de la fanidad? 
quefuccdepor virtud de la naturaleza , 6 
del arte, Y  quantoacdola jüftifidarion del 
pecador, algunas vezes es milagro!'a, y o- 
tras no; porque ei comun,y ordinario curia 
de la mirificad o n , es, que mouiendoDios 
interiormente al almadíe conuierta Ghom 
bre a Dios,ai principio con vna conuevfion 
impcrfe£ta,paraqueddpnes vega ala per- 
fecta, porque la caridad que conferma, me
rece aumentar fe, para que ía aumétada me- 
r e z c a p e r fic i onar fe, c o m o d ' z e fa n Ag u fti n r 
pero algunas vezesmuene Dios el alma til 
vehementemente , quedefaeluego alcan
na la perfección de lane¡dad,como aconte ̂  
ció en la comi e rii o n de fan Pablo, a que fe 
junto fer mi tagrolamer.tepoftrado en tie
rra; y afri laconucrfiondeíUn PablOifcce^ 
lebraen h  lgleílacomomilagrofa. Eftoes 
de fanto Tomas;qu’en no ve aquí el infini
to defeo que de nucífero bien tiene D io s, y 
fu inmenta liberalidad , pees efe  don tan 
grande de la G racia , y juft¡flcacion3 le aya 
hecho ordinario,y acofturr.brado; y üerdo 
fobre todos los milagros ,dcxede fer mila
gro porvom uníNo es razo por d e  to  , que 
citi memos menos eldon, quandodeucn os 
cftímar mas al donador. N opcrq  Dios ha
ga mas, porque no carezcamos de fu Gra
cia, lo hemos de preciar menos noíotros, 
con peligro de carecer dell a. La iufinltabo 
dad de tmeftro C riador, ha hecho ordina
rio efte don, para que topemos con é J, y iü- 
doslosquequifieicn lo alcancen , y afri es

1 ?»
. Off*
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D & la D im  fi a Grècia* M ?
enorme dcfagradecímlenro dcftfiiawrpor 
común v loque |:or común quifo Dios que 
gozáramos todos * y fiempre. S i a vn hom
bre íbio íe  diera la Grada, y por viu vez Co
la, com o fuera cttimada ? H uuicfa atrcui- 
miento en pecho humano para perder raí 
teforo, y vna vezpoíícido, para renunciar
le? Pues ¿orache deuemos fer mas agrade
cidos » pues fe nos ha hecho eha diurna d¿- 
Ülua de mej orcondí don, porque U chimar 
remos menos;No es razón,Señor,qué por 
que vós feals mas liberal con ei hombre,os 
fea el hombre menos reconocido. Ni es ra
zón , que lo  que fe chimara mucho, fi fue- 
rades mas c fe a; o, q u e I o e hi me m o? menos, 
por fer mas dad mofo. Tai es la Gracia, que 
porque no carezcamos dehe bien, hiziheís 
ordinario loque es rtf íagro fo , para que ei 
hombre fe afiebre acón t ego ir por común, 
loque por mltagroíb defmavara, y no aya 
efe ufa en procurarlo. Bendita fea "cambien 
vueftra mifericordia, y prouldenciapater- 
«al, qur en la diq>oíicion de la Gracia te 
néis , pues fabeís junta mente hazer. mila
gros 3 en lo  q por ordinario lo dexóde fer. 
De todas maneras queréis comunicarnos 
eñe bien , por ordinario, y extraordinario 
modo, para que conozca eí mundo la chi
ma que dé! teneis,y de todos modos le eftl- 
¿nen,y bufqucnlos hombres,

C A P I T V L O  VI,

Qifdnto ¿eue fer efi imada la Graciat f>w enfal
dar al que la tune a^ngrado j  dig

nidad fsbrenatutal.

,¿ . I.

EN  todos ellos incomparables bienes, y 
grandezas de ia G racia, que halla aora 

hemos mas apuntado, que declarado, fe ha 
de confiderar vna particularidad que ios 
realca raucho mas, q es comunicar ia gran
deza^ fer que tí ene a fu poííetdor, Los Fi- 
lofofos , y íing alar mente Séneca, notaron 
vna gran mengua en los b'encs de la tierra, 
y podéis ion es de las riquezas na; nr ai es, por 
laqual deuen fer muy dd'prccíádas,y es, q 
las podamos tener, mas no fer lo bueno de 
ellas, porquefolofe pueden poilecr exte*. 
ilormenre,masnotcncren lo interior del 
alma. Y  afsi Séneca, dando razón del def- 
pteciode las riqtiezaSjdizc: Ponmecnvna 

LihJevi c^fariquirsima^póquepuedavi rdeioro, 
ta beata y plata que quUkre,no me chimare por ef- 

tascólas, las quales aunque chen junta a 
«anchan fuera de mi. Pero no fon las rique
zas fobrcnatqrales , como ias riquezas de 
cofas naturales,las quales íoio puede pof- 
feet los hombres exterior mente, fin comu
nicar a fu poíTehot excelencia .figuna en fu

perfona, porque noiebúduen mas birieno» 
ni le mejoran m vn punto: no fe haztn.de 
complexión,o temperamento mas laño* ni 
mas ftKrte ; no porque vnopofi’eagrandes 
te foros, y minas de uro, tendrá parte, de hi 
cuerpo dorada: ni fi fuera fe nord tifos cié* 
los eitr e i-í ad os, t c n d r iá fu ht*rínolura,y ref- 
pi ador, ri aunque fuera Rey délos mifmos 
Angélés.hcgariaa tener entendimient o de 
Angel. Porque la.poíFví'sion de todas ehas 
riquezas, y cofas naturales., noilegapa la 
perfona , finóle quedan fuera$ y afsi no le 
dà« ícmejante forma, y fer. .Mas la pollef- 
fion de los bienes fobren atúrales, y cfpírir 
rúales,y leña laciamente là Gracia,es de mu 
cho mejor condición, porque no folo ex ce 
d e n i n c o m par a h l e me n t e e n fu fu bilancia a 
todo io temporal,y natural ipc.ro en cha cir 
c un dauci a ,1 e dar ei nv i nio le r , y grado a 
quien los tiene,porque no fon de condicio 
que fe. pofiVan exf etiócuvm e* finoiotrin- 
f .xa me i te no fe quedan de fuera, lino en la 
mifma per ton a, y halla ía mí Ima alma fe en - 
t ran, y l a en fa i can a todas fus ex c e lendas . 
,Y afsi la Gracia , que es íuperior a todaía 
naturaleza,hazeál que la tiene también fu? 
.'péñora t od a nat ur a asza,fubii¡ nadóle, agra 
do fuperior, y mayor, que quantas natura
lezas Dios ha criado en elle her molífsimo 
mundo,en cielo,y tierra Por quanrico, y 
dichofo le mulera v no, que poffeyefie en 
vna pleca la que valia mas que todo el míi- 
do?Ello tiene el que tiene ia Gracia, y lue
go ehaexe.elencia de mas amas, que lepe** 
gala mi ma gracia a la perfona de fumif- 

■ mo poheedor, que valga mas qup el mun
do. Todo lo grande que en íi cieñe la, Gra
cia , lo tiene el al ma de quien ia tiene ; La 
Gracia es, corrío.hemos dicho, iobre toda 
la mpiralezas y afsi eiquefia tiene esmpe-
rlor a toda la naruraíeza Vn grado de Gra-
cla es mas que todo el v níaeifo, y también 
d  qu: |e nlcanca, es fuperior a rodo el mu
do.. La Gracia es mayor que todos los mi
lagros, y d  que la pólice,también es mas q 
todas las mar-suidas. Lapidificación que fe 
haze con la G rada, es i a mayor de las obras 
dieinas; de u  mlfma manera ci jiihlficado 
por la Gracia , es la mas prima hechun de
Dios curte las criaturas puras. L aG racla e i
cofa fobrenat nra! :afsi también quien la tle |
ne, fe rea i q a a v n fe r fob renatura i, y diado 
diuino.Ehoes loque dixo tan Citilo Ale- 1 _ .J
xandrino;Losquepor la Fèdi Cbrìdofue c*
ron.llamados,dexaron lavilezade fu natu- leam~ | 
raleza , y por la Gracia de Chuno, que afsi 
nos honro,c orno vellidos de v ra reí piad e- 
clentepurpura,fubeavnadlgrádad robre- ’ , 1
'naturai .Conforma- concho Di omito Car* 
rullano,q ue ,ciíze: La precíofid ad de la 
don m duoru, fe toma por parte de liG ra- Vuu.ndt *
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^34 Lib. LCap-VI-Dd aprecio
cía,q u e b a s e  al hombre g ra to  a Dios ¡ la 
qual es yna Cobrcnatiu’sl fetne jan cade la 
•.dtcaelaaiuUi a , y por .parí e de la criatura 
pacíona! , q u e  por ü  Gracia es cGoíHtuída 
e n y n fe r fo b te  íiáthr a i. Ruegos p u'es, a 1 os 
que aquí Uegarcrique ponde rcn,quéesef- 
to d tfe rv n  hombre cofa le a do  íobre toda 
fanaturaleza ?y fubiimadoa vn fer Iobre’ 

. mcurab . ,
Que h o n ra  fuera fi Dios encogiera al

ga no, no fol o  como a Adan por c abega deí ~ 
re mudo m ícrloy, y fe ñor de los animales, 
íGuo por Rey de ciclos,,y tierra, Angeles, y 
hombres > qtiaoto alo natural q u t sñ ellas 
cofas ay ? Toda,c£b grandeza, y^iu^erioíi- 
<tad? no tie n e  que ver con la  dignidad de 
quien ella en grada:porque con modo mas 
¿upen or, y di u i no ? e s e I cuatí o fob re todo fe r 
natural »aunque fea de los C heru  bines, y 
Serafines: Y V erda.ieramén te ,uias lean en
laja vn hom bre en Gracia, aunque éfíe lle
no de dolores, y milems2a la naturaleza de 
los mayores Angeles, V de mas perfecta, y 
excelente silencia que ayá, que noí a natu
raleza de vn Serafín a vn gu;4 rapÍUo,y g a 
lano hediondo. Confífkre ello el pecador, 
y efiremezcafe de fu caída quando pierde la 
Gracia,que en vn Inflante ei quevalia mas 
que todo el roüdOíVaie menos que vna pa
ja. Porque mucho niayot díüanciá vá'del 
citado de Gracia al del pecado,queay dife- 

> renda de la naturaleza Angélica, a lade vh 
VÜ cfcucrg'0,6 fapo emponeoiiado,ó vñpé - 
rro muerto manado podre,y guíanos. Qna 
to íc  chima en el mundo tenervadm ejor 
ingarqueoi:ro ,yprecederaioS demas en 
dígñídacl ? Q ue defaflres, y muertes no han 
fu cedido por ella califa? Pius porque no fe 
lia de eftimaf preceder a todalaraturdlczá, 
yeito iin competencia, ni reñir conat.gulé, 
antes por tener paz,y caridad con todcs.

Si a ia entradadeíle mundo fuera pofsi- 
bleque tuincflcnelección las Criaturas de 
fer criadas en d  gradó» y natüraíezaq qui- 
fielTétvavm alguna que fe contcntáraóóla 
toas baxa cfpccíc,yno apeteciera la riaayor, 
y mas noble ?Eí cogiera por ve tara  fer píe- 
áradVr vn tro n c o »fer vna befiía del capo? 
No ay duda fino que püdícdó fes hombre, 
ó  A ngeló Serafín,cfvogicra'ícr V’na deltas 

. fu bit 3 el a s n oh 1 li fsi mas Pues fi para fe r mas 
que hombre,y mas que la m ui raleza Auge- 
i? c a, a a nq ue e n trc I a d e los C h c r ubin es, y 
Serafines,te dan clecdópor IaGra.cia:por- 
que no c/Umarás eílegrado, y efie enfalcít 

■ mi cato tan no efperado? Dante que t r f e  íé 
das,y íbbrcpu íes ios Angeles,y tu tehüdes 
debaxodc las bcftÍas?Q,nc juízio tienes ? A 
quien no pone horror vi na ce fio de Nabu- 
co lonoioi', q ne dul trono m as fubli me del 
nmadOjfiteabatido a ferbefíial Q^e calda

nías efpant-ofa ? Aquel Rey poderofifeimo, 
aqu e 1E rnp era d o r v i c o ri o ib »aquel t f  ifl fa - 
dor de ladea , Tiro,Egypto,»yde todet el ,
mundo,4 eayaíeüciclad,y triunfos no lle
gó Alexan&ro Magno, ni IiUloCéÍar,ni o- 
tro hombre bapidó ;cnyo í imperio fenor co 
t ogo 1 o qúe quiIb. Dci dize yi P ro,feta Da-. D¿ín' 
n ie l: Q m  fu grandeza llegó haftacl ci&)o,y 
fn pod er hafí a los fines dq Itft j erra. Efíqt nq 
grande Principe, fue en vnfhqiq qepuelr 
t o d e roda fiyMageíhd, d e fp oJ ado de,fu Reí 
no,echado al campo con lásfieras. jo rn ia  
heno conio buey, dormía en,los motea, deb 
fierros como'ofo» ios cabellos le. c^pérqn 
como plumas de Aguila,y jaS vñasTy ie eh- 
torbaroncomo a Us harpías. Confine re cí 
pecador efta transformación , donde comó 
en vn borren efldbofquexadafu calda, ma
yor fin comparación alguna: porq dquefie 
Rey, fóioca.yódc la grandeza "deja tierra,^ 
y país ó a fer como bruto anima fí mas quien 
pierde ía Gracta .caede mayor grandeza q 
de cie lo , y tierra¡pucs cílaua fuperíor a to
do lo que Dios crío en ellos,y fe abate a fer 
compañero, no íbiade fieras »finó de .de- 
xúouios. .

. $. í t . , ; . .  . ; }
Onozca el hom bre la .dignidad fobre- 

V-j  nat ural que tiene por la, Gracia', y v iu i 
c onfor ni e a d  1 a . M uy lex os ha de cílar dp 
las Íeyesddniundo,quicneílafobreel mía 
do.M uylelxoshadetencrel coragon de la 
tierra,quien cita íobre d  cielo. Los Filoío- 
fos antíguos^por fola la capacidad d d h ó -  
bre^paraconremplar ci ciejpí encomenda* 
uan eldefprecio de la tierra,, que fer4 fer 
nías que los cielosfV noddlos díze eflano 
írablcfentenc'u : Entonces tiene ci animo t2 
confiunadoiy lleno el bté de i a, fortuna hu- 
man a,quando pilad o todo  mal, fe íube á lo *r*J*u- 
alto,y ¡c llega al mas ¡nccriqr fenode la na- 
tu ra !czai Entonces d ifd tn íeádo  entre las 
E fire lü s, es jsiflo rdrVe dplqSj'Palacios de 
los Reyes,ydetoda la'ti'erracófuoto cuí- 
t  ad o: n o di g o fo i o lo q u e c ch ó f  uera, y en
trego puraque io ícUaden en moneda , fitio 
lo  que guarda efcondldo para la aaariciade 
los que nacieren. Ní puede sutes el a ni tro  
rncnofprcciar las portadas, y "tc-thos rclu- 
zientcs de marfil,ni las fduas,b Jardines co 
pueflos a ti x era, n11 os go 1 pcs d e agua,y fue 
tes condúzidas a los Ale abres, fino es que 
dé vnabucltaarodo ei mundo, y defprcua 
dó defde arriba la redondez de la tierra d -  
trechascri gran parte cubieríade mar , y 
aun por la parre que fe dcíeubrc ckíco.n- 
ptieíla,y feca,ó requemada., q eluda, fe dh  
gaelfiom breafimifaio.Eile.es aquel pun
to  que entre tantas genres fe dluidc a fue - 
go,yhierro?.Oquanridículos fon los tti> 
muios d |io 5 rqoE^les i Dacia no í e efiicjíu

de
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é ^ titfrá  iTríicbbci EufrateSjtknene a ios 
Paftkás, é!"í>ái1iil'5íci, de (parpe las armas de 
Íos Sarmatas,y Kómanos5el RIn, baja aígú 
t e r mi rao d o A! c maní a Hos Pi ririeos»I e u an * 
cen fUscoUddaseflt^Eil^ñaiy Francia ; y 
e'nír é ;£gypíó,y Etiopiá,eíirendanfe íficu 1 - 
tos defpobiddos de-a retid: íi tu oídle n 1 as 
horoiigáS'Entcndlmien to humano, tamble 
dlñídieraiVvIu era en muchas Prouincias:.

5 P kie’s qhahdó I c u a n l ai f es 'tu c qfa c on a 1 c ie;- 
1fev a-aqúel-lás cofas verdáderateence gran- 
ddSícftltódáVezeS cáhiinar ios exer- 
■ clt'ós-iéñar âdas ias vatrderas,y como fi fue 
rág'réuf éófa fu enip r efi a , d i fe u r ri r 1 a e a ü á - 
11 e ti afya páífaádo ade la n re, ya derramado 
dVct Y&é^adps, démodo, que puedas áez ir: 
CJaíf^ptírlds campos la huelle negra. Ef- 
ras^cotrerras fon de hormigas, que fe afana 
^ ap ^ ítorrech o.Q m ; diferenciaay dellás 

Vínola medida de vn cuerpeci- 
l lo p c q ’ieEó, Punto es, ó hombres .aquel! d 

v *.;:. ¿etvq ¡le 0 á uégaí s, Fu n c o es a que i í o en que 
OscoáYeislibocadosconguerras. Punto es 
aquciiovénqtiedifpqneis los Reinos peque 
íiUxímoS porcierto, pues de vna parte,y ó- 
r r í  él-Océano los encarcela. En lo alto ay 
defmédldoscfpaéios , a cuya poífefsion es 
adm itido él animo.Ocro Fiibfofo,defpues 

Meyiip* de ^ueir cónfiderado las cofas defdc la Lu* 
pus i» /Mili» que es la parte mas baica del cié lo, y deí^ 
rcmtnipo de allí no pudiendo di alfar la tierra, hada q 
iticiam. le dieron villa de lince, entonces mirando 

- Us cofas del muudo,dÍze;En tan diuerfo, y 
vario teatro, todas las cofas que fe hazíari 
me parecían ridicula^peroprincipalnien- 
ce no podía detener la rifa, viendo aquellos 
que aiadauan ocupados en medir fierras , y 
poner mojones, y fobre ello reñían,y eíla- 
uan muy contentos con el campoSiclonio, 
b que tenían aquella parte que cae jumo á 
Enor,oqueen dcarnanía renian mil fane- 

- gas de tierra. Como toda Greciano renga, 
mirada de fde lomas a lto , mas.quc quatro 
dedosdeefpacio,y la mínima parte de d ía  
era la Proutnciade Atica, Delicieallí vi t o 
do lo demás que lenanta íoscípirltus a ios 
ricos. Porque el que entre ellos policía mas 
tierra , apenas me parecía que era vn áto
mo,é Indiuiíiblede Epicaro. Y como boí- 
uicflc los ojos a mirar cí Peioponefo^v def- 
de allí al Setcntrion , me acordé por quan 
pequeña partecua,que no era mayor q vna 
lantejuela, murieron en vndia ran grande 
multitud de Argüí os ,y L acede moni os. Pe- 
ro fi nfiraua a vn ricazo muy Tobe mi o co fu 
oro, porque tenia ocho anillos en las ma- 
nos» v vñas quatro prefeas ricas, ai eran las 
carcajadas,porque me moría de rifa : porq 
toda la redondez de la tierra, con todos fus 
metales,apenas era vna migaja. Luego aña

las hormigasjcomo vnas andanal rededor^ 
otras Talen masÍcx6s,y lüegqfetárñá. Efid 
vi cargada co vn poquito deeüiefcaU ofia 
con y,n oUegliÌo delvna hada, ò cou medio 
grano de trigo cam|h a ; muy apriefla. Y ta 
bi en tendrán en fu modo oficiales fu sa ti  
qui ícelos,y fus niagiilradòs. Pues las C iuf 
dad es d e los hombyés, con f odosfus vezí- 
nos, nopareda otra cofa fino nidps de h o r
migas. SI eftbájcancó ía razón vquecomy 
paradas vnas páftes de la naturaleza coño- 
tras t .deiíe defpreelarfe la ticrr a con todas' 
las rlquczaí»}7 kc in os: q pí ehíait a fu tra  de 
e fie t e r r * t  o r j o n; a t n f ài , ¿q ui e n t r afp a fia ei 
bol , y las EíIreílas , quieti,feppn’e deíloirá 
partedél oiííd'ó.y fupé ri or a ios' Ciclos, c o 
mo deué défprecíar )% tierra? Sleipeníiar ío- 
Jo lá gráiitiezá d̂ é los globos ccleltíales, h i 
zo tener tn  p 9 c o eíleo ui 1 lo fie tic r ra ,y mar ; 
qnc.deuc h az er q ui eh rí ó con eí pep! añile 11 - 
tO,(ino con fu pcrfoha, y dignidad los ex* 
Cede? Si vnp mi rallé ci déle la L uh a á la ti e? 
rra.jVnpuntoia juzgara; Siibmhasaho» y  
d efde e Hi r mamen tej 1 à confidcfe, n ó fe c I - 
uilátá, ames todo el globo elemental ju z 
gara' me ñor que vn g rano d c moñaca. No. 
íolo cite Orbe grane, fi no torio efié cipa c ío - 
focampo del ay re,donde fe fraguan tañí os 
me tsar os, y congelaciones > y toda la eften* 
didifsim^ esfera del fuego,y quanto ay de
rmoide las Eftrellas,no terà perceptible pa 
fa quien ta  I cuan cado lo mirare .Y fi fa li ef
fe dei mundo a proporcionada diftácia, t o 
da ella jhaqulna del vnìuerfo juzgará muy 
pequeíia. Pues fi la dithmcia corporal aYsi 
haze desaparecer las cofas ,quc fttà la efpE 
ritmi? Si la diferencia de Mgar, afsi enullc- 
Ce,y anonada cuerpos tan grandes, ladìfe- 
rcncia dé dignidad que hará? Porque no ay 
dlitáncla corporal de vna cofa a otra que fe 
pueda proporcionar con ladiílanciaefplrl- 
tual;y fob renar urai*y de exee léñela, q haz e 
la G rada a rodo el vniuerfo déla n a tu ra 
leza. Tan eftupenda es lá grandeza adonde 
tube el pecador cótn to ,y  que efto no feef- 
tìuie ? A quien no ad.míra h  dicha del Tan
to loiephjque deprcfojycfclauode vn G i
tano» vino a ter fehor de todo  Egypto, que 
es vn punto delie punto de cierta ? Y que el 
pecador, de el ciano del demonio, y prefo 
de fus pafsiones mj!diras,fuba en vn moine 
tocan, vn arito de verdadera contrición, á 
fer mas queíéñorde! mundo ? Ello porque 
no feconUdera,y cft'ma ? Creo que porque 
n o 1 o v è 11 ! os o j os ; pe ro a n t es por ello mi f- 
1110 , porque no fon capazes los íéntidos dé 
cita grandeza,fedeue eCitmar ¡ms , pues no’ 
es perecedera, ni faifa. Engañan los Tenti-, 
dos a 1 a r az on, m ss h  Fè I a h a d e c or r cglr ; y 
afsi como mirado a las erireUas,>amique ias

vea
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vènWs 07 o s , fito mayores qúe la luz de v na
hachada. r azonf i1 oiofica los^c or rlg c > y peg' 
fuadcvqoe tienen muchos «nUlares de gra
derà ; ai si cambíe, aunq-UCÁo.utzgiK:elíen.‘
íido grandeza alguna eri ló s  bicneS del a l
inola Fé » que es fnperipr a  la razón,ha dà 
periuadlr' la verdad. -Mas grande cola cs

j§
' i i
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€ Onfiderelespucs, vnaqudhafuhteo à 
ella àltezafohrenatural,Tupedor ;atO' 

do lo Anfibie, ycon vtu fa ut a geàcrofldad 
eorrafede viuir conforme a fu carnés y fai*. 
gre»y otras in eli naciones,ù  atúrales : Auer- 
guenc el e de 1 a mí fin a naturaleza quien, cs 
fupertor a ella. En lasgrandézas humana  ̂
incede , quando ha pallado  v.no debaxo d ’; 
rado a (ripe r fot di g nldad, c ©r, r etfede 1 a pi i; 
mera c ondici ou , conci bl end o nueùos éfpl- 
dms con lagrandcza preiente a que ha Ile 
gàdo. Salgan nos las colores al roiho, de la 
carne ■, y  Í angreqne Cornos ,de la vileza àt 
güitos a que nueftra villan i naturaleza ityj 
ciina,de los apetitos que el t.o.fco naturai lo 
licita. Acordémonos de q u e fomos con la 
Gracia fupérlores al cielo, y vluamòs eolv* 

¡-i ¡.i >„ forme a audlra alteza, De Plotino FUofq-
iiirfJJVi. foCe eferiue , que fc auefgonqauàde tener 

cuerpOjpor fer elalmade nobiiiisinra e0èn 
d s,y  el cuerpo de tan bada » y tofea Caftan*: 
eia : por lo qual nunca  ̂(fczta de que llnagq 
era, ni deque pad res, tu de que nación. Por 
la ruifaia caufa no fc destò pintar, corrién
dole de parecer corporeo: los güilos, todos 
ios que podía r.chnlaua, como Indignos de 
la nobleza de fu alma. Todo elio hazla cite 
Filofofoj porla dignidad de fu alma,queda 
dóre coda ella en la baxeza de la naturale^ 
za, auiedo otías íu llandas e n i a mi fina na
turaleza mas fupenorés.Qiàedeue clChrif 
siano hazer por la nobleza de la Graciàjfu- 
perior a toda naturaleza; Tòtniento le ama 
de fer aù la neCefsidad defadsfacer al cuer- 

|  § pc. Palatilo cue nt a de Ifidoio Al ex ad ri n o?
). q üe quando iba a c onice vertía arroyos dé

lagrimas ;y preguntado Ucaufajrefportdió : 
Lloro porque me aucrgueco de que me he 
de íufteütar có magiar que no fea racional3 
riendo yo capaz de razomy aulendo deguf- 
tar los deleytescekfllalesdel Parayfo. Hi
te pundonor auian detener todos los fier- 
uosde Dios, eorriendofede fujetarfe a ac
ciones comunes con las hedías, los que han 
de ier compañeros de los A ngeles, y en ía

;
'Hi
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- alteza de fu citado fe ha aleado Cóbrela na- 
£m\ileza, Es vnaañ’cntorifslma vileza , y 
deforden,perder tata dignidad por vn gari
to heñía!. Lexoshan deeftardetodoslos 
contentos niat erial es, y de fu carne, y fan- 
gre ios ChriiUanos, que fuera de eorrctfq

deilo,fc han degloriái: de fus penalidades. f 
San Pablo nos dio dedo büencxemplOjhá- ^aat. ** 
Liando contra los dudioSqÜeTe glori^tiah 
runcho de fc carde^y fangrc¥Ijefdi^e;pMuy 
ic xos e fté d c mígi'oxiatiqc pn fjU/a yü*
no es en la Cruz de cni Sciaor í efúiChilílo, 
por quien cítoy cruciricado ai mmjdq>í:y 4  
mu ndo a -mi. C  on: la al c e-z a, y di g ñipad que 
por la G ra c ia n a  alcanzado, fe .cqfríad  
Apofl oi d e todas 1 as gloríqs dclac¿fne;i ;y 
fang r e, gl orla ndqfc < n fus mcguas,y penas. Gal¿tf' í* 
Tlniiüno d lz e , que lu egqqu e jp io f fclla? 
ipó por í fcG'r acta,que; a i,pu nto nadlq coii/ 
rentOiiii oidos a í ticarne,y fangre j íb qual 
haz! atan de v eras, cohiodize cnotrapar- 
t,e»que fe gloriaua en tus enfermedades j.jy 
,m.aí aven cura de, fu cuerpo. Hadect.qridev- 
rarfeel Che lili vinp,comot r a ns formado en 
y na nueua .criaíufa¡cU, Otra región, y de;o f  
tras leyes^cou otra vida, y efpiritUtdefprct 
ciando todo iq que íe precia cneÜc ¿ludo, 
ediíúandotüdQ lo quefedcfeílítUa^. Porq 
corno dize el rnií mo Apodo!, novale cofa Goi*t-a 
alguna navda,fino.es nueua cnafctae^Ghríf 
to lesvs.Ellebcuericioes de la Graciajque 
da viuuicuoíat a loshombres fcbre t'odo 
el fer de la natnralezai por lo quai fe deuen

U tienen por gente de otra naturaleza mas 
di ulna, y criaturas de otro oruándo mas exb
Ceiente,yím comparación fupetiora eítef
porque como dïze fan G regorioNaztehze’ 
no^ Afsl como nos crió Diqs i afsl también 
d-efpues dectiados nos reparó, y nuenamë- Orât. ^  
te  nos formó con v na form a, y fabrica mas 
diuina,y que en gran manera fe auentajfa.a. 
la primera fabrica. Pues ílpor d  beneficio 
dé la creadon,y primera formación ¿fue el 
hombre criado por íeñor de la naturafczaj 
por laíegunda.quees mas dinina,y exceléi 
te,áquanto mayor grand czafublrcD

C A P i T V L O  V I  í .

L itO r á c ta  n o  f o ! o ? s f v b y e  ía  ü d t f í r a l e t y c y i d -  
d n j fD o l f^ a  e x p e l e » t i f s iw a . j  di u in a  p a r ti*

CipâCîQft deí¿ t n a tu ra ls ¡^ d  iftC Y£4-
■ t ía  ¿ s  2 } ie s , ■

i .  L
A Vhquetodas las excelencias quehafia 

z v  aora hemos dicho de la Gracia^ fon tan 
grandes,no tienen que ver con la que aora 
diré. Muchoesfer taGraciafohre toda la 
naturaleza cciada,p que fe pueda cûarïpe, 
ro muclvo mas es colocar al hombre en vn 
grado fobrenatu ral ; pero mas es fer partící- 
pacÍon(de la tiatufaícza Increada. Mucho 
es colocar al hombreen viígtado fobrena- 
turahpero mucho filas esconíliujirlc ene! 
dlifino» A efto llega la Gracia, que no falo

14
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particl pes 4  éjaháruráletadíuina.Y. áfsi c a 
tienden eft4 ^  , fan AguR
tui, íau C f  rilo, Carito T  ornas y otros Ha? 
tires ,y R fcó  Idílicos ,qric afirman fer la Gira - 
cía, vfta exceléat ifsirñá participación de la 
n it Lira í cz  a di ulna, ño corno q uiera, fin o en 
fupremo,grádb,y énquantoexcedeá orro 
fer, que es i ̂ finitamente. L a  grahie/a qué 
en citó fe e n ti erra, es tangrafidé,que fio la 
Acaban de d¿ciarar los Pádrésfyf D olores,

cía,aícandóle.Itibre ródi la pirra perfcccíp - 
de g rad osfcfiqen el fil ui nò, èri trandocpm o- 
en y  ria el alie con p ío s ; Yer d ader a niente, fi 
Çntre todos ios hambres j y A  n g e 1 es ■ fu e %  ;; 
y na f oia ct alrrjaá.qmen -hi i \efiéópios cfie '

' ìnopi, lì ab je faúpr dé ' i nfn ñd irle fu 0 t acia* 
ail bm b r a r a á . iòx\ ás las .dénias evia turas fu 
grandeza. Los■ Qúe^ubials'-íc l à huipUlá- 
;r a n ;l os Ser afin es ûl 1 aise n cimbrad an ¿tu- 
raiczafia reconocieran cofi vydneracio ; los

y ida Ohulnd. San Maximo dizé; Es propio el reiìo délas c ¡fíat liras raciona !es,y Intel cc 
cicla G racia clara las criaturas la di ui ni- t  nales , e fiati an ad mi radas de a q nei di u Ino 
dad ; l a q  tía í Gracia con luz Pobre natural e fiado, ,i que aula fubi do aq-¡ í e i 1 a c ri ate r,%. 
iíúftra i  íál naturaleza ,y  por la excelencia N o se porque cànfa ao ra ho. ci 1 í mamos, co: 
de fu g Ì Oria daconífituye fobréfus propios rao es rdz o n, f a p 1 rim e n fa d i gri i dad, porque 
t'et aliños . . E l  Angélico D octor ¿ dize,qu¿ ; no fe difaufi úy ¿ .elle benefici o , por. haz c r 
deifica,y eñdidfa al alma. Que, niaydr gran- * . irías el bcnefáddr d èi. .'Por ále anear, vn ha- 
deza piiedé fer qué aquefia ^ pues por ella biro, ò titulo de latrerra i no pcrüouan "ios 
fubè vria criatura a eftártdlg^osIqafsi)en ámblcjófps a_rrabajo,por ìfidi* en igual gr a  ̂
Va òrdeficónci diurno? Todaslás.tofasef- doconlosfenores s yque por alcancar la
tàndiuUIdas porfus dignidades, y grados., G  r aci a, porla q ua le  n t ramos como e n y ja a
ÀI g unas n. a t ilr a le zas no tienen mas que v lì ni Í,( ai a c 1 aflé con Dios aro le. lì %  a n ; 1 as d c lì i -
fe t ínnpj è, comò los elementos: otras t ie - d a s d Ui g ene i as, coler b le n fb e lies j-n i le c u í -
n c n v n iVr Eo mpucfto con partlcul’ares pro- ¿le de c qiife ruar ía» y ad e ! át a ria .-Se r del T u  - 
piedades q u ed d  r efult a,' c o rao las piedras,̂  fon ¿o. de f C  On i e j o de/Eítado, fc ti c n ;e p o r. 
y los m et al es roerás ti e n en, fu e t a á e ello, v ti ' grándiísi m a hbn rafp òr ertr^renel 1 a p er - 
fer v i no, c omo l osa r bo 1 es ,y  1 asd emas pía- fo n a Rea 1 j y 4  a vu o i L p r I iiaíle n defiad ig 
ras: otras fu bie u d ootrocfcá ion mas adela- ni dad i fe nio r 1 ri a 'de m c i a n e o 1 i a i y: t tí ui e ra
t e fobré c l fc¿ viuo, ler lene fenfítiuo» y.-ca * pori á mayor afrenta d e ! inud o : pues entrar
pazde algún conocimiento, co nio (as au e s e n  va orden c ó i¡. Dio s, /’obre todo otro í'cr,' 
y animales: y .piras fobr® el fer feníitiuotic- como no fceftima fobrctodaéfia. honra, y 
nen el rácíótuf f  qúe es excelcntifsimo t O' grado i Gonio 16pierde ei pecador tan fa
rras efta n eii. lupe ti or, teñí endo fer ef- c i 1 mpm'c,ílend d prodigi o d è ta n grafi cofa J > 
pi ri tu.a l purifsi mo, yinteleéiuaí, comoíos 'p ortan  poep. como es y ir g u fi o d e lo r d e na ? * 
Angeles. Y  en cftasnaturalezas el pi ri tua- do ? Xfar* fe .m fi e fan 1 os h o m fi r es.:d e p efia i .
les, ay varios grados, fobrepujandofe vnos viètiáole crinados de alguna dignidad tem- 
a otros. Sobreflos Angeles eftan l ps Ar c a n - pora! ry que aya o i ad i a e o pecho -h.fi ma n O 
ge ies : fobr e los Arcángeles y losPrín c J pa- pa ra yluir y n á hora e n p ecado morral, p ri- 
dos. S ob r e eftos éfta I i  fegundaH I er a rquía, iiadpde aqae/din Ino c fiad fi, y d igni dad e a 
que confia de otros tres ordenes,de Potef-^ que efiaua por la Gracia? Ser particípele.
rades,Virtudes,y Dominaciones. Sobretó 
dos efios eftán Ips-Tronos: fobre los T r o : 
n o s , los Querubines: fobre los Querubi
nes fiosSer armes: i obre la perfección de los 
Serafines,noay otra naturaleza criada. Pe
ro demos que liuuiefié otros millones de 
grados, fobre todos efios pila el fer diiiinof 
que i nnn 11 a me n t e e xc c d c a todo lo criado,

fa n g re Rea I , - a un q u e fé a muy lexos/es y n i  
calidádglorioílfíinia -v'.pues de fer particll, 
pes de la n .vara fez a c lui na, porqué no nos., 
gloriamos ni up h 0 ? V n ;. e fii, n o nI p Co 1 o : q p e. 
1 e léuant an a v ño pon t ra U ! i mpi cza dé fu 
lÍnáge,[.e.átor,nienta,de muerte;y qué fio le 
ni ue r a d e p eri a e i p é c a do r,, v ieñd ofe c o n é i 
laiibefilto del peeadò y quien e p  mas ptiro

y que fc piiéde criar. Pues lagrandeza dc la que losangel.esVypartipipante de'li nafa- 
G  racía ycsqucno pareeuiilugungrado de r raleza de D íos! Por cierto mi f  vidas-deuie* 
la nat uralczacruda, ni creable,fino q tr áf* radar, quien no ti en é l a G  radia por alean?

"  ’ car-
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$arla,y quien la tiene,por cófcruarla ,y ari - 
menearla* En llegando apunto de perder c i
ta hora del eíhdodiLiina,y inclKnrubledig- 
nidad,que por la Grada cenemos, pedamos 
nos auian de hazetanees que peligrar éneo 
fade tanta coniidetadon ; porque afsico
mo el eñar vnoea Gracia, vale mas que la 
eorueruacionde toda la naturaleza,yque la 
vida5y fuftañeiade todos los hombres , y 
Angeles (Indla;afsi ledeuedarpor no per 
derla,millones debidas q tnuieramos.Páes 
que-encanto es,que dude vn hombre en per 
der folo vna vida que tiene, por conferuar 
vn bien , que vale mas que la vida, y fer de 
toda la naturaleia? Que locüraes,que no 
por la vida* fino por vn gafto lodo,y torpif 
fimo,y a vezes por vna palabra» pierda per
dida tañínenenfai Prodigo»yabotrecedor 
es de Cu propio bien, y con defprecio gran- 
CÜfsimo de Ai miirno Criador. Porqueqní5 
dcfprecla aquello que es tan cxcelete par
ticipación de la bondad , y excelencia de 
Dios,y eílar en vn citado dliuno, Pobre to  
da naturaleza criada,al mUmoDíos defpré- 
cía enormemente, y á fi rrilfmo fe aborrece 
impíamente,ni tiene honra, ni juizio, ní ref 
peto bueno.
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Eíto fe añade,que él modoc6que fu- 
be vn alma adte grado diurno,no es co 

molos adelantamientos délas honras infi
da ñas ,quc es folo por reputacion,que con
fine en opinión,mas que en alguna excele- 
cía real,y natural.Pero la Gracia, no folo 
por reputación leuanta la Criatura racional 
a eítado diurno,fíne en realidad de verdad» 
y por vna calidad real, y otras excelentes 
propiedades, y dones que con diavienen; 
por los qnales fe endíola intrinfecamente 
Iacriatura.Demaneraes,qtie vlenca tcnetf 
el alma por Graciado que Dios tiene por na 
turalcza. Q ue es lo que dlxo fanto Tomas: 
Aquello que efiá en Dios fufianclalmentcj 
fe obra accidentalmente en el alma, qpar- 

/ -J ticipa ladiuinabondad. Eftodeclarcn Jos
[; Santos con  varios exemplos. San Atanafio
Gj f  iaphmm í® explica con la feroe janea de vn licor pre- 
¡i  ̂ -contra eos tiofo,y atomaí]co>q:ie pega fu olor a quien 
| Íf|5«'rfí'ca»í vngen con é l , comunicándole las m:finas 
I calidades defragancia,y Inanidad. Porqué

aísicomo vna caxa donde le ha metido atia
bar,aunque no :enga ella la, fuftancia deel 
anabar,tiene los alíanos accidentes , como 
elolor»y fuauiJad : afsi cambien la perfona 
en quien por medio de la Grada fe recibe 
el Efpirltu Santo, aunque en fuftancia no 
fea ella D io s, queda con vnas propiedades 
diurnas; y accidentalmente fe obra en ella, 
loque en Dios ella fu hádela 1 roer*e. El mlf 
moSanro anade orro exemplo del féllo, pa
ra declarar lo inifmo ¡ 1q q iul aprendió del

■--■ítreatmS

Apoftqlfan Pablo, qoandohabíandocon 
los q u e ría n  recibido la Gracia, Ies dke,q  
ieftauan feilados con el Efpirltu Santo. Por 
lo quaí diíe fian A t a ñafio: Sellados de ella 
ni añera, nos haz e naos participes déla natu
raleza d atina,. Por que afsi como'el í ello im 
primeen lacera toda fu figura,la qualque^ 
daadofecn fUfiandacerd, tiene todoqna- 
to chana en el felío; afsi también Vna criaui 
-ra, que recibe la Gracia,, quedándole cria
tura,recibe vüa forma di ulna, y fe haze dei 
fotrac^y víua Imagen del Criado;, y figüra 
de fu bondad,y Cantidad. Samo ÍTorñqsy 
otros Padres fígnifican eftó'coo otra com 
paración bien a propofíro,qüe eS del hierro 
hechoafcua. Por loqtul díxo el Angélico 
Dodtor : Afsi es necefiatlo que Dios deifi
que^ endiofe al alma , comunicándola la 
participación de la naturaleza diulna , por 
participación delemmea,comoCs impof- 
íiblc que alguna otra cofa encielada,fino es 
el fuego. Con la femejanea dicha del hierro 
encendido, fe declara bien vuiamente cha. 
comunicación, ó participación de la natu
raleza dmlna,que por la Gracia fe haze; y 
como con ella el alma fe transforma en vú 
fer,y eflado diurno : porque affsí como el 
hierro, con fer vn. metal muy terlcáre» de
negrido, efeuro,informe>fno,dutCí,y fin aé 
tinidad,putflo ai fuego participa por el ca - 
loria naturaleza del fuego, y es transfor
mad o en fuego; porque aunque no pierda fii 
fer, no parece a la villa otra cola , fino fue
go , quedando coa las rfiifmas propiedades 
delfnego-porq cl fuego le comunica luz,y 
refpiandor,con loqnal pierde fu negregu
ra , y efeuridad : comunícale también el 
calor ,yadluldad, con que pierde fu frial
dad» y torpeza ,y de duro fe haze b latido, y 
apropofno,paraquc fe llagad él loque quí 
i i eren.-de la rnifma manera vos criatura pe
cadora, y defnudade todo oíi la Gra
cia fe deifica* é endiofa,partf?¿ípando ía na
turaleza, ypropiedades diurnas,De pecado
ra fb haze fanta;de terrcílrejceleflíaijdc en- 
fettnafiana; de fea,hermofa;de natural,fo^ 
brenaturafide mífcrable,diüina;participa- 
do otros cxcelétiísimos atributos de la na
turaleza de Dios. Quien ay que no admire 
eftamarauiilofa transforma'eíou, y excede- 
da,aque fubé vn alma con la Gracia ? Co- 
texefe ladiferecíaque vade Vn hierro toí- 
co,y frío> al mlínío hecho afcua, y hágale 
luego proporcionadamente comparación 
de ladiferencia que avtá de vna alma fin 
Grada,aquandoeriácoh ella. SI eíh tranf- 
forniacíon del hierro en fuegoestang^aa- 
de,y que tato nos maraüIHa,fi no fuera or- 
dlnariojco eílár el hierro,y el fuego en vn» 
mífma clafi'e de cuerpos aiareHáles , y fifi 
vÍda,quanto mayO; es la transformación, y

dei-
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Déla D im m  Gracia* z ?
deificación dcíalma porlaGrada^puesfu- 
be a participar nootra naturaleza criada, 
ni de vn m’iVno grado, y ordenan o y na na
turaleza AngeiÍca,6 ot:raÍtitelc¿luaI como 
q u i e r a , íi n o t r a nfc e ndi e n'd o 't odoi o c r i 3 d o» 
participa lanitfnia naturaleza diurna. C>ule 
conociere la,diferencia que ay del fuego a 
Pio^conoccrá la diferencia que ay devn 
hierro encendido a vn alma diuinlzada , y 
endiofada ( digámoslo afsí) q.uando recibe: 
la G ra c ia , viílíendofecon ellade admira
bles,y duúaaspropiedades.pemanei:a,que: 
d  alma,no bolamente recibe por Ja Gracia 
la mayor dignidad de.d inundo, fino la per
fección intrínfecade las mayores propíeda 
des que fon pofsibles. Si vn hombre por co 

Tatan fácil, como puede al cancar laG rada, 
pudiera rener el entendí mi entolda prefte- 
za.de vn Angel,noperdieraocafion. Pero 
paraque habiodelaspropiedadesde cria' 
turas tan,nobles como las AngclicasíSi pu 
diera tener algunas propiedades délas fie
ras brutas,!.* ligereza de los gamos, ía vida - 
Jargade loscueruos, la fortaleza de los leo ' 
nes, -cft hilara machi Li mo que fe le comu- 
nicaran lemt jantes propiedades. Pues por-. 
quehemos de ddpreciar las propiedades 
diui ñas ? O  Intolerable defverguenca de los 
hombres defagradccídos a fu Criador,me- - 
nofprecíadores de fus dones,y abortecedb 
res de fi mifmosJEÍUimrian clemcndiaiié- 
to d evn  Angel, íaforraleza de voabefiia 
bruta,y que nbeíUmen la naturaleza díui- 
lia, y las cxcelemilsimas, y fobreriat ura Ies 
propiedadesquecon la Gracureciben ! O 
fentiaos,quc afsí nos enganaisjparaqueaf- 
fi efii memos ellos bienes rateros,ymegua- 
das condiciones de las criaturas)y no haga
mos eílimade los bienes diurnos. Deihüe* 
tala razón al fentido, efe! mienta la Fe a la 
naturaleza,? hagamos pelo,que es eftar va 
alma endiolada^que es tener día di ulna ca
lidad de la Grada,y con ella otros fobcra- 
nos don es, participado Jas propiedades di- 
uinas.Si diera Dios elección, quede todas 
las criaturas dd mundo efeogíera vi'o para 
fi las me/otes propiedades que ay en el las y 
y fe compusiera,y adornar a con i a mejor de 
todas, ñor quan grande beneficio lo tu ule- 
raívquc ricodc dones eftuuieraconel ref- 
píandordel S o l, con la fortaleza del león, 
con Ii vida del lince, con el oido d d  cier
no, con la ligereza d d  Aguila, con d e n te -  
dimiento de vn Chcrubin, can la hermofu- 
radeios Cielos?y fi deleites de alcanzadas 
todas citas excelencias,? calidad es fias per- 
di<? ra e n vn i nfta nte pot ei c uroplími cntod é 
vugufioIqueefpantocaufara,yqueVLÍ , y 
afrentado quedara ? Pues que tienen q ver 
todas ellas excelencias criadas con las di
urnas? En UGiacia nos dan,no que partici

pemos lo mejor d Jas criaturas, fino Jo me 
jor de Dios. Y  que ello no aprec-cn Jos ho- 
bres í que efio no procuren ? que cito no lo  
confcruen?A qu¡cn,íi íe confie era ble, no 
definin&efla perdición?Quan Igrorminofa 
cofa-fue ..que S51ÓB,po'£ dargufto a vna rptt; 
gcr,peEdielVe la fortaleza de leo que tenia.* 
Que puede dczl r de fi i quien por dar güilo 
a fu carne,quehadeTel comida dd guíanos,: 
pierde, no la propiedad d e Vn león, fin o del 
fer di ni no? Hilo juzguen!o los Angeles, y 
lloren 1 o hombres,y Angeles. Por cieno, q 
fi lloraran ios Serafines, fi con i a blcnauen
turan^, y fu dpinrn»£e pudiera compade
cer lagrimas* ,

§.  l i l i  ^

COnfídere,puesjVn alma,q por la Gra
cia participa la naturaleza ai ulnaj.ahp 

ra,y perfección que pofide: nüieíe,y auau- 
refe,quando llega a cita diuinidad toda, uí- 
iúnizada» y fepaeífimar el Citar en cite gra
do diuino;yefiímando tan fo batano enano; 
chime aqucí 1er infinito que participa, £ui- 
me,ame,y hónre a Dios* en quien tiene ta- 
taparte, y en cuya imagen íe transforma. 
Laierne)anca,dIzePlatdies carra de amor; 
y.pues es tan parecida apios,ame aíu-.éaie 
jante. Las aUccillaa fe juntan cocías de fu 
efpecíe,y guítari de andar hermanan as V U 
canal lo en vialdo a Qtró.íe alegra, bi cor- 
derüloen viendo vna manada i - junta cmi 
los fuyos.Los que fritan en condición,guf- 
tan de andar juntos*y l'c haz e amigos. i ues 
el alma ya deiforme, y tan parecida a Dios, 
como puede.dexar de tenerle carino,y m i
rar a fu Criador con grande amor, yenaoie 
los ojos, y cor acón tras fu feme/ante, y. no 
femejante como quiera,fino de cuya natu
raleza, con modo tan admirable participa? 
SUas eftreilassuúieran entendimiento, vie 
doq fu luz la participa del Sol,como ama- 
ranal Soficó cuyos refpíadores afsifeiiuf- 
eran?Si fin el Sol notiíuieran luzimieco al
guno,como podtian dexar de amaric,y de- 
featfueternídad,puescon fu partícipaciori 
fe her mofean tanto? Mi re el alma como dc- 
ueamar a D ios, con cuy a participación le 
cndioíjyllenadehermofura,? luz.Los q 
fon de alguna familia Iluítre,quanto honra; 
y p roe ur an hon rar a í a c ab ec a d e fu 11 n age? 
Los que fon de algún Senado , como reue- 
renclan a fu. Prcfideteí Los que fon di quai 

, qiiiergremIo}ÓColegio,citÍrn;in,y quieren 
efiimen todos ai principal dedos. Somos 
porta Gracia, de la familia de D ios, deue- 
moseftimar,y amar a nueUracabecá. S o 
mos devn ,eflado,y grado diulna, íomosdé 
vn Gremio con Dios, y dcucmos honrar,y 
querer al principal en cite orden. Por cier
to , que ya alas cofas diulnas deudosos mi
rar,no como agenasjfino como propias .C o
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eílos o jos hemos deconílderac el ferniclo,
y honra de Dios,como cofa q  n os toca muy 
de cerca: no de otra manera ? qüecomo ei 
hijo mira por la hazkndu de Ai padre > y los 
devnllaagc potia honra de lu cábeca.Mi- 
remos tam bién flofot^os por Ja .honra dé1 
nudiro padre,y nueftra cabeca > q es Dios, 
cayofe* pactícipamospor la Gracia, A lcé- 
fe, pues »el coracoflGhriltiaoo ibbre todo 
lo huma ño, mírele como Tobe rano. Coc ra
fe de lo q u e  antes fue, dexe t odo el fer te- 
rfeftré , y amor cié iocríadoj okndeiede lo 
naturah y a transformado en d tul no. El hie
rre encendido del fuego,quan lexos eftá de 
fu frialdad antigua,de fii cfcuridad.y negíru 
raíEfalm a aquíenendlofa la Gracia, tnuy 
©Juidadadeúéde eftardequié fuemwy lle
nada de lo  que es,muy enamorada de Dios, 
muy mecida en el cielo , muy empleada ten 
lo diuino,a cuyoeñado le enfaldo. Eftimé 
foloefta honra,ydefeftime iodemas,mira
do las pret coirones,y honradejoshombreis- 
dc U tierra jComo juegos de niños. Qtiié ha 
llegado a fer diurno,porque ha de eítímar a ■ 
todo to humano! Pues quaudo llega vno a 
crecer,fe corre ya hombre de loque eftima 
ua quaudo niño:no de otra manera que v na 
perfonagrauifsima»poderoíifsima#faplen- 
tifsima,y degrande autoridad, fe rie_de los 
muchachos quando juegan a los Añores,y 
tienen gran codiciarle tener muchos huef* 
íbsdeaLgunafrutaparajugarcon ellos, y 
fe huelgan con vna peoncaqae alcancanj 
afsr vna que ha llegado al citado de Gra
cia, puefto va éti grado íbberaho,hadedef- 
pteciartoda lapotenciajhonra, y riquezas 
de latlerrafy efcupírlas como cofa afquero 
fa,que todas fon afeo, todas fon níñerias» 
todo juguete ,rcfpeto del ordé, autoridad* 
y grandeza a que ha lubido vilo, que cita en 
Gracia. V i uamos ya como Angeles Tantos, 
no como hombres engañados. Viuarhosco 
mo efpiritus puros,no como pecadores per 
didos .Gonfide r ado todo eflo fan. Chrifof- 
tomo,dize eftas paUbras,de que muchas ve 

?Wsí4, zesnosAeuemosacordarla¿ pues¿yaqué 
kan?, i- írt nos han hecho dignos de tan gran msgnifi- 

ai cencía de nueitro Criador, y autorizado cd 
ny ' m P tan-grande honra,y fau oree ido con tan n o  

5 table benignidad. Ruego de coracon , que 
■ noauergoncemosaaquelSeHorqucnosha 

llenado de tan grandes beneficios. Noeché 
finos mancha en fu honor. V tan grádeGra- 
' cía,que fe nos ha dado tan liberalmente, no 
dexemos que fie nos caíga , nllarecibamos 
en vano. Moftremosennucítro modo dé 
proceder vna vidade Angeles.Demos aea 

' tender en nuefteas obras» que nueftra con*
» Vitprfacion es Angélica,y nueftro tratodiui* 

iiíno*PIdo,y ruegoos hu mi luiente, que to* 
¿ias ellas preítpgatíaas no fean para nías ri-

gurofojnizio,y condenación mayor', finé 
que fea todo para gozar de los bienes eter* 
nos,que por la bondad del Señor hemos dé 
merecer aIcdncár-,

Sepa el hombre éítimatfe,y áuerguence- 
íe * que fe eítihi'afíeí) los Filofofós mas por 
fe r h o mb r es, q ue e 1C hrlfti a n o p os fer d i u i - 
no. Vergüenza iludirá es lo qué fe 'eftíniara 
los Gemíles,folo por la naturaleza,y q no 
nos eftítnemós nofotrds mas por la Gracia. 
Oigamos quefentian ios Filofofos de íbio 
la naturaleza human a, par a que lepamos ef- 
tímat la naturaleza díuína qué participa
mos. ConfideíaUdoPlatón foiolo queauia Li&üde 
natural en el hombre-,tíctine, que es vn roí- Leg&- a¿>: 
lagrodelos animales diurnos, Protragoras’ ^ aJ Bt in 
daxo,que crá la medida de todas las colas, 
dio es,lo filmo de todo. Piotinofintió loí 
mifmo,d!ziendo,que el hombre es vn hér- 
mofoartíficio5qúauto puede fer hermofo, _
T  r i mexUi o, di z c : E1 homb res es v n ani m ai  ̂ * *
diurno,que ib hade comparar con los habí- * *
tadores del cíelo,y esméior que ellos,ó pof 
lo  menos ígháhy afsi podemos dezir,que el 
hombre terreno, es Vn Dios mortal, y que 
Dios íbberano,es hombre inmortal.El mIf 
mo Filo fofo dixo-Eí hombre es vn gradif- in $¡mM¿ 
limo milagro, vn animal que fe ha de ado- cap. jC. 
rar,y honrar,que fe trafpaftáa la naturale-; 
za de Dios, como fi él fuellé Dios. Prifdlia- In Afclri  
no,dixo>qucetaelalmade vn hombre d e f íí,c-3' 
vna uiíímaiuftañcíacon la naturaleza di ul
na entibiada del Cíelo;y aunqfee excedió era 
eftOjfigniñeó la gran chima que fe deuc ha* 
zerde parte tadiaba del hombre. Efiofen- 
tlan los Filofofos de folo la naturaleza hu *■ 
mana; por la qual aconfejauan, q fe trataílé 
vnhombrecomodluino,noabatiendofe a 
la tierra, fino IcuanÉandofe días cofas del 
Ciclo,que pues era lo mejor del mundo,no 
pufieílé fu cor acón en lo peor : y íiendo lo 
mas admirable de la naturaleza,noauia de 
admirar * ní querer lo que era menos de fu 
dignidad,y todoéí mundo es menos. Pues 
fi es cofa tan grande el hombre» y todo elfo 
deuc a fu naturaleza,queferá, y que ha de 
hazer por la naturaleza diurna quepartici- 
puíNociimple cd fer menos puro, y celes
tial que los Ángeles.M el hóbrepor fu na
turaleza e's vn milagro de la naturaleza , y 
vn prodigio dmino,y lo (limo deíte mundo¿ 

qtían admirable Cera por la Gradar Por 
cierto dunnifsimo ferd , y tan 

hern)ofo,y perfecto, quanto 
piiededezírfe,

( t )
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de la diu'ina Grac.la*
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 ̂uün ¡aUitnegrado fe  participa por 
-ík Gracia la n atar ale ¿imna, y

Cotriú ningún-fsf es compara* 
bit Con ella.

\ ■ / x . ,  ,

E S tariprodigiofaly diulnala exceten;- 
cra déla Gracia, por participarla natu

raleza dimna j que pide rió® detengamos, en 
eñe puntó mas de lo ordinario i y le iluftre- 
mos co n  ¡o qiielós D olores. Eí colaña* eos 
dízen en él.Todos cómenen,en que la Gra 
t i  a no es comoquiera partí cipaciódeDiós* 
fino en"gradó excelehnfsniiGÍy fupremoi y 
en aqíiélíYeXceletkía mas admirable^ que 

- ■ ' cftáen Diosinovlrtualnaentejíino.formal
mente. Hablemos aors afsi para losDoílosjj 
y declarémoslo para todos con eñe exeni- 
plo. L a  naturaleza del Sol, fe puede parti
cipar de varias B-unerasiporque el Sol con^ 
tiene vrias calidades virtual mente , otras 
poffee formalmente. Virtualmente -cckiti’é- 
he varios infiúxos,y las virtudes minerales 
con que fragua en la tierra los metales , y 
piedras , cuyas Calidades no tiene el Sol eii 
f i , finofólamentíen virtud ,porqiunto es 
caufade tales efeTos.Peró fuera dfefto, tie
ne él otras calidades mas nobles, deías qua 
les nb fu lo  es caula; pero él mifmo fe her- 
mofeá con ellis,y le haze admirable al mu- 
doñas quaks eftán en el Sol én fu verdade
ro fer,y forma. Eñas calidades [billa luz, 
pureza,candidez, hermofura, con que ale
gra toda la naturaleza, y él fe hazc vÍñoíb¿ 
y gradiolo a todos. Piles afslcorüoay en el 
Sol eftós dos géneros de excelencias, ó Ca
lidades ;afsi ay dos modos departiciparia&j 
vno,en los metales s y otros., cuerpos Infi
mos , que foio participan las caildadesvir- 
'tuáksfoftojde laseítrellásiy otros, meteo
ros celeftes,que participan las calidades de 
el SoLtió como quiera,fino lasquecñán en 
el con fu mifma forma,con.ió la luz,y pure*- 
za. Pues á efté modo,atmqueay en Dios vlr- 
tualnaénte muchas excelencias, de que pué 
da fer participado, pues es caufá de quantas 
éxceiencias av enías criaturas. Pero tiene, 
otras que eftán formalmente en el mifmo 
Dios, qfieíbü eXcelcntiísioias, y admira
bles , y fon propias de fu infinito fer, y na- 

¿ , turaldzá. Pues la excelencia de la Gracia
rde T?* cñ* en éftd ,.qué participa a Dios defte ¡ni> 
Oylti* d oexcelen te, y grado fupremo , partici- 
CbrifU in pando de fu rnifrna naturaleza en aquel a- 
pmcem. tributo, 6 atributos que eftán en Dios for- 
Aibeida,i ^ jj^ cnce, y hazen a fuinfinito fer admi-
*¿r¡{io.& tablc, vnico, perfe&ifsimo, y fobre toda 
fimt; excelencia excelentísimo j lo qual decía;:

ranlos DóctoresEfcólaftíeosde varias ma  ̂
rieras * ■ -■ ,
. . 'o . II.. y

MVchos dízen, que-coníiftckfíáeXcelc^ 
cía dé la pariidpaciop de íh■ ñat UKÜeá 

zádiuma que tiene iadGrada,• en ferpárd- 
ci pación del fer:de D ios, ¿ v»quant o:es poi -
fii mií’tm clíencia, tcificudolerd eíl.roífmo*.
Lo qual es princip/Oj, y:fucntb4 e l:as perfee 
dones diurnas,y infinidad que en iódas tres
ne 5 de man era , que la Gracia fea!par deipa* 
cion de aquellaexcekntlfsíma perfección 
deDioSjde lervn fefp e rfedti.ísl mo,mop ár? 
ticipado, ni dependí en te de nadies y  qcom  
tiene ¿rifí. la plenit írq de todo fer. :y  por d io  
es el abifmo, y piélago detodas las perfee^ 
dones p.ofsibies,y poílee en íi toda perftér 
dón i quanfa puede.fd, y Imaginar fe, Quien 
no. verá aquí ¿quah dignas ion deddpré- 
cío quantas cofas ay en‘et m u n d o y  quari 
digna es de aprecio folamente la Gracial 
y- ló que a ella pertenece. Quanto v a  de 
fer a no feí .. Todas las coíáS > poí-preció- t 
fas que lean, c om parad as c on 1 a- Grac id, f 
n o foio fo ap t q uenas i nó folo me ng nadas, 
^a-fqló Viles ¿ íi naque no fon> ,-Y no ay có^ 
ía mâ  indigna de aprcéío ¡ fino lo que na 
es.. ;La.Graeíaíi, qae tiene vn ter preciCi
vilísimo , y diurno, por participar eXce-íen  ̂
■ tifsítnámente ĉl de Dios, - -No acaban los 
Santos de engrandecer, y. adm írat.lafbf-,, 
puefta que dio e 1 Señor a Moy fe sq u a ú d ó  'í 
pregunto: íi.quiíictle-u lo s . hijos de lívací 
faberel nombre del Dióiqiic l.é Cimbiauas .
■ que les diríafy rcfpondíó 11 Señor.- T o  foy *¿xef  
el que fóy i y áfsí dirás á los hi/os de Ií’fa'Cb 
elqes meeriibloa vófotros. Notable em~ 
basada!el que es me ém olapero nó ic  pu
diera declarar mejor quien es Dios,que lk -  
-mandúfeeí quecsíEftá es la mayor grande 
Za quefepuédedez!r,fer clque es. Porque 
Dios folo es de íi mifmo,y fiempre fue, y tK  
y ferá.El esiporqtte Gondene con enfilen-, 
cia todo fer\ETe$, déquirn tpdás his cofas 
depeudeixEi eseteriio,y,inmudable. El efe 
fer pctfedífsimOjy Infinitó. El e s , en cuya 
comparación todo lo demas no es.Y afsúfi. : 
xo fan Bernardo : Dios es lo que es es fu l 'ü- k* 
ni'sfmo fer,y él es de f odas ¡ as denu.s. colat . cenfd% 
Él mifmo es para íi, y-para rodas las cofas, y 
poreftocí es por cierta manera foio, Dios 
és folo, porque en fii comparan i ó Id de mas 
no es,'ni los elementos fon , ni el Cielo es,• 
til el hombre esim.d Angel es,nrclC k ru- - 
bines, ni ei Serafines mi q canto tiene fer, y y 
vida en la naturaleza es , ni roda 1 a natura
leza juntaes. Loqual*, como fo ccnfide-  ̂
raffe Dauid, díxo a D io s; Mí fuftanck to- • 
da es.como la mifma nada dclafii e dé t i , 'y 
aun todo hombre viniente es la may oy - vi-,
.Hidad del nifido ¿ Aun i os El loíbfos ¿lar on'i
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cgs, lle g a n d o  entender algodeftp , dixe- 
r@n»qLTe todas las cofas ©àturalcs no tenían 
Verdadero fér, y qué fu lo  Di os le tenia , y 
todas i as demás cofas enDios, no fue rad è 1. 
Y  la-verdad es, que comparadas con el fér 
dmì no ■» no fe pueden reputar quefion,. E l 

■ ***• PEpiteta ITalas»;acípues de auer dicho , que 
delante de Dios fon todas las gentes comò 
vita gotlIWqUe (et rae tí ma dei a herrada» y 
qtíecom o vn miñuto dei pelo Coti sépüta» 
dafi.y las islas anchlfi i reiasyeomopo luo pe 
queño. Parce redole que aula dicho miicho* 
pules las com'parauaa álgun fer* aunque tan 
corto ». como deelatandofe repite : Todas 
las gentes „ como finofueflfin j afsí fondée 
Ialite dèi. Como la nada ■> y:Como Vn vacio 
fon reputádas para con è l, Pues lila Gracia 

' es partió ip adon d é fta i nex plic a b 1 e , y Ì n c © *= 
parable éxce 1 encíadeDios,eli tener fer v e f 
dadcro>y emineñte,fobre todo fer, ene uva 
comp Oración lo demás no es : figuefede a- 
quí,qüeaellafoIadeucrnoseft¡mar,y ato* 
dolodetnasreputarcom oloquenoes, L á  
hora río es iTfpccodella; la hazienda no es, 
él,guño no és,la hérniQjfura ño c’s. No C@n 
todas eftas cofas bienes » y comparadas con 
la Gracia» no fe han de eftiaiar en nias.de lo  
qué no es .También la deshora no es, la p© 
broza no és»cl trabajo tao es,là aflicción no 
es,el dolor no es ; no fon todas titas cofas 
males, y comparad as con la Gracia, es ella 
tan gran bié,que todo o tto  bien temporal» 
y de pena,no le ha de copar arpor mai. D e
lire rícjqrte por alcancat lá Gracia, y cpfef - 
maria,y adelantarla, aunqnefuera folo en 
vnpunto,no fe ha de reparar eli oc roble, ni 
mal, porque ella es tato, que fe ha de dexat 
por ella  todo otro bien » déla niifma mane
ta,com o Ti Fuera miai, y abracar quaíquieí 
-Káal de trabajo, V pena»cotiiofifuera bien. 
Porque en lo temporal, ni bien, ni mal ay 
qüe pia.edacópararfe,m óponerfe a tan gra
de bien-eterno^ Porque afsí como nada rid
ile fer comparado có DíoSjy nada es de fur
iartela delante de fu naturaleza, y fer ¡nfi- 
nito;afsi también no ay cofa que pueda co 
par arle, ni fea de mas monta, queda mí fm& 
nada, refpetodela Gracia,que es aitlfiima 
participación del infíolto fer de Dios.

Ni nofotrosdeueinos eftiniar otro fer, fi
llóes elferqueéllanosdá , como ló hazla 
fan Pabio^que dize: Con la Gracia de Dios 
rfoy loque lby, Aduierten algunos Teoio- 

%>Gor,~i$ go s, que por eftas palabras fe lignifica vn 
ia&Wkít. fef mü y cilena al tic la Gracia 7 coíialufion 

a lo que fue rcfpondido a Moyfes defde la 
carca, que aísi como Dios le dìxo : Y o  foy 
e! que íoy » lignificando en efio la excelen
cia.}’ infinidad de la naturaleza cfiuína i afsí 
también fan Pablo con la nfiima repetic'o, 
y enfafijdixo; Soy lo que foy,.por razondei

fer excekntifsimo , y participado dé Dios, 
que por 1 a G rad ar eci bia, hazi cndoc áfo i. o - 
lame nt e de aquel fer > y efiado di úino  ̂que 
por ella aula alcanzado. Elfo fiólo ̂ eftítna- 
ua,y pénfaua qúC era, teniendo tododo dé- 
mas por nada.Euefian Pablo bien nací do, 
fue ciudadano Romano, fue ingenl oío* fue 
do£to,y tenia otras portés exce tentés  ̂de ná 
t u ra l ez a , y Fot tfifiafpero todo lo eftímauá 
por no fet»y folo juzgaua fer loque con ia 
Graciderà* Porque ni fer noble,ni fer itíge 
mofo, til fçï bië difpucftofní fer fa no, ni 1er 
rico,es chía álgunafreípcto de fer lauto , y  
juftó,y coníctuar laG rada,en cuy a compa
ración, ni Ingenio,ni nobleza,ìli riqueza,ni 
otro.bien temporal,fon defuftancia,alga
lia. Coif todos ios Mènes del mundo esqná?* 
d a , qu len no t u ni e re 1 a G r acia, y c ar id ad'; 
corno! o dixo fian Pablo claramente: Nada 
foy fino mule re caridad. É fie mrfmo fer in
comparable déla Gracia, páréce fe fignfr. 
fica en muchas partes de la-Efcrîtûra, fo
glio lo emimiden gráuífsimos D o lo re s , y 
algunos Padres. San Pablo tn  el fobref- 
críto que pnfocn vna Carta que eferiuió, 
dize.’A  los Santos que efian en Efelo. San 
Bafilio Iqe folaníeme ; À  los Santos que¿¿¿.2, 
fon, fin à ñadí r mas, nrdeternalngr lugar j y tra Mun?. 
dize,qLíedeftaforma leyeron ios Expec
tores que ieprecedièron;y én ios textos, y 
libros antiguos » no fe leede otra manera.

O rra vez, cferîuiendoel ^Àpoftoi a los de 
GalacIa,dize:Losquelonde.ChrÍftoí cru- 
cificaron fu carne. Perofan Geronimo lee “ '  ̂
folamcnte.Losquefon,crucificafó fncar
ne, Detnanerafqdezir los q íbn,és lo mif- -, 
mo que dezir: Los que eftin en Gracia3ef-' ^  
tosfonlcs que fon de Chrifto> y los qué 
fon Santos ; porque no hemos de hazer 
cafo de otro fer , fino de el fer que por lá 
Gracia^ recibimos de la virtud, faut idad * 
ÿ juftida.

Elfo mifmofé confirma i coílqué pñt 
ia parte contraria, los pecadores, dlze lá 
Efcritura , que nò foh. Ei Profeta Áb- 
dias dlze : Serán como que no lean. De
clarando elfo San Geronimo , da aquef- UAHify 
tarazón: Porque qüien perece, y muere à 
aquel que e s , y qu e díxó a Moyfes j El que 
es meembío a vofbtros j d fçfe dize que 
no es, fegun regí a déla (agrada Efcfituta,
Y  afilia fintaEíter»habíañdocon Dios, Éftber1̂  
lepide -Noentrcgucs, Señor,tu C etro a  
los que no fon. Efioes,alósm alos. En 
otros lugares de lafagrada Efcutura,fe dà 
a entender, que. los pecadores fe aniqulian; 
y donde dize el Profeta Oleas: Bndto fe f̂ed7\ 
han pata víuir fin yugo ; eftoes , fin ley ni 
obediencia de DioSjkcnHos Setema:Con- 
uettidofehanennada.Eftaes lacaufa,por' UKÎ̂ a> 
que a lahoradt la muene dirà elSeñor a las

al-
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almas que no mueren en Gracia1: No os c o 
n o zco . Síendo-afs!,queel conocimiento 
diurno alcan$aaqaam: atiene fer, Con to 
do elfo í¿  uize, que D ios lio Cabe > ni corso1 
ce a los pecadoresjporque aunque el cono
cí ortenc o de Dios es dcquanus cofas ion,y 
tienen í er̂ y tolo no fab¿ io que no es, como 
la re c a d a  Eferkuradize de ios qae carece 
d eG i aciaique ño fon,y qLte fe han coiiuer
ad o en nada; afsit amblen dizede los mif- 
mos , que no lo labe p í  os , ni loá conoce; 
Ello esconcónociráicnta, ycíendade a- 

G*l. *¡tt proaacíon,y agrado. Santo Tomas, y mu
chas Doctores Efcohfticos van en lo mif- 
mo ; por loqualdize el Angélico Dohor¿ 
que la Grada ,■ -y Los horrtbircs en Gracíafe' 
crian. Eftoes »tienen fer de lanada, can- 

Stf'ii forme ai lengua jehe fian Pablo que lia ■ 
ma nüeiia criatura ai que alcanca ia G rá
ela > y a los julios criados en Cíirifto. Por- 

, quecriarfevñacOfajdizcnlosBiloíafos^y 
T eo lo go s í que es tcnerfer.de nada; y co- 
niG quando vno fe juítlfica , y recibe la- 
-G racia , palia del citado de el pecado, que 
es com o no fer, al eftado de-Gracia , que 
es vn fer verdadero, y excelétuifsimpjque 
por antonomasia fe llama fer. Por d f o Ce 
llama nueua criatura* y nueuaménte cria
do el que fe juftiñca'. Las palabras de el 

ff-í-fi’íw fanto Dodtor fon citas : X-a 'Gracia fe dize 
■ fiZíifdí qUe fe .Ciía> porque por el Lile crian ios 

hombres ; efto es, fon de nada conftitui- - 
dos en oueuofer. La nada de que fe crian; 
fonUfaltademeiecinVíentos > fuellado de 
pecadores. Fd fetque reciben, es vnfer, 
y eftado diurno * que p arla  Gracia recL 
bem

§. I I I .  ; ;
..Tgarime aora todos los ambiciofos de 
* ei mundo,todos los que por vn bien de 

tierra, por falirconla fuya,pordexarfe lle
nar de vnapafsion ,porcumplir fu güito, 
pierden la G rada de Dios; como no fe af- 
fombran de i eílrago que hazeíi de fí míf- 
xnos, y deftrüición tan impía que exccu- 
tan de fu mi lino fer ? Com o no fe eftrone
cen de ver adonde fe hunden -? Poco es de- 
siriquefedefpedacaafy pocoesdc2Ír,^ue 
fon homicidas de f i ; porque fon aniquila - 
dos,y bueltos tanto como en nada. Sino lo 
quieren entenderafsi ,,atreaaufea defraen- 
tir a los EÍ i ofofos, y T  eologos ; defmí ca 
tan a l os Padres de la Iglefia, dcfmie-ntan a 
los Profetas, defmientan a los Apodóles, 
défmléntan a la [agrada Efcritüra,defmlé- 
tanal Espíritu Santo, que por tantas bq'- 
Cas eílá clamado que los pecadores no fon,1 
y que fe cuentan por nada; que ei fer de cf- 
t in a , es ci de la Gracia. Mhen todos los 
que andan rebanando por lublr, y luzlr en 
la t Ierra, y fer mas cada dla,fi por cita c au -

fdchmeten pecado grabe, qde ganancia fa-f 
cafan, pues-fe deñrayen> y vienen aparacp 
en nada, perdiendo lo mas que pueden fer¿ 
quecs'effcrde Gracia. Dirán qüc ello eá 
modo d e d ez ir , y encarecimiento: porqué 
Vn homore que peca* hom bre fe quedacog 
mo antes 5 peronocLzé la fagfada Eferi- 
tura enearedm khto qué faite vn punto i- 
la verdad,antes cohquánrás palabras Cepo1 
día exagerar el fer que plerde quien pierdé' 
la G racia, nunca llegaran a dar a enten
der concepto Igual á éftedaño. Verdad es* 
que fe queda hombre quien peca , y que 
no pierde la naturaleza htimana, pero pier^v 
de la participación de ia naturaleza diulna».! 
en cuya comparación coda ia naturaleza 
humana i y Angélica, es como fino fu d fe .s 
No ha deentrar en cuenta el 1er natural co 
ei fer diuíno V ni con l á G racia ia natutale- 
sa. Édofc puede declarar cotí elle exeni- 
pío, aunque bien deíigual. Sí vn Rey po- 
derofííslmo de grandes Proulncías; y Rei
nos, de muchos millones de rentas vque 
cada año le rendían fus Pueblos \ y Nacíó- 
nes fugetas, con riquífsimósrvforos,gran-^ 
deá Páíacios>y aparato Rcábeñ vñ día per11 
dieife todas fus ProuinciaS, Ciudades, Pa«: 
la d o s , Cafa, y C orte;y  fobte éñoquedaf« 
fe tan p o b re , qus no ÉLÍuieíre; veíbdo c o ti
quee abrirle ; con til défamparbí qué ella*' 
uieñe defúudo totalm ente tíodó íh ctier-r' 
po.j fino folamente ie quédalfen en los píes 
vnos eápatósdéíiroYados.Por venturajha-: 
riafe cafo de cofa tan p o ca , y v i l , paf*á'qüq: 
por elfo no fe dixeragqñe i uia perdido to d b ' 
loque era , y tenia, y qne no le auia queda
do nada ? Pues no es m enot perdida per
der la Gracia ¿ aünque vno fe quede cori 
la naturaleza: porque Incomparableaien^¡ 
te ay masdiftanciadC ia eftlmacion^y gran
deza de la G rad a rá  la humildad., y baxfi
za de nueftra naturaleza corrompida, y de
leznable , que ay de aquel los Reinos, y ri
quezas , avr.a tan vil alhaja cóuio ía que fe 
trae en los píes. Á quien nd efpanra ía tra 
gedia de eí faino ÍOb s que fien do Rey ¿ y 
muy rico , en pocas horas perdió to d o , nd 
le quedando mas quevn bedaco de texa^ 
para limpiat la podre de fu cuerpo ? Por 
ventura, por ella texa que le quedo, de- 
xo de perderlo todo ? Nd pbr cierto , por- 
que.en comparación dé tán gran petdida,’ 
nófe puede comparar por algo -aquel po - 
code iddococido. Dz la miíiña manera, 
Che poco de iodo dífslmuUdo de m efirá 
naturaleza, noféha  de comparar,ni en
traren cuenta con las riquezas de lá Gra- 
cia.Confidcíefe aota el pecador í f  m ireq 
le queda en pecando?Q¿iedalé vn poco de 
lodo; míre que le falta , y qde pierde ; pier
de la$rique?4sfobíeüaturale$,pÍcrdÉvñfcr;

O -z v ef-
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y eftadodluino; fáltale D io s ,y  cón cflo líe 
iVha todQÍ©,quekpuedc€aUar. Per© par
que ella perdida no la percibe el fentklo,, 
raOrarc algo d día por i a 'calamidad del fán 
So lo b . SI aora fe oyera cafo femejahte, co 
mo efpanrara al mundo , pues aun defpúes 
de tañeos mil años que fucedíó > y fer cofa 
tan Cabida, afiadibia híllorla tan iaftimoía? 
Pues d c 'í i , coídq no fetlene laftlma ¿Lpe~ 
cador ? Comonoquedaatonitode fu'ruyi- 
m>y deñruycion ,pues estanco mayor s y fi 
el fentidorío conocedlo * juzgúelo la ra
zón., y la Fé.Creoque'fi alcanzaremos á a- 
.prehtndcrcon iuzvma, y hazerel deuídp 
,pefo de la inopinable, horrible , y inmenfa 
mudaíTca ( digámoslo afsi : porque'no ay. 
términos menores con que fe pueda efto de 
clarar ) y-perdida! inftíuiable,que,paffapor 
vno que pierde la Gracia» que no flete d'ias¿ 
‘quedáramos atónitos, corno ios amigos de 
lob i pero muertos de espanto, No es la mu
danza fo  lamente de la.Corona Real aja-he
diondez del eMereoi, no de grandes rique
zas a gran pobreza-, no de vn cuerpo Cano 
atenerle podrido^ fino la múdanca es de el 
Reino dcfciei© a la mlferia del Infierno, de 
las riquezas de Dios í alcatitluerío de S i-  
tanas. Y  por decirlo en breue, del feíra no 
fer, porque del diado de G racia, que pot 
anronomaíia fe dize » fer entre todo íer  
criado, pafía a an.iqmlarfe "por el pecado. 
Foco i mporta que fe quede con la natura
leza, fino fe queda con la G racia: porque 
aunque no quede tó h e c h a , y aniquilada 
fu fuñan cía natural, queda peor que i  fe 
arslquliaífe. Pues aunque el pecador, por 
'razón de la naturaleza con que queda, íio 
fe puedadezirpor efta caufa, <J es nada ab- 
foIutameUte, con todo elfo por i a faí t a de 
la Gr acia, atuendo pee ado, queda peor que 
Ja n a d a p tu s  queda con la mi feria áe¿ pe
tado. Porque comodino Arnuífo Lexo ■ 
uienfc;Lo mifmoes fer úiiferable^ que no 
fer, y aun es peor que no fe r , el fet m fiera- 
ble.De vn pecador el Safasador:Mucho me 
jor le fuera a efie hombre ¿finohuíul era na
cido, A  quien no atierra'cftb > SI dixeran a 
vno,que en acabando de echar vn juratné- 
tofallo ,o  quebrantar vn ayunodc precep
to , le auiau dc&undir,y fot be ríe le cuerpo, 
y alma la tierra-y aniquilar cel rodo fu íer i 
tupiera aírcu’mlcnroahazer tal cola? T e- 
blara por cierto de íoioimagrnar.i'e aniqui
lado, y bu el toen nada. Pues-como no fe af- 
fombra del pecado» pucscon t 1 queda peor 
que aniquilado? Que locura ftier^que vno 
portensor dtl golpe de vna cenefa norqui- . 
ílcrahaaeuvnaeoía,y que amenazándole 
cñ vn mofquetca los pechos no lo icnauf- 
fe ? Semc jante, y mayor deí atino fuera te- - 
kíce fer hundido, y aniqul lado , y no temer

vn pecado.Quien ay que temlcife perder el
dedo menor oe la mano, y  note míe fie per
der el coracoUíó la cabera con la mifípa vU 
da í Eftohageqüienteme perder la.vida 
náturahy no la de Gracia .Pongamos, pues* 
enrazonriUcfi.ro entendimiento, pegamos 
en orden. ¿luefh-G jm zio,í emam©? donde áy 
qüe temer -.p arque no ay cofa .dodeayamas 
quetemehque dn laperdldade ja.Gracia, q  
■ deue fer n os, nías t e mero la qu e la muerte , y  
'el mifmoinfierno. ■ r . .

'Hagamos, pues, ladeuida é filmación dé 
cite íer de la Gracia tan cqnññence, y dlui-' 
no,y con vna fama ambicionay aüarícia;noí 
Polo lo procuremos conferuarvfino adelan
ta rp/crecer en ¿I . Porque fifi os mu□ danos* 
por fer mas>y mas en el mundo, and a echa
do la Ícñgua,y reb en t ando, eon ferrado ló 
que defean,no mas que aire,y vanidad,que 
ño eftriua fu grandeza,fino en imaginad o, 
y fan tafia; porque en el fer verdad ero, y di
urno dé la Grada > no hemos de procurafc 
crecer, colándonos menores diligencias? 
O locura 1 Que esfio que:cüefíá a vn ambi- 
clofoynjsLicito alto fie donde prefto fe ha 
dedefpeíiar i Dcfvelode toáafa vida s mil 
aflicciones del coraron , mil vilezas a que 
fe abate, malas noches fin ñrtmero,mucha 
hazienda,y á vezes honra,y fidlud $ y loqué: 
peor «.¿.pecados; y pafía por; todo, fiendo 
lo que defea Incierto, fol ámente pife el pe
tar fer algún dia mas. P ero que es lo qué; 
cuefiaa'vn fieruó de Dios, y alma fama, fer 
mas en eñe fer verdadero de la Gracia? N o, 
masquelenantar dcoracon a fu Criador, 
no masq hazer las obras por amor de Dios. 
Gon efío, no folo fin trabajo;peroauncoa 
dormir,con com er, condefcanfar,fí feha- 
zcpor Dlos,y como Dios quiere , adeianu 
efleferdiimio el que vna vez lo ricueí, y es 
mas cada día, y fubc a-mas cada hora. Q uo 
coi a mas fácil que el pe n fa mient o ? P u es' 
porfolo penfar,podemos merecer mas Gra 
cia , y acrecentar eñe ícr?y-eftado tan díuin 
no O necios hombreSsdexemos prctcüfi©^ 
nes müdanaSjdo'Ude es mucho lo  que cuefi-í 
tan» y nada lo que fe aicanca! Pretendamos 
folo iaGracia}pues es nada loque cuefía,y 
mucho lo qiie íc conílgUe.Vn puntodeílaÁ 
aunque coíhra todos ios afanes, y penas deí 
mundo *fc aula de reputar por nada tama 
cofta , fefpetGde tal prcñiio. Que es eño, 
que el cielo aísi fc_noS.de de vaide , y nQ 

mas de por.vn fufpiro »6 vn penfa- 
miento., y que 110 ay a quien 

lo quiera, y codicie de 
Verasí
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C A P I T V L 'O  IX.

C&mo por la fdrticipttcien de Ia
diurna t 0 la Gracia todo fe7, 

j  l/M plenitud de fer- 
feccio&.

$. I .  - - \  ■

E Ste f e r » que como hemos dicho dála 
G ra c ia , es un inconaparable,y fumó, 

qué no conrentandofe la Sagrada Hícrítu- 
ra, co n  fignificarnos que en ella confiftc el 
fer verdad ero i y que al contrario, por el 
pecadp fe bueluen los hombres como Q no 
fueñfert» no acaban de engrandecer de mil 
modos, y con grandes tu  tilos a los judos, y

uicndofe en afeo, pequenez horror, de  ̂
formídad de v-na fabandfia, ó íapo veneno- 
fo ,q ue no diera por remediat cfte fu da
ño $ Confidere el qnc peca., que es ma
yor fu. mudanca , y que queda menos,., 
y mas afemerofoj y horrible j y fiero fió 
la Gracia. .• ,;¡

Por otra parte , quinto procura la Sa
grada Efemura deshacerlos pecadores ¿ y 
poner eí’panto de la baXfcfca de fu eílado* 
tanto fe efm'era en engrandecer la Gracia* 
dignificando fu excelencia con metáforas, 
y feme/ancas de iascofas mayores, qticef* 
timan los hombres, llamándola gloría , y, 
.Reino, y vida eterna, y otros epítetos fe- 
enejantes de gran eftinte, y grandeza. Los 
Doctores, cuya feritencu propia fimos en el

apocar, y  deshazerioque fon los pecado^ capitulo paitado, dízcnque és efio , pará! .    '.t . i ' __ _1 T_ —    - * a2 _ __ V _ .1 y~\ » • * d • i wíes., y quantofe deñmyen; ydcshazen en 
pecando ¡ vnas ve£es los llama paja, por
que áfsi como vnmanojo de efpigas írlUa  ̂
do fe defmehuza en pajas , que fon cofa tari 
menuda, ordinaria > y defpreeiable , que 
viene a parar alfuego, 6 a fer mantenírmé-

fíg niñear, q con la Gracia, nóToío recibi
mos fer fuper lora to d o , y verdadero , íir 
no glonoíjfsimo ; y llenó de perfección 
nes, Afst como D ios, no íoío, es por ef
icacia i, fino qiíe pór eífo nufoio contie; 
neeníiiaplenituddc todófer, y todas las

fro debedlas j afsi el que pierde la Gracia, perfecciones poísibíes;. afsi la Gracia,por
■r‘ J‘ A *' “  lcr participación de ía.naturalezadiu¡na3

no foíament e da fer grande por antonoma- 
fiajfino.que.eSttQdo.fery contiene'tam-- 
bieripartlcipadamentelaplenicutd p y per
fección, y c mí acacia, de todo fer, y gran- v , 
deza. Por dio fe llama en las Letras Sa- 
gradasgloria, Conforme a lo qualdixofan .. 

no folo fu mengua, y anonadación, fino fu Pablo: Todos pecaron , y. tienen.necefsí- j
vileza,.y defprecio, les compara al cíller- dad déla gloria de Dios, Efto es¿ déla Grá: ’ J
Col. Otras vezcs, pata figniiicar fu daño, cía, donde claramente parecéis llama g lo-
fuera de tanta mengua, y vileza, los ñgní* riael Ápoftol ; y en otra pdrte díze: Eirá es

nuefiragloria,cUefiÍmónio de la bueña c o

fedefm enuza, y enuiiece, y firue folo de 
mantenimiento de el infierno. Otras ve 
zes los llamapoluo , para declarar quan- 
tofedefm inuyen, y deshaz e n : porque nó 
fe podía declarar con otra cola mejor,pues 
no la ay mas pequeña, ni de menor ler, que 
el poíno. Otras vezes, para dar acntehder.

ficaporlas lab andi jas emponcoñadas, y af- 
querofas.dondecon la pequenez, y vileza 
fe junta eí daño. Y final mente, para fígni- 
ficarqüe tienen ei mayor mal que fe .deue 
temer, ios compara a la muerte, por feria 
muerte entre las cofas terribles de efta v i
da terríbilÍfsima,comodize Ariftotdcs:La 
masefpatofa,laqualdeshazemas las cofas j 
yla mas afqrierofa, porque no ay a fe o que-íe 
pueda comparar con vn cuerpo muerto ma 
nandoguíanos.Finalmente ,1a mas daño- 
fa a la naturaleza^ y afsi,no ay cofa que mas 
deshagan los hombres, y ios enuilezca, y

ciencia. Cóm o fi dixera; elle es efefto de 
la Gracia, rio tener pecado j entendiendo 
por íagloriala. Gracia 5 corrioquieren los 
mi irnos Teologbs.Y  eri otro .lugar parece 
que fe declara mas faa Pablo ,i quando di  ̂
zej que Dios nos adopto por h ijosp ara  a-* 
labancadelagíoriade fu.Gracia.Tarnbie-ií 
Dauiddixo habíandocon D io s C á n te te  
átimiglorh-. E ííoestodoel fer que ten
go por tu Gracia , te celebre , y engran
dezca., Efte nombre de gloria; ci figniñ- 
catiuo.degtarides excelencias. Y.cu el He-.

Efofíl
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corrompa, y dañe , que lafaíta de la Gra- breo, fig niñea todo fer ; por ip qual fne
da. Con todas ellas femejancas , procuro 
el Efpiritu Santodara en tender qnanta 
deflrulcion, y ignominia ,(afco , abomina
ción , y d-año es en hombre, quando queda 
íin Gracia. Y lo c ie tto e s, que todas ellas 
comparaciones de cofas.corporales , que
dan muy inferiores alo que fe prcrendc-íig^ 
niñear,tanto^uantováde iá materia ai 
efpirltu, y de lo natural a lo fobtenatural. 
Puesfifcvicravn hombre, que por todos 
fus miembros fe telo lula, y menguaua,bóH

llamada lud ith : Gloría de lerufaíen. Ello 
eSjtodoclfer de lerrifaien,. Y-cí fantolob ** 
dize , que Dios íe dcfpojó de tpda fu g lo
ria; eftoesydetodofu fe r,y  todo quanto 
tenia. San Pablo umbíeri fiama al H ijo de n  £  - 
Dios: Efplcndor de la gloria del Padre; ef- ‘r: 
to  es, de todo el fer del Padre T ylapIcnU 
tudde fus diulnas perfecciones ; y en vn ' 
Pfalmo fe llama, Rey de gloria. Para fig-, 
n iñear, que era Señor de todo,y fuperiora 
todo otro fer. Pues que mayor exceieqeía

Q j  que
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que efta fe podrá dezir,que afsl como la na- 
taraicaadiuína, por la plenitud deperfec- 
cÍones,y fer de todo íer, fe li am« gl aria: af
fi también fe dèa ia Gradad mi fni o nom
bre? Porque la participación de aquel fer 
infinito, es también ella en fu modo todo 
fcr, Y la verdad es ,que vale mas quetodo 
ferdela naturaleza. Y afsi por exceder aio 
das las edcnciasdc co'.'as criadas , tiene, ple
nitud de codo fu fer, y con loia la Gracia fe 
puede contentar,qtf enpoi ChrHloayade- 
xado rodas ras colas del mudo , porque ella 
vale por todo,y masque todo.

■  ̂ $. U.
p F ro  hg fe podrá hazereftima defia, fino 
1 fe haze concepto de la infinidad , y ple
nitud de perfecciones de la naturaleza dl- 
uitia,qucpartlclpa la Gracia Quieti confi- 
dera'reque es Dios,conoccràquecslaGrÀ 
daXetiaijE.cipues^ialma fanrafu efpiruu, 
y contemple quid es aquel,cuya participa* 
clon alcanza. Admíre aquella intimidad lo- 
bre tod a gran cza,c uy o fe r es í’obre roda ef- 
fcncía,cuyo.podcr excedefobre toda po
tencia, cuy o  laber fe leuanta fobre toda fa 
biduria. Ad mire aquella Mageítad inmen- 
fa,que tantos rayos arroja de fi,qúantas her 
mofuras , y grandezas ay enei mando. Ad
mire aquel fumo poder, que rodò die arti
ficio , y maquina de la naturaleza hizo con 
folo querer,y  iequeda poder para haze-r có 
¡gualfacliidad millones die mundos^y qua- 
üo quiíiere rdóluerlos. en nada. ' Y aora 
fin cafando ,ni trabajo,fuftenta de tres de
dos lá redondez de ¡arierra. Sin fuerca mué 
ue los cuerpos cekíles, fiendo algunas Ef- 
trcllas ochenta vezes mayores que toda Id 
tierra,y agua. Sin nntdanca muda los tiem 
pos, di íbone las can fas, ordénalos clcmefi- 
toSjproducc los vientos * fragua las Fuetes; 
engendra los metales , da fer a todo, vida a 
las plantas, m olí i mi entoa los Planeta s, f a l 
lido a los ani males i razón a los hotobresfin- 
tellgencía a los f  ngeles. Aquel fer,que es 
todo,y nada de todo: porque es Fobre toda; 
y mejor que rodo.ínmenfo en fi, y infinito,
i nmuiabíe, eterno ; omnipatente,efpirí tua-
1 Usi ¡no , Fani ifsìmo, Fobre eflenciaf Fobre 
fuftancia! Robre natural, fobre büenoRobre 
labio,fobre hemiofo.Q>'cinche rodo, lle
na todo,v nuttca todo, Indenta rodò > perfi.- 
clona todo ,tee rea todo,feñoteá todo. Por 
quien los Serafines fe abr .dan de amor : a 
quien los Q u erubines admiran,los.Tronos 
Fe humillan,las Poteftaces fe arrodillan,las 
Dominaciones fe encogen, las Virtudes ti ó 
blondos Prlncipadosfe rinden, los Arcán
geles obedecen,los Angeles Groen, y Fe cf- 
trcmecèn la* Hierarqulas a aqiiclfci\que es 
plenitud de todo fer,y perfección,y vida,y 
bondad,)* hetm ofura j grandeza.

Pues no menos queefié fer participa la 
Gracia,ponicndofe quien 1 atiene en vn or
den fcberanóconéí. Que gloria,y exceie- 
eia mayor de lacr¡atura,que veríelluilraua 
con los mifrííos refp laúd ores de fu Criador, 
y verle vetìldadc loseolores diurnos* y de 
vna itiífrua tcla(digacnosloafsi ) con aquel 
Rey omnipotente decieio,y tierra?Que Fer 
fe puede eomparar.conucr defte modo to 
do iér,ce participial loque es tpdo,y là pie
ni t ud de t oda per fe t c; on ?

Bita mlfroa exceieneiadeclara JaEícritU“ 
ra,conforme muchos Doctores, llamando 
a la Gracia Reino. Y afsi iedizepor FanBu- 
eas; L legadooshaclR eynode D iosjdfo 
es , el ciempodc la Gracia ; en otra parte.* 
Veis aquí que el Reino de Dioscfiá dentro 
d e v ofot ros. Y fan P ab io dori uì c ndo á los 
CoionenFcSjdize ; Que Dios nos Bacò.del 
poderlo de las tinieblas,y transfirió al Rey- 
nodcl H íjode fu amor. Las quaies pala
bras entiende a la letra el Concilio Triden
tino déla juftíficacion, por lo q iu l lomos 
transferidos del pecados la Gracia, y d ia 
do de hijos de Dios, Y por Mateo dixo el 
Señor :Bnfcad primero al Reino de Díos^y 
fu j uñid a. Ello es , ala S.Gracia,viniendo 
¡ultamente conforme a lo que ella Inclina. 
Líamaíe,puesta G rada Reino,y Reinado 
Dios , por 1a ipil ma ra20ii, porque fe dize 
g lo ria , porla eminencia, y plenitud de vn 
lér total ; y perfe£tiísmio,queí"e comunica 
a quien latleneqparricípandara naturaleza 
dÍuÍiia;iot]Ual tambié fe lignifica hartovi- 
uam enteconotronotable nombre que dá 
Ja Efe: luir a a la Gracia, llamándola, fe mi-' 
lia de Dios.. Porque afsi como el ¿mien
te  es participación deci fru to ,,y  contie
ne en fu virtud qu:in:o contiene el Fru
to  , ydárbo l que licúa tal Fruto; afsi la 
G rada es participación de D ios, y con
tiene en d  modo que cabe en vna cofa 
criada, todo loque tiene Dios : y como 
Dioses todo fcr, y ia phnltudde perfec
ciones ;afsi también lo participa la G ra
d a  ; y por elfo fe llama , no iolo Reino, fi
no Reino de Dios ; pues quien la tiene, le- 
uantaiidofe Fobre todo 1er ue la natura
leza, fe coloca en vn diado R eal, y orden 
diiilno con el mi fino Dios , r cenando fo
bie todo lo natural , y temporal ^tenien
do de cha manera vnier tan gloriolo , y 
lleno , que fe puede dezir todo fcr » y 
por lómenos fobre rodo Fer que ay , oes 
pofsiblecn la naturaleza. Etto mUmofe 
declara con el nombre de vida e ternarne  
también dà la Efcrèura a la Gracia. Af
fi dìxo Fan Pablo ; La Grada de Dios, es 
vida eterna ; porque ai si como la falta 
de Gracia fe llama muerte , porque def- 
tru y eav n o ,y d ex a fiu fe r; afslla Gracia,

por-
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de la dtuìm  Grada*
porgue dádela madera dicha todo fer > y 
fer d iu i no ■„ fe 1 hará vid a eterna. - ■

v  n i .  . , ;  . s f
E Ligan, pues, a razones todos los que 
beben él viento por aleancarhonra 5.y 

eftírnacíon mundana* lleguen a cuentas to 
dos los que traen cargado el. cofi^on» y 
andan arraftradoscon codicia de riquezas 
de tierrá. Entren en fiuzlo todos los que có 
hambre canina traen la boca ablerta,ape[é" 
tiendo guftos Temibles. Aduíértan qué 
pallo es el d e fus áe feos tan hueco , y fan- 
radico >. y  conozcan fu enfermedad mor
tal > porque fe alimentan de lo que nadá 
e$, y tienen aillo de loque todo es, Dexan 
la Gracia , cuyo fer es tan entero, y ileno> 
que es fobre todo fer que les puede dar el 
mandó , y apetecen el lér nías alenguado* 
y falta que eh él ay. Porque dexadoa par - 
te,que por el peCado fe déflruyen* y que to 
das, las grandezas de el mundo i compara
das con la Gracia i no pueden parecer, ni 
rtéúen f e r , ni confidencia, es tan grande 
el'abufó , y defórdenamiento de íel,cara
coli hum ano, que aquello mas defea,y poé 
aquello masanheb» que menosfer.» y fuf- 
rancia tiene : no digo yo comparado con 
los bienesfobrcnaturales» fino aun con los, 
nnfmos naturales. Echefe a perifat el inge
nio mas agúda¿ y examine fi fe pudieran ha
llar cofas de menos con fifi encía» y fier, qué 
lahónra* el dinerOjy cldeleyte,que fon los 
tres viciaros que traen alborotado ede mar 
del mundo* y leuatan tant as borrafcas .E> i - 
ganme,que es la honra que pretenden , dé 
q̂ue co lo re s , y que tom o, o figura tiene? 
quién la havifto^y tocado con las manos? 
Ninguno» porque nó cieñe fer alguno» No 
confute enTér»lino falo en opi ríion. Obra 
es de la imaginación 5 y can paco confide, 
que todas»y qualdquierate lopodrán qui
tar, Dériianera, que no ay ctífa d̂e iberios 
fer , tíldemenos confidencia. - Sérnocie- 
pe > porque es foto opinioñ. Confidencia 
tam poco, porque es de vidrio , que. con 
qualquíer toque fe quiebra, y puédela to 
car quienqulfiere. No es afsi en los otros 
bienes del mundo,porque ni tiigufio, ni tu 
hazienda re ia podrá quitar fiempre qual- 
quiera,tu honra íi. Pues ede fer de ía eftiiíiá 
ció,quc es de tan poco fer» es el que atrue
na ai mundo ».y el Idolo tiiayor dé los de* 
feos humanos. Puede fer mayor locura»; 
que reble aten los anibidofos por cofa tan 
vacia, y quepor elladexehelíér,y gloria» 
y plenitud , y confidencia»que por la-gra
cia coíifiguieran? Que bufqueivvna cofa 
tan resbaladiza, que qualquiera la pueda 
quitar, aunque quien ia tiene no quiera, y 
que dexen la que es tan fuerte, y fegura» y 
que todo el ñauado no la podrá quitar, con

Tolo que no quiera quien la tiene!1 Áuérguc 
. jCefe el a tubi eí ofo d el y erró dé Cus d déos 

B nica la honra que no tiene fer » y dexa la, 
GraeÍa*qiie fola eia vn fer de tal efiima*qúc 

. es todo fct» ò fobre todo fer de ia naturale
za. Bufe a la honra, qüe dùnque no quiera» 
qualquiera.fe la puede quitar*y/dexa-iaGra 
eia, que fi él no quiete * ninguno fe ía po
drá quitar. Tomqíé aora el pufo de Ja hon
ra, que do es fino vna varia reputación'» con 
la G rada, y el ¿refino pefo de ia gloria que 
trae eonfigo ■ qua 1 hade hazer mas afsien-. 
to en el coracon húniano ? La Acuirà nò 
tiene for, y afsi no ha de preponderar toda . 
lahonra, y reputación del niundo>a vn mi« 
aiutò de Gracia. Bien diiió el dcuotd 
Gardena! Belar minÍo»quando exornándole 
algunos a que boluieflé por fi err vna Oca* 
fiori que iqs parecía perdía de fu repu cacio*, 
les refpódióíMas vale vnaoncade Grada* 
ye acidad >qúe vna libra de reputación. Por 
cierto,mas que arrobas * y qúintales de ho
ras vale vri adarme de Gracia,y cari dad; por 
queque cóntrapefo puede hazer el viento 
con el Oro macizo?
- Poca mas confidencia tienen las rique

zas » q uè: fon e i or c o e fe olí o d o nde h a n he- 
. elio naufragio innumerables almas , coñ. 

perdidas infintas d/e Grada. L o  prime
ro , porque el valor del dinero confiite por 
iá mayor parte en reputación * y afsi can
to nene-menas de féfi quinto de opi
nion. Nofúnurui-aieza , finóla nullcra», 
ò reputación humina * ha dado eftti.ua al 
oro, y plata. P or qneUrrií tamos a lá ver
dad , y fer délas cofas , mas perfecta » f  
afsi nns.efiimible en fi, es lamas vil lab a ri
dila deci mundo, que no el' oró mas aquí- 
Ltadon Pefpues de ello v hecho «ion eda » 
fe le añade rideuo Valbr* que no tiene fi
no penfado. p emanerà » que id que fe e.f- 
tíma en las riquezas* ho es Jo que fon»fis 
no lo que fe r ep tuaii * q ue v i en e a fer í ma - 
ginaciori. Demas dedo, que confidencia 
tiCiKn , pues para auér de fer proaechdfas 
a fu pofiéífor » le han dé dexar * ; porque 
a nadie priedé fet y til fu dinero .fino es que 
ledè : porque el que eftàguardado.en char
ca » no te traerá que com er, ñique vefilr a 
tu eafarjiasló dedexar fi qúlcrt-s del al
gún pfoueeho. Cotexe aora el codielofo 
edavilcóndéion de. las riquezas de huíe- 
rra » con la excelencia de las del cíelo. La 
G racia,íin ay uda de 1 a opi nió» es po r fi mi f- 
tria efilmable íbbrctodo fer * pot fu perfec
ción »y por la que dà al que ia nene * ni ay 
opinion humana que la pueda dar mas cftl- 
cria de loque es jV merece. Nunca de xa a fu 
poíTdfor para ferie proa echóla , ante i fi le 
dexamo es de prouecho.Es de fuyoet-rma, 
y confidente» y fuádeme: porque mengua
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tídclas'-nquezasí aüet de dar fe pataauer 
dé a prouedia^porque como ellas coirlo q 
iba no pueden dar á fu pofieííbr lo que ha 
m d ie tó , deuen trocar fe por lo que ha de 
íuplir íunecefsidad.Mascon la G rada, co * 
mo es todo fer , tío ha meneüer otra cofa 
quielaticoc. Porque afsLOüm© Dios es fü- 
ficrente por ü  rmfmo, fin tener neeefsidad 
dé nada fuera de fí ; aísi quien tiene la Gra
cia., que es parricipacton de D ios, no tiene 
que ec har menos otra cofa, N o  ay bien en e l 
mundo pofsíbie ,11] Imaginable, por quien 
fcpuedatrocanporquetodalafeíicidadhu 
aíana , no puede caufar tanto bien^ como 
haríafalrael frienor grado deGracia. Abra, 
pues, la acaricía los ojos, y dúdale de iam-> 
juriaque fe  haheehoafr mifma : caiga ya- 
en lacuenta,com ohaerm doelgolpe, que 
ló que fe aula de defear, no e sv n  bien íma - ’ 

•glnado,perecedérof y Infuficientc, fino el 
bien verdadero de laGrada,cuyo fé£,y va-” 
Jomo d cp en dede Opinión t que no fe c’o- 
r rompe, que noeftá fiigeta al ladron,qu<: es 
fñíicíentlfslráa.i que por aprouechar no f e - 
difminuy e,antes aprcu sedando fe aumen
ta,» q&e es vna nobilifsiroa condición de 'efte 
bien,de todas maner asbucno,y quetrac co 
figo todo bien* Abra,pues,los ojos lá acari
cia,y mire el agráuioquefe haze erí defptc 
ciar la G racia por d  oro: Porque dexando 
a parte la taeon de bieiifobxena'mral , aun 
parala vida temporal , mas fe hallará en la 
Grada-, que en el oro. Muchas vezes por- 

d  dinero no fe halía t odolo que es ménef- 
ter ¡ pero con la Grada todo fe hallará. 
Por ella, y  no por el oro , empeñó el HIjo: 
de Dios fu palabra, qnan do dix o -: Bufcad 
primero el Reino de Dios ( efto es, la Gra
cia ) y todas las demás cofas fe os darán por 
añadidura. - •

Los deley tes,y güitos,que fónctrope- 
lígrofogolfode la fslu ación eterna, fací e n : 
t a mbi e n t e n e r iuu ch o de i  roag i nac i ó . F ue - 
radefto,fon de ¡boxi 1 simo fer, pues fon co— 
muñes con UsbeíHas, Indignos,nofolo de 1 
la vid a dt urna del juíto, fmode la racional 
del hombre. Y  pues fon muy inferiores a ia 
razón .quinto lo fer ¿mala Gracia f Demas 
ddtOjen fn mil roa esfera fon cornfsimos,y 
menguadoSíapcnas nacen ,quando mueren. 
nacen en los fenudo?,y etVeiloS mifmos.fe 
fepnltan; apenas fe fienterqquando dtfapa- 
recen,y efie poco, y vllifslmo fer q u e d e —1 
ncn>cílá encielado de pena, y dolor,que le 
defuúnuy en - Porque que queda de gufio,fi 
a vna encade miel fe echa vna arroba de 
hieLCercanavngüfio runchos tonnetos, 
aatecedentementealalcancarle , ycoñ fi-1 
g u lente me n t c de fp a *s de perdido. Congo 
xa en confeguirle^enfcrmedades , ó dolo
res dé (pues de confcguldo. Mucho mas fer .

tienen iascongoxas, y dolores,que tío los 
quilos : porquerizos no bazen roasqüeha- 
lagar vn poco al coraron con vn deieyre 
^ u y  íbm'cro,y íuperficlai; mas 1 as penas eo 
Fren al fondo,y fe hunden en d  alma, y tie
nen gr andero aro. Cot exefe quanto mas Vi 
tios,yh.iértes fon los dolores déla vida,qué 
fus gúftés. Que gradeza degu&o ay que fea 
comparable con vn fuer te mal de piedra,ó 
ciatita;ó gola,que acarreó ei guftodelagu. 
la? Y  que le ponga cofa tan vil ,■  y mengua« 
da, a tener en el coracon Chriíiíano com- 
peténciacon la Grada*, cuyo fer es t á fun
dado^ ffcgur o. N o eíUía Gracia en el fcn- 
tido ,■  fino en el alma ; nótiene mezclada 
mal que kdilM íiuya,no ds cofa común có 
los brutos , fino confos Angeles > y parti
cipante de DIos.Defuyo es etern an un ca 
dexaráa quien no la dexare, bien diferen
temente que losbienés del mundo * q  auíl~ 
qüen-o los quieras dcxar,tedexan. Lahó- 
ra,qualquléíá telapuede ¿¡hitarla hazien? 
da te la quitará muchos; los deleyteSiaün- 
que «adie te iqs quite* ellos fe huy en qua- 
d© menos penfarás, que esqüandoempie- 
can.Puesque fcíóés,que trueques vh lige
ro deleyte por la Gracia,y vida eterna? T o  
dala Gentilidad antigua ha condenado * y  
abominado á aquel trille Lili maco, que tro 
có  fu Imperio por vn poco de agua con que 
fiarisfaccr fu fed. Que digo,que Je condena 
ron todos? El mifroo fe condenó,y 1 a rúen
la ndofc , d ixo: Aydemi,quecramenefte£ 
perder V n Reino, por placer rS br^ue ! Q ¡£  
liantodeuia hazer,y con que confufion, a*, 
quel que por ^ndekytcdevninftanteper^ 
diere Já Gracia, que es Reino ,  y Reino des 
D ios, y mas que rodos los Reinos del imV 
doíD c lo dicho fe veri el yerro tandefati- 
nado de los hombres,que putee s qhc apoD 
tu ahduískron a elegir las cofas de nieno&; 
fer,y monta, para ponerlas por blanco, dá 
fus defeos. Porque hablando aun eaeLfec 
roas baxode h  naturaleza , da honra no esH 
las riquezas cafi ñofon, los deley tes fon có; 
roo fi nofueraihY que citas vilezas^ y nona 
das,hag*a punta en la efiimaeioa humana . 
a la  Gracia; laqual es, y es rodo fer, y fobre' 
todo fetdó la naturaleza. Biermos encargó 
el Hilo de Dios que la bufofieinos en ptU.-  ̂  ̂
roeí lugaryy que en ella nos darían todas las. k 
cofas jpotque todo fó que defeaa los mun- 
dahoyen ella Ce hallará con gran ventaja^
Si defeas honraSíélla es gloria; fi riquezas, 

ella e$Reyno:fi güitos,ella es vida etet^ 
na, y á ella fe deue bienavemu-. 

xan^a,y contesto peí- 
' jpetuo.

C A -
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Déla Ditiiaa Gracia- 2-4o

Cap i t v  l  o  x.
Qttuntet fe d  U  excéUncia í e  Id Gracidt por /«- 
M i#**? didlm ASA^n fe r  efpíniualifsim o , in~ 

t s l e 3t iú  fobretoíd ^ d iH ra ts^ djá lju d l . 
feéeueldbienduentíírdn$á>yIriftá  ,

CÍ4M de J&16S,

I*
S Vb \ 7  ^ ̂ S3^105 20r2 3 í 10 que.orros D olores 
ikoratla ^  d iz  en, para declarar efta participación 
f.uií.jfl- delanaturalm dhuiia ^laquai eftá en. la 
Cmid,i.% Gracia. La maseomun fentencia,y decía- 

ración de losTcoíogos dedos tiempos,qué 
a?,VítVifl p o c o sn o ,e s  enlas, pá labrasdexandecon- 
epuf. c 7 ' nenírsesique la Gracia participa a la natu- 
díft j;<lit'i raleza diurna,en aquel grado Lupremo en q  

feconfiÍ£aydaeírencIadeJDios,quees vn 
fer Inteleftual,altiísimolobre roda otrain- 
td igen ciajy  efpiptu; aLqual.grado fe deue 
cdnaturalmenu laviiion.de Dios beatifi
ca i y bienaventuranza eterna.Y afsi»quien- 
tlené ia GrácileselcÉladoaordenintelcc- 
tuaiftipremo, y fobrenarural,íinlkndoleia 
G rada de raíz, y primer principio, al qual 
fe deñe,d pertenece la bienaventuranza de 
la gloria, y yifion clara de Dios ,por toda la 
eternidad. Demanera,que af$I cómo a la na 
tnralezande las auesfedeneelbolar, y a los 
cieruosla ligereza,y ai hombre raciocinar y 
afsi íédeue,bconnÍené a la G radad ver,.y- 
gozar de Dios. Por eftá caufa pudo llamar 
Jan Pablo a la Gracia, 6 caridad,pefode la 
gloria* fegunla Interpretación de faii Dla- 
dóco:porque afsi como eí pefo déla piedra 
natnrai inente pide Ir a fu centro, elquai le 
esdéiiído; aftlalaGraciaesdeuIda natu
ralmente la gloria, y lapide por fu natu
raleza. ■ -

Éfte apdHdchy renombre de pefo deg!o - 
ria,fignLfica mucho la grandeza de. la G ra
d a  jy afsl,aüque mc dlulérta algo, lo decía- 
taréunas ,Coníidéraná@fanDIadoco las pa 

¡w&r; ^.labras del Apoftol: Aqnello que de prefe n- 
tees momentáneo,y k p e  de nueftra tribu
lación, obra én nofotros Cóbre maneravc&n 
grande excedo,vn eterno pefo de lagloria. 
Lo declara, no del premio yltlmo déla bie- 
auentntanca,fiuqde la caridad cnefta vida> 
a la qual acompaña la Gracia. Y  parece que. 
fe colige efia interpretación , de las pak- 
b us antecedentes del A poftol» donde ha-; 
bla,rí O de la gloría de laatravÍda¿fino.de Ja 
Interior renouádon,qué fe haze.en ella por 
ia Gracíá * aun mientras cftán los hombres7 
mas humillados,y afligidos exteríormente. 
Y  afsidize;Aüque cite nueílro hombre ex*- 
feriar fe corrompa; pera eí que eftá en i o 
3ntertor,ferenucuadcdía cndía.Pues-efta 
icBouacioo interior de cada día, folo es por

iá Gracia,y caridad: pürqire la dclagibnaí 
no es capaz de aumento dédiaeii día; Y  af- 
fi en confirmación deicomo le puede hazeí 
eftarcnouacioniañadió famPablq ja caufa¿;

- dízicndo; Por qu eaqu H1 o que de prcíente 
es momentánea, obra en u o fetro setan ó  
pefo dé gloria, E fio es, porque le aumenta 
Ja caridad ¿y Grada, que es pedo d e gloria*

. al paflb quéfe:padecé.pór IefuGhrífloaJgü 
nácofa,pot ligera, y mo tnen tañe a q u.e.fc a»
Y  todo es momentáneo qdanto fe puede 
padecer, refpetqde la grandeza de la Gra- 
claj la qual verdaderamente,por muchas ra 
zoocs fe pti ede llamar pefo.de la g loria .* por 
quelaglot’iafedáal pelad ella, pues p o ta  

. gloriadatán a vrio, quanta Gracia tuidéréi; . 
y delanre de Dios no pefajni vale vno mas>: 
que qnauto tu úfete de Gracía.PoreftÓi de V- 
aquel ReyBa]taíar,quc carecía deUa,efcrir. 
tilo la mano del Ángel: Pefado tehah. en e l 
pcfo,y fuifie halladoque tenias menos^Dá 
mas defto,la. Gracia es talpefo, que es co¡i¿ 
trapcfod'equantas maldades-húmete he- 
choviihombre^. Gofamarauílíofaes íiqáe. 
aunqué vnotUuieirequantOs;peeados .ten
drá elAntc-Chrifto.y xuuo Mahoma.,.c;orj. 
vn fologrado d^Grae.ia quealca,ncafié',pc“ 
faría maS ella pata abrirle la puerta del cíe-, 
lo,que todas las maldades del mundo .pari 
cerrarfe la. Dios ríos pefapor fus beneficios^ 
y fin Gracia.,-fiemprenoshaUará.mei>guá- ■ " 
dos por nuefiros pecadoSiCamohalio alíLey 
Baltafar. Pero en teniendo vno Gracia, por 
poca que fea,ella fola coutrapéfopor qu a- 
tqs pecados ha hecho. F aera deílo^dá laG rá 
el a t a 1 p efo a nü efl r as bu en as ob ras ,por U-
geras,v pequeñas que fe-ái4 u cias qüe
tengan tal vaíoriquefe Ies deua vna gloría 
eterna.Gran cofa es la Gracia por fi,y gran 
cofa por la g loria que con figo trae. Por d> 
todixoían Iuá:Aora fomos hl jos de Dio?, ¡ . 
y no fe ha deféábrertóaun lo que feremoS, 
porque tenemos muy entendido,q ne qitan
do fe defe ub riere, !o hemos de fer fe me ja n - 
tes,porque ie veremos como es cníi. G o
mo fi dix er a , pór Ia G raci a ib mos hí j os; de 
Dios; lo qual aunque es vna dignidad inco * 
parablé * noestodoclbícn que ia Gracia' ¡  
puede caufar j porque no fe ha defeubierto ¡ 
hafiaaora toda fu fuíírea ̂  pero qnando íe |
defeubriere, y fe le dé lo que a cíi a fe déuc - ]  
en íaotra vida, entonces tbremos muy fe- ') 
mejanresaDIos, porque le veremos, y go
zaremos como es en fi.qite para ello nos dif f 
ponelá Grada,pata ver ciaramcte a Dios, ■] 
Gafi deftá manera expone fan Aguftin eflé 
lugar. Confiaerctiios, pues, que excdei-KÍa |
lera efla participación déla Gracia , pues 
noshazeeomode vnafangre con Dios r y;I2l dióM 
rsosafsicnta con él a ía nníh, y que ccmá- cap ^ j!  
mos en vn mifmo píuto de la bicnauent tf¿a - ' l|

á



àJm

i---,, Y 
fív|-

g.-trfZ.de
:ì;.;’ .' Y  ¥»/. difp-

'■■54'
r^ l
% % ffah*'I  »

rppiflfcìhv r 
0}p!f>hu

;:4 ; # .
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t s a
ca. R or cftaho'nri fe pttcde colegir guanta 
■ cs clla  e a ia. Gofa a que le de uc k  mlfnia fe- 
acidad , y hiena vent u raucade Dios, como 
no ferá v- m  dignidad eomoinmenía ? Porq 
afsi conio  cutre los hombfes*fi-aiguños iba. 
admitidos a ia tñcfade vn Rey, no fon fina 
los de fu íangre,ó que fien en. iafogüda dígi- 
mdaddeípues dcRcyraísi tforñbicn tener la 
Gracia , p or k  qual es yrioadmitido a y na' 
mlfma mefocoiiDios » es la mayor grande* 
za que ay defp Lies de 1er p ío s . O iñeompá- 

- rabie d ig  nid a d d e 1 a Gr a cVa > p u es i od o lo q ' 
no es fer Dios » es menor que eiia,y día es la 
feg mida dig riidad d efpues dc la díuina! T a  
grah cola es k  Gracia,qué comunicada j es 
Id dignidad mase ere ana a pl©s;y finofuefo 
focomnnícada»ÜEíoíuítanciál, feria el mi fi
mo D ios , como dizen granes  ̂Teólogos$- 
demanera> que la Gracia recibida V haz¿; 
v í i D í q s  participado, y D ior es Gracia fuf- 
raíiclal. b .

Por efte derecho,que por ía Gracia tie
ne el jnfto a k  hiena vent urania, le llama co* 
razón Dauid bienautnturado /aun citando 
en efta vida;porqueyatíene ei derecho de 
la bicnauenturanza; lo qual es bailante pa* 
ra gozar defde luego del titulo, y nombre* 
como fe guarda eíi otras dignidades dé  la 
tierra. Quan ineftimabie-rea eñe titulo* y de 
iéchoplo üec tara fan Ambrofio por efhspa-- 
labras; Qme renonibre fe puede dar mayor 
ai iaóbre,que aquel quc aun al mifmo Dios 
,no fe putde atribuir mayor,! egnn el A p ó s
tol ?.QuejeÜam.afa ieaauemu,rado, y icio, 
podeiofo>y Rey de Reycs,^ Señor de los q 
dominan ¡ pero al fin no fe fobrepuja aba po 
refiad de 1 a, bknauent tiranta. D io, pues, ai 
jufio^comonícacíonde dqucl apellido, que. 
es eftimsdo por digno de la honra diuina El 
for Rey, poco es para Dios i y  afsl no fe diz c 
folamente Rey,fino Rey de Reyes: fer Se-- 
0or, también es poco paradlossy:afsl no f¿ 
dize Sefior fojamente, fino 6  efiorde Seña- 
tes:fer Poderofo,pocoespacaDíosj y a s i  
nofedize Eoderoiba focas ; fiiio.añadefe* 
folo Póderofojpero el l eí Bicruu enturado* 
bañante es para Dios j y afsi fo dize fin mas 
auafoduía,Eienaveuíueada/Con todo efo 
ib, eñe renombre t.m admírable^y nícarné 
te cabal a Dios, ¿fe comunica también al que 
tiene Gracia * como cofa muy. cercana , y 
allegada a Dios, y ya de eftado,y orden di * 
úino. Pues fi es de tan grande efiima efie ti
tulo , y derecho: porque no loeftimamos? 
Vna e x e cu tcm , 6 eforitura publica de al
gún gran titulo, 6 interés, corno procurad 
guardarla los hombres, y tenerla fogurar 
Que pueblosnofe febu.clucn?Qvic Reinos 
noíé alteran). Quyfangreno fe hadeiráma 
dopprconfcxruar losbpciibres vil titulo va* 
nOjb adquirir el derecho de -v u pado de de-

L i k  L C a $ * X * 3 e l  a p r e c i o

erar Y  que efie de la bi enaven turan uofb 
repare en perder le, ni fe cuide de aílégurar- 
le,y adquirirle de nueuo! SÍ por loque pier
de vnp la'G rad a, Imuleradc perder ei 'dé- 
techo que teñía a vn Re i no, antes fe cortad 
ra la mano, y fe d ex ara matar ,qiie tal hizie- 
ra; pues porque mal barat amos:|fdlrecho aiy- 
Reino de Di os, yer erna bi cnahenturanca?• 
Antes nos hemos de dexar focar los ojos*, y  * 
elcoracon, quetafcoñOntamos j pero e t . 
engafio de los hombres,e's,que pienfán co>h. 
brarle delpues. / " .

O  necios > no hi zìerades e fia eñe fita pata . 
negocios de i a tierra, y osat^éueísa haz er-! 
lapara negocios Reí Cielo f  Que hombre 
cuerdo ay ,;qti.efinmás caufaque porvñ Ü- . 
gero iRfto, qulíiera perdet el titulo de no- i 
ble,y /úntamete el derecho a vñ mayoraz*

' gp,diz,iendOjque.podría ferie tornara def- 
pues a cobrarí Qtuen ay que digiera perdi
da cierta, por refticuoion índcrtaiDexarde 
las manos -lo feguror en cofa tan importan-í 
t emo fdera de hombre de ;uizio* P ues eâ  
pofsÍble,queéfl:acuefítanb fe haría parala 
Gracia? porque q cofa ay de mas impórrà * . 
cia,ni mayor que el Reino de Dio$ i  Y  que 
teniéndole foguro, dexe vn hombre perder- 
eft a fog uri dad ■ C on en 11 y di tere tes ojos mi
ramos ,y con diferentes leyes medimos las 
cofas que importan mücho, y fas que hada' 
importan,6 por mejor dezír,ias que nos da 
ñan.E n las que ño importan,jugamos. íhújr 
a lo feguro, muy bien atadonuefiro dedo/ 
muy cautelólos, y circunfpeéiosí mas en e l  
pegodode la eternidad , que vaicamémp; 
imporu,procedemos con gran remendada 
y i. tro*- amiento. Quien aduirtìédo que per
día vn Rei no,fe arrojara ea vn poco donde 
eraímpofsibleque folidTe(fo>Io con efpera- 
ca que fu mayar enemigo le íacaría de allí?
O  prodigiofodefatino, arrojarfe en elpo- 
ZO profundo d el pecado , de donde eslm- 
poiablc que porti folo falgas,y perdiendo 
clRcinodeDioSjConcfpefanzaque aqúei 
qneestuenemigotchadefacardéi ! V_et- . 
dadera álen te , au nq.ue Dios por fu in fin ít a 
milcrì c or di a 1 o fu e lehazcr afsi;el pecar'tu 
con efía prefuacion,es el mayor atreuimie -r 
to,y de fatino del mundo- Euera ? de q aun
que Dios fude faca? al pecador del profun
do de fu pecado * ptiedenohazerlo, y con, 
muchos no lo ha hecho- Y  no es cile nego’* 
ciode la Gracia,y eternidad7pataandar en: 
eftas contingencias.
: Pero demos que fueite afsí, que perdida 
la Gracia, la ay as de cobrar otra vez : pQrq 
has de padécer entretanto femejantc igno
minia í Porque qüe jnizio túuieravno q-utí 
fuelle elegido, y aleado por Rey de vn gra 
Imperio, el qual fin que,ni para que, renfi- 
tíaRsporvnahQíafolgmcntefu Reino , y

fe
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fe definudafícdc fu VefKdura Real > arroján
dola Corona de iacabeca,  ̂el Cerro de 
las ta-ianos, ven lugsrdcíias mfígnla's Rea
les 4 rom alíe vñ afrentólo íambenitol» y to 
do iodem asddeuerpadeíhiidojyjfcnódé 
iodo^y iudedad , fe anduifiifíe.aísi porJas 
caii.es donde todos le vicifeñ? A\ria en tai 
perfoná mlgajadc fefo/3 6 vergüenza? lu z - 
guelc-aorá c¡ pecador qdc fe árreue a.per
der J ¿Gracia, aunque fueñc'fólopdr vn h o 
ra,perdlcdoelderecho al Reino de los cie^ 
ios ̂  t  ín u d á o oíc de tupo r pura'di ni na, y t o 
das Jas Infigniasde Hfio de DÍOíqy herede
ro de fu Reino,vKUcndbíe cid ignomínio- 
foTanbenitodelpcejadodtfinug o á é todo 
bien , lleno de todaabominacion, y fucie- 
daci y y. eíto delante de PÍGsj y de rodos los 
A n g eles , que létapan los ojos por no vet 
tan abominable j y defefirado eípeftaculü: 
no es ede rrage, ni afrenta para vn momen- 
to,ni aun pauLnaginaffe. 0  locos honv 
bressquc aun ib lo imaginar las perdidas de 
cofas temporales no quila eran , ni que las 
imaginara otro: como para, las eternas fe 
pierde todo miedo,y vergucnca ? Anentu
rar la ineftiüiabiedignídad de la Gracia, a: 
ucnturar a Dios, aucnturar el fer de Dios; 
dígatnosioaísl,cofa es de cuidado, negocio 
pata atar muy bien el dedo , y aífcgurarld 
quamo pudiéremos.

5 i 1 I» .

E* N  la perdida de h  Gracia, fe han de co- 
federal dos daños íacomparablesívno, 

deprdentejy otro, dé futuro, EIprcfenre£ 
es perder la mifena Gracia,que por fi es díg; 
na de mettimableeífima, puesfublírná a lá 
criatura a vneíLdopurUMnlOj-intcie&alif* 
iimojd’uuno ,.par¡icipante de ía natnraieza 
deímíirno Diosrcon tales calidades como' 
lasque hemos dicho > y nunca le pondrán 
engrandecer , ni aun declarar moderada
mente; en ioquaUolo va adezir mucho en 
tenería,o perdería por yn momento, como 
ya hemos dicho. Lofuturoque fe pierdef 
es la bíenaventnraaca,a la qual tiene dere
cho Umifma Graciadoquai estanco, que ' 
aunque no t uniera otra cofa, aula de hazer 
eftie mecernos; y herí zarfénos los cabellos/ 
folo Imaginar fer pofsible fu perdida. La 
grandeza de la btenavent mancamos fígni * ’ 
ficofan luán,qtiandodixo, queentoncesj 
eftoes»quando fe pofiea/eremos femejan- 
tesa D ios, porque le veremos como es en 
fi. Efta es vnagran excelencia, übien dos 
cofas pueden hazer dificultad en la razón. 
La primera, porque dizeque en la gloria" 
hemos de fer femejantes a Dios,pues antes 
lo lomos por la mifma Gracia, participan
do U naturaleza diurna.Lqotro, que razó,' 
y confcquencia es, que bor ver a Dios he
mos de f^t fus femejiatesiporque no fe ha-’

zeeí hombre femejantca loque ve, ó con
federa ? Pues muchos monún'ios, y anima
les ve, y ó tiras colas hermofas,y no es /arc
ado a el las, y fi fe hazaíemefSteporel cri- 
tendí miento, tamb í c n e n cita V id a ' i ó fe rá 
deefiemodóípuesconbceaDiOs y por Pe 
aIcaifca fus, infinitasperfecciones. 4 —

Vna^y otra dificultad pendra GacII fuiida» 
con entender lo qu,e~ es DÍenáVenturan^á, q  
es vná rdraí hólfefisióri de Dios, y yfníiu: oj 
digámoslo afsi,de rocios fus atríbütos'diuí* 
nos, v infinitas perfecciones ; por ioqual 
nosfiazenios caaioel míj’mo Dios > hazley 
donos en eftó fingu lar mente femé jantes á 
él, en quinto gozáremos de las pe idee cío- . 

 ̂pcSígraqdezailábíduiiajbo'ndádiíuftipIa» ca 
itdad,y naturaleza füya mcoriáparabíéjy in f 
finita,cómo ei mlfmoDios goza deficepor- 
que aunque, h o fcan nuefrras ellas infinitas' 
perfecciones, finopropíasae DÍos,cqn to 
do elTod vfdfrüvtodelias, y fugozofitene- 
tnosíe Común con Dios.LbqUal es vnbfe¿ 
y grandeza iiieftiqiable^porqne nos din en 
eíto fer, Diófes;y áísi llaman los Sanios, y  
la E ferie lira a los bienaueniiír idos jy;áIoá 
que en eftá vida citan en Gracia, por él de 7 
fecho que. ti en en á la bienáueht ura^a. Po
co importa no tengas él dominio de ynáf 
granháziendaifitienes feg uro el v fn fe u t oí; 
más í n t ereífado, y v til e s elto,q ue n o aq u el í ; 
Ydísí entredós detechos que úenen los ho 
bres,mas eftioun el que es al vfufrúcio per
petuo, qne no ai dominio folo Puesq bien 
fetá tener Idpoífefsíóñ de ía diiunldad' , y 
derecho a fu v fufruftq? Porque aunque nd 
tienen los bienauentdrados ei dominio de 
ía jnfinitíád,y inméilíidad deDios^tiénen el 
fruto dejláSjV fi pudiera ferdaífe d y na cria 
tura que' fuefielnfinita ínchenfa , ó otra
grandeza femé jante din que;da goza, fíe f  ni 
con ella fé fahtificaíiefiip feria cofa tari ape, 
tecIda como él derecho que tiehen los que 
efiánen Gracia agozai'eÜosatributos di- 
uinosl en loqual dosdáJ;Dios qiiatitó nos 
puede dar,fuerá de fer DIos% O efuipendo 
frutodb la Gracialcjue es noVicnof que el- 
y fu frufeo del mifma Dios! Que aula mencf 
ter mas, para fer efílmada foure toda eüi* 
mación ?. Demos qüe ella nd fuera en fi vn 
fer tan admirable/y cxeélcm.c, folo por efíe 
derecho,y virtud,aunquefuera en fi la cofa 
rúas vil del mundo : que chima merecerá,, 
fíendoeíla-eif ficofataq grande,y obrando 
tal efe¿t.o?Vna piedred; ía que fe fragua en 
los campos,vfia ralz ama rga,y tqfca,yn gu--. 
farapIUodfquerofo, y emponeonado, fiicie 
cofíaf muchos dineíos ,y folo por la virtud 
que tienen en proucchó de los cuerpos, fe 
t  fíi iíla>y ad mít a. P u es porq ue d é ít a í n men - ; 
fa vlrtfid, y derecho Je la Gracia, para pro-, 
uecho delas ahms ? no le hazc igual cafo?
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Añado raas,qu’e aunque el'defeddt íá ble 

avcntinanca están neccíia^ío j  y ellapor fí
No-podenios anclar más errad os,que en ef- 
ta tanhvjuÜa eítiniacion de las eoías. ■.

C aigam os, pues,cníacuenta, yeftimé- tandignadeferdefeadasybufcada5 cótcK  
snos las colas grandes, com o hazemos con do ello el defeo de íá Gracia ¡, puede-* y áün 
las mas pequeñas ; chimemos a la Gracia, dcuc fer preferido á cx'empló de los batos; 
por lo que es en G»ypor fú virtud,confeme porque muchos,quándo ya perfectos, mas 
mósia /allegaremos la, defecmosla. No con defearon la Gracia,que la gloria; antes pos 
menor afecto dcuernos deíeat la Gracia, q defear ÍaGrada,noíoío en íi,ííno en otros* 
la bienauemuranca,pues es medio fuyo * -y dexaron de defear fú gloria: afsi lohizieron 
raíz,y dereehoiporque es Iropofsibleaka- fan Pablo,y Moyícs,y otros grandes áma  ̂
cc la bien aven turanea * quien no alcanzare dores de Chairo a imitación fuyá¿ Pues fi 
la G racia. Páesafsí como el defeo de la aunJaGraeiaágenafLieaíanPabíomasef- 
bí e na ventu ranea es entrañable, veheroen- tlimbie quejabletiauenturania propíaicó- 
te, continuo, y*jneceílarIo ; afsi el defeo de nsodeiie eftimarfe la Gracia propia í Qué 
la G racia deue fer cordíalIfsimo,efícacÍfsí- mas fe puede dezir que ello , que la Gracia 
mo,perpetuo,yneceílario. San Águít.mdi1- féhadedefearmas queloqueay mas que 
xodei defeo de labíenauenrufanca ; Hifer ddearíNinguna cofafedeíca mas que la vi 
ble ñau en tur ado, es tan grande bien, que da bienaventurada, ningún defeo mas ge- 
aquello quieren los buenos, y también los n eral i mas eficaz, más nece fiarlo; pero coii 
malos, Y  noesdematauillar, quepor d io  todo elfo la Gracia fe dcuc defear mas qut 
feanbuenos los buenos? pero e$ de marauí- aquello msí’mo, que no ay masque defear. 
llanque por eííofean los malos tamble nn Meta,pues;eada veo la mano en fu pecho,

Senfym los,porfcrbicnaiientutados.Y vn Fiiofo 
fodixo; Q ue es en loque fe y erra?Que có 
mo todos defean la vida bie.nauent upada, 

' tienen en Jngar fuyo los medios;y afsi míé-
tras mas ía pretenden ; mas la haye.n. P ues 
como él fer blenauentuírado es cofa tan d‘e- 
feablede todos,deueferigualmente defea

y examine con que añilas de fea cofa ta de- 
.íc able, y eñifljá cQÍa tan eneftimable. Es 
pofsible,qüefedefpredetan vilmente co 
fa que fe dcue defear mas que la gloria? No 
sé que encanto es efte del corado humano. 
Aun en cofas del mundo * mas fe fuete efH- 
mar el derecho de vna cofa,que íapGÍiefsié

da la G ra c ia , que es vnico medio. Y pues delia,y mas merecer la honra , y premio q  
lavidabienauanturada, aun los mifmosmd, recibirle. Que mucho que U Gracia no de- 
los no pueden dexár de defearla, deüen to - na fer menos défeada que lá mifma gloria*
dos,malos*y buenos,eftiiüarídéfearjy pro- pues es el derecho para ella > y da merecí- 
curar la Gracia. Porqué el yerro elíá/egun mientos dignos della? Qu^ dignidad, y ex- 
fan Agufiin,y Seneca, enqUelos malos ye  ̂ ceknciaíeaefta en laGíaciaíCÓfidereloca» 
trairel camino bufeando labicnaucnturan- áavno,qnc yo no acierto a dczlrie? ni aurá
ca; no por la Gracia»y virtud; íind^por los 
medios que no la configuen.Pero en topa
do la Gracia,no pueden errar;que es fu me-

pltíma que acierte a efcnuirlo.
Para que nos cortamos de ío poco qeftí- 

mamos.cofas tan grandes,como fon la Gra
dio v n k o , y camino feguto; y afsideue fer cia,y labienauaituranca de ía gloria eter-
vnicamentedefeada por efta excelencia q na,aquenosdá derecho la mifma Gracia,

ítra-fí* de 
1]rteritif 
ujtcameái

tiene. Efte fea todo nueftro defeo, eftenuef 
tranegociOjaíTegurarmaSjy nías la Gracia, 
y confirmar,y esforear efte derecho a la g l<í 
ría;porque.afsi como vno, qüe tiene vrigra 
prÍuilegio'B.eal,6 Bula Apoftolica, que le 
d i algún derecho notable,procura guardar 

Jo con todo cuidado, y facar nueuas infor
maciones déI,noperdÍendooCafion cóto- 
dos los Reyes * y Ponnficcsejue fuceden¿ 
déesfotcaríe mas-;y íi pudiefle acrecerítar- 
íe;áfsi déuemos hazer con la Gracia,procu 
ra n do guardaíl a, y acrecen tari a, y confirmar 
cada dia,v hora,y todos los moimentos con 
buenas obfaskl derecho que por ella teñe ¡. 
mos a iag loíia; porque cada obra buena da,, 
quié efiá en Gracia,es nueuaconfirmación. 
y acrecentamiento deñe dcrechoa Jaglo- 
rla.Y afsidize GuniermoPariíiélé;LaGra

para que las defécenos mucho, y para que las 
procuremos a cofia de nueftra í’angre, y vi
da,fin perdonar rrahajo,nÍ tormento. Con
taré aquí dos hiftotias que refieren Autores 
granes,en las qualeSíaonpor botadei mlf- 
ifió demónió;v eremos como fe deuen ape- 
teccr>y procurar bienes tau íoeompárables. 
Efctiué Tomas Camiprato, qucauíédo 
preguncado al demonio,quc qinfiera pade
cer porque pudiera veraDiosíElrcfpódió, 
que;padeeierapor ello quantos tormentos 
del infierno padecen todos los condenados, 
afsi hombres, como demonios, hafia el dia 
delju¡zio,y qüé él folo padeciera por ü  lar 
go tiempo, íó que tan ín amera bles críatu- 
ras padééeñ,có folo que pudiera ver a Dios 
por múy breuifsimo tiempo. O intolerable 
defverguen^áj-y horrendo acreuiruiento de

claco ias buenas obras,aunq no feata.fear- aquel quepor elguftodevn momento 6 
iáiga,y confirma^ por cqügiúéte la g loria, por no tener paciencia vn inflante 5 pierde

aquel

L\h£jal 
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aquel b'énetcrnáfoehie» que por gozarle 
Vftiqñame padeciera el demonio portan-- 
tos Cig Ios torménros tan Inmeníos ! PetU  
manera fe deué déíear la gloria^ fe puede 
echar de ver qiiaii gran cofa es la Gracia* 
pues da derechopáfá Ib qt^íeam ii depre
n d e r  con tantos dolores, y penáis.

V eam  os aora como á í a. hii i ni a Gracia be 
L ** $•£1 s mós d c  d efe ar. E feriu e C  efa ri q, q ti e pr cgu 

tan do a ot to d e momo , q uc haría pa ra to r
nar al eíladode dondcca^b'ídlxp .chas pala 
bras; S i hubiera vna cofonacie hierro cncc- 
dldo,y hecho afeuajque llegara dcfdé la tic 
rra al ciclo>y toda ei la eílu uj eíle rodeada dé 
naba las afiladas,y puntas penetrahtes , y a? 
gudifsiayás, y yo tira lera cuerpo humano  ̂
no d udapa'dc faltar a aquel! ai coíunajy iubií 
por elí a rebhiuíendome a y  rrepando pof a* 
que Has íiufrajasUj ates, y fuego abraladoíj 
y aunque me hizíera pedacos , y cayera de 
aífEroucbas vezesifíempre eflíiuierá forcé1 
ian¿o^Q^(hbir,pérreuerando en eíle coha: 
to hfíta ¿1 fin del mundo > con folo qué hu
id er;a: alguna efper.anca de poder tomar ai 
efiadode donde cai. Efieefiado de donde 
cayh eldcmouio, nofuela gloria ¿ finóla 
Graeia-fplaraente, Pues íi foíopór alguna 
cfpéfanca de tener la Gracia, fin tener ccr- 
tlduaib re dell©, hlziera el demonio tinto, 
peor ferá que el mí fmo de moni o, quien por 
copfieruar la Gracia, que recibe en los Sa
cramentos con mayor ccn!dfíbre,no quie
té padeeer alguna cofa, ni vencerfc vn po
to . T a i adas fe ha dé déxar hazerv no, antes 
que perder vn pumo de la Graéíadiüifía;

C  A P I T V L O  X I,

€ c m o  i e á e  f é r  e fim a d a  U  G r a c ia ,  por f e r  p4v=  
t i c tp a c ió n  de la i n f n i t d  fa n t id u d  f  y  

y  bondad d é  D i  os,

' - I.

O  T ro s Dolores Efcolafiicos declaran 
excelencia de la Gracia, en pra&i- 

faíZKfr~ carIaftatOraiezadiuinafporqüatopartití- 
Grati* P3 la Cantidad,y bondad deplosjcdyanaíU- 

talezacs tan fufiancíal , y eíTencíalmente 
fetí.u finta, y buena, que la repugna todo pe ca

d e, y acción mala;antes leeá deitída, y ne
cedad a la virtud, yh'azcr todas las obras 

i blen,v büciias:y áfsi laGracIa,por fer parti
cipación, defht dituna fanridad, y Cantaim
pecabilidad, y facroúnta bondad de Dios;, 
ílaze también ai hombre que ía tiene fanto* 
y bueno,v es raíz de obras Tantas,y buenas, 
y de ninguna mala Efta declaración parece 
nmbiendel Angélico Doét-or , quando éh 

creerá parte dito,que ia participado d¿ 
^ 'i*  ,1* la naturaleza di nina, era por la feme jarjcji a 
¿r.áLís labondaddcDIos.Y enotráparte enfena,

que la Gracia cxcedéa hk  fidtQral 
zas : porque es partici pación.del a bondad 
díuina.Ái itìh’moprcpòfitodècìaraRoduji^ 
fo Flauiacehfo aquel lugardeí.Leurtíco,eii 
quedize Dios del $ ate rd ore; Sea fimi O. e Or 
m oyafoy Sáni o. Porque aqui dizc nos c o 
bi da Dios a fu diurna fémejan^a, patti Cipa- 
do,conforme al teífimbnio de fan Pedro, dé 
fu naturaleza d idi na a ;E fia exceleiiciauelá 
Grada * por ventura; é% la mayor que haftá 
aora hemos dícho:muchoes fer iobre.todd1 f ; 
naturaleza,mucho es;fer eí mayor de-lqs 
tuli agros, Uiuc ho és párticipát clferdiú'no| 
y fer £ódó fer, y toda pleiiirudímUehocs cd 
manicar en fupremo grado vii fer purífsi- 
rno, y lo te je  Gu al i.fs í mo .Mucho es fer raíz* 
chi fa, y derecho de la bienaventuranza jipi 
ro diucho masque todo fe dize, en Ter fan $ 
tidadjporpartiéiph de la fanridad, y bodadi 
infinità de Dios ; porque tampoco en D loi 
ay cofa mayor qüe fu fanti dad, Ay en D io¿ 
fabìdu ria infini ta > ay omnipót enera >ay I n t 
menfidadUy in mtít abili dad,ay fhmafinipli 
cid id , ayiudépen.dendade toda cama,, ays 
fePcadfa de califas ,y otros atribütos infini- 
iÓk\Todas ellas fon vñás. perfección es ad
mirables,y Infinitas jpef o.tpdás fin là finti-, 
dad(fi repudierà, apartar de lias ] no fueran* 
de tanta eílima:y todas eU'as,ñunque tatasg 
y tan grandes, fe podían, trocar por folo fii 
fanridad; Peroporquéen Diosnó ay cofá 
qué no fea todo loqüs'fe .puede IñíágmaE 
dé perfección, Id fanti dad fanti fica ? y eílá 
entodos los át rlb ut os di uihos, y t r anici S- 
detodas fus infinitas perfecciones: La mif- 
manaturaleza dé Dios.es fantidad.Laom^ 
n¡ potencia es fan ti dad - La fáb id aria esfan- 

-tidad ¡y.todo lo qué ay en Dios es fanti dad f 
Todo cofagrci la fantiáadaporque todo q u i 
toay en Dios, dene fer inefiioublc, y lncOí 
parable ; y fi le faltaraía fautidad; j faltará 
vnaxnéoraparabíe excelencia ; porqueafsf 
como entre Ibs dones deDios pártícipaáosff 
¿í mayofescl de lafanttdad;por loquahhl 
la fabiduíia,ni el poderÍo,ni la grandeva hts 
¿lana,fe deucri eftmiautéfpétò de la fami- 
dad,y vlrtudeh porqué ella fola vale porta 
dos los demss dotes natural es-. .Aísi entre 
las g r aad ez os, y at r ibut ós d c D i os, q fe  p ii c % -,
den participar,el mayor es (fi ay mayor cu
tre Infinitos ) el de D fantidad, por la quát ■
cftá Dios muy efpedaítnerke fobre roda ! 
naturaleza. , “

Todo efio nos fignífica la fagrada Efcríru - 4
ra con dos notables viiiones , vna del Pro^ i
fera.Ifaias, otra del Euángellfla íán luan:
Dizc el Profeta l fáiás;, qué viò al Señor q ;í 
efiaua fenfado fobre vn Troño de Írimenfíá^f^  ̂
Magefiad,excdfo,)i encumbrado, y que i© 
que efiauadebaxody Dios, llenauatcd.óíci 
Téfijploíefio eí, el Cielo, l-untamentc Vía \  /:
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! f Liy&Cfy&btlÚ a fretti
f  vnos Serafines,cadà yfio con feis alas, qus .sies;y Infinitas todasflas q u àlcsmlr au
1 con l as dos cubrían -hcaradcDìos y  con o: que Kos faot os S erafines eon fau bà inu Iti*

-trai dos fus pies ; nías con las dos que réfta-- tud dejo j o s, de que efiáuan 1 k noSylo q  nías 
nanboiauad ,y vno api ro fe  deuaif-vozes, í e ios árrcbató todos, fue íafantid ad ; y c &- . 
dizicndoagiiíoS iy con gran ádiniracion^ 1 lando Ias otras, eftacd‘cbrauao por; todas*.

.¥. Santo, $ a ni o , b amo; N o labia fá i-ir Beaqtu ella adibì rao a n* d ía  entonada ¿* y- aól a ma
e ílos ■ fúb í í mes Serafín es-porque de i o rqúd fin cellar de d iar ni d e h òche',fe f  i t í'e ñd o, S a
mas fe raarauiiUuán en D io s , ewfü tOíSanto, Santo: como ioqneauiá masque
dád jy-por cito repetíanos a oto, 5 auto,- Sa a’4f . a ìabaréni a na tu ral eza dlù in a ycáííando.los .

’ to.ÉI Euangdifta labi uanefpecifiea'mas la de mas re nomò res,-y àtTÌbutÒSjCòmonó nd-
4* Mag e fiad conque D vos fe apareció, Dízc,q ceífui òs,don defe te  lebr a u á ia fan ti bacheó

* t ’ el S cíiox q  ne eíiau a ade n t dd o e n el :T r o n ov aquel d-i ü i ¿ir fs i roo h y mino * y rep et íe I o ndel
er a í’caie jante ala piedra del * jjaíp c> y fardos ten o rtible d eS an to E fo  n jífino fe fignífica 
y q ne e l arco iris, rodeada todo ei Trono*' enei P Fai nao feí e rita y qu at to» d onÜ ÁCii 
el qual era fe tnejantea lâ v lila de v na eFme  ̂ jos1 Setenta : AuDD i os t e es dee et 
ralda.; Eíjauán, denlas dello, al rededor defc y aiabanca en SionvMas fa n G ero^pno íce: 
Soliodiulno , veinte.y íquatró íilias , en Jas» A.ti calla el alabaitcá Dios crì Sion, Las f 
q nales cftauanotróst a n tos & n ci a íVos coro ~z qu a 1 es le t utas t a ñ di fef en tesi fe concorda a-;..  ̂
nados com  oj Reyes, y ye fin dos de p u rp u tas eoo I os q ue he nìós .d i ch o »porque d e io q k S ' 
bl ¿tic as, S a U aú, denlas dfefto, del Trono dei es mas decente fe  a Libe Dios, es de (ir fati* 
Dios,reídriip agos,y ttuénosi entre los qua-; tídad¿y con cita alabanza pueden catíaéfíks 
Ies íecuaboluian grandes .voz es. Ani adel 3D demás. T  a rubi en en el Pialmonouetìfa y
te deíDrono dluinóíár di endo fier etern o-: dqs,dond e con fiderò Dauíd ÌaMagèfiàd de 
fas antorchas,queéraii ios uete cfpúitus d e - Dios con t antes dininof atributos q la her*f 
Dios Aovilla dei T ron o, eftaua.y n mar de- mofeaiijcidefu b'erniofura,omnippt encia¿ 
Vidrio^Urifsimocòniocriftal,í5entro défc Imperloqnmutabüídad,eternidad , Infini- 
Soliodlui no,y ai red edot dèi,eilauarr.q uà- d ad *fi dell dad : d efpties dé auer c onte mpla-,
tro efpirkus de los mas fu-bli mes, en formá do t odos: el ios  ̂conc luye, conque la fanti-
dc añimáles * 'todos 11 enos de oí0s; por pe - dad esla que és decente en la Cafa de Dios,

' choyy efpaldas ;y por todo el cuerpo. V no que es Sion,íin mas mención de Otras diiip 
tcma l a diuila,y fótaia'de león;òtto,de be- ñas perfeecioaeSi Por la mifma caufa ei hñf
cerro;otrbjde hombte;ot ro,de agulla. C a- roo Dios fe glòria tantas vezes delle noni-
da vno teniafeis alís,y eftaaán rodeados de bre del Santo d e ifraef porque es la jnaycffc
o j os, aí si por defue ra,c oniao por de d é litro; alabacafüya^y ta l, que enei erra íasdémas.
los qu ales no defeanfauao dedia ; ni de no- Dauidfauiendc de engta hd ccer la genera-
che,dedezir a vozest Santo, Santo, Santo, clon eterna, en que el Padre comunicò al 
A  que va a parai cÜa dcfcripcion tá por me Hijo todafn. futían ciaccoli todas fus perfee 
nudo del Tronó de D ios, y áeílos efpirìttìfc cioticSíy atributosmo haze mas mención q 
celeftlales , eou tap admirables cucunftan' de lafantidad,mtroduziendo al Padre Etfrr 
ciasifino adarnosaenrender quan admira- no,quedize a fuHi;o:Con refpíaodbresdc 
ble fea en Dios fu fantidad, que dexandole Santos te engendré de mis entrañas antes 
atras grarides perfecciones de Dios,y infini del Luzero.f>tra letra, fegim ei Hebreo^!
tos atrvb ù tos, d e Có la la fantidad es c el ebr a - ze;En refpkndores defantídadjporquecf-
do,quando mas manifiefta fu glorÍa> y per- te es el mas g lOriofo renombre db los dlu|- 
fecclon ? porque no fon o"ta cofatod-as. las nos, y que ctatifdcnde todos le^ atriburós 
feñaitesieferidásdcl Trorto diuinojfino v- de Dios. Y  afsi dize, no fola fa'nfldad, fino 
ñas cifras de las di ulnas p£rfdecianes¿yam- famidades: poique Cantidad, es i a na t tir al c-
butosLPor la fitU de Dios tan entronizada, ua diulna,Cantidad lu o'mnipot encía, fánti- 
y alta,fe lignifica diurno Imperlo , y Ma* dad í u fabidurla, y todo lo q ay en Dios es 
geíUd que Cobre todas las cofas tiene. Por Cantidad,y Cantidad es lo q mas ay enDIos. 
la piedra , a Uqual fe parecía el que eftaua ¿ . U . -
aficntado,fu inmutabilidad. Por eí círculo |^Onfideta,pues,qu3nfa fea iá grandeza 
del arco Iris-, fu eternidad. Por Las veinte y -V-> déla G racia pues es participación de 
quatro filias, de-los ancianos, fu fabidnria. - la mayor grandeza de Dios,que es fu fanti- 
Por las flete antorchas, fvi prolùde nei a: Por dad, ìa qual es la corona de ili c abeca j y la 
los trusiaos,y relámpagos,ftvomnípofecia. gloria que no ha dado a naturaleza^aiguna 
Por el matde v id tío;fu mmenfidad eo que qUe la partidpe , quedaadofeen fu efiádo.

: - -!.í eftà prèfente a todo.Por el cubrir lor Seta Podrá efto echarle mas de ver,en que d eo¿ 
fines los pies,y cabeca deD ios da infinid ad, tras perfecciones, y atributos diulnos^pafá- ‘ . 
como noca fanCyrllo, porque riot iene pri n eipan las ¡natura I czas e n fu s mifm as ¿fien- - 
cipiOíUilxn. Pues a vil’U de tantaspcrfecciQ cías,Porque:elfer?partidpan los G id o s.y  -
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ele?« co tos ;cl vi u 't i as p! antas i dcoooc cr> 
íos aauiades ; él entender,' 1 os hombres, y, 
Angeles.; el podeivlós fuerres; la fablduriaji 
ios dados ; iaeternidad, lo  conj'iíteriíe ¡ Ja 
Ítiñ«ld ad> lo grandeva f i mp 1 ícid ad̂  I op a r o j 
T odos ellos attibiaosdi trinos,fehalla-par* 
ticlpados de las cofas nat ura les, cjued ando - 
fe n atura! es,y por razón cí e fu crienciTTolo 
la fanndád do. ay cofa naturaLni la puede a- 
ucr q u e  fegfin fu tiaturalega, fuedaüdofe 
ca la esfera natural la partidipc.La Gracias 
fo lam ente, tiene éfte^tíuUegío, que tranf- 
cendre ndofcqfio fer, ■ y per fe c cion nat ural, 
parilclpAdeDios efta t an grande >y tan pro- 
píaftaii vnica excelencia luya. Edo mifmo 
parece quvfadaram ceuder clHijódeDíoSi 
quando d ii6 ,q iie  ninguno era bueno , fino 
ibio D iós. Porque tener la bondad, y fan- - 
tldad p o r fu mi fina.na; u ralez á , a fp lo Dlos 
com pete. Las demas criaturas*aunque en
tren ios roa? altos Serafines, no fon Santos 
por fu naturaleza , foU vuuentc3,fon in te 
lectuales fon ín dribles y fon cfpirímales 
por fu datar ai ezá,kte demás por Girada.- Y 
afsi no  íin razotf fe d ize^ue eran Ios-Serafi
nes los q u e  eftauati adníirañdé la fanridad 
diuína,y clamando tres vezes Sanio, como 
cola que excedía incapacidad : porque los 
Serafines ¿ íbri las más altas, y perfe&as na- • 
m alezas dél mundo. Enes corifer afs!,qu¿ 
eftos Serafines eránias primeras, y mas íii- 
b limes eíTencias de todas las criadas, le en
cog ían^ fe edremecian(cotúb cÜzcfanBa- - 
filio)de tom ar ei nombre deSanto.ferí la bo 
ta  , y de confiderar, que Dios víricamente 
loes poffu  naturaleza, Id qual gloria el loá 
nofabián compfchendet-,pero querían cítl 
marco deüfdo amor; lo qual fignífica el ta- 
parfe con  las dos alas el roílro T y co las dos 
del pecho^y cofacónboiar.. ,

Gran cofa es ía fanridad diurna, y por fti 
grandeza fe hadeéftlmar fobre otras gran
dezas de Gracia, puesesfiipartícipacioni 
Enlam ifroaviíionde lfaías,fenos declara 
efto: porque defpues de auer dicho,como el 
Señor de íaM agetbd, aquicn aélamauan 
Santo,eííána ademado en fuTroñó, añide■: 
Y loqueédauadebaxodél, llénauaei T é -  
plo-Y fegiinel Hebreo; Y las orlas, ©falda 
que pendía del, 11 en alian el Templo;. L d  
queedádebaxode D is s ., foUmente es la 
Gracia, la qual escola tan grande, y alta, q 
ño ay drra cofa mayor que elíajíuio el nrif- 
mo D io s, E iia  cita lo! amente de baso de 
D io s,y  debaxo deliacftán Us demas cofas; 
ellaeftá folodcbaxode lanaturalezaincreá 
cU,y cita ‘obre la naturaleza criada, B ize íe  
también fer c o mo or la , o faida del vellida 
de DIos,porperteriecer a vo mifirio orden 
diurno,v fer participación de la Cantidad de 
Dios. Eiía,pues,es loque lle n a d  Templo'

- celeftial de D ios, porqúe nádíe éntra aíidy 
fi no estpnCiracfa.Por loquäi canto UJ31- 
bien Dáüid : à tú cafa, Señor, !c es decente 
la lántí dad. N o orra cofa habltaénia cafa 
de Dios, y c í T  empl o'd c Î ae eléllial I er ufa f ; 
len,íino Graclavy íanudad EsVpues,1aGra^ - 
cía lé más que ay que chimar debaxo de 
Dios, porqúe esparticipaciónde iuíantí-: 
dad eííéncial,qúe es lo pías qué ay-;;que;efti- ; 
mar en Dios.Míren abra que eohcë^tô ha- 
zen dé la Íanridad,y de la Gracia Jos pecado 
res ¿pues los entendinóentos de ios A pée
les , i ladrados coh luzi c;b renat ural, no h a-, 
liaron aun en elmífmoDios cofaáe mas ef- 
tima que ldfantidad, Y  que aya hombrçs q. 
a u n en Id; tic 1er á éftiiñ e n ór ras cofas ,que ;
elfer Satitos ? O ciegos,y dementados hi-: - 
/os de Adan > qile ós atreuris á hazer jüizlb. , 
t  an contrario á la verdad.vy;avneítró'',pi,oue> : 
chol A  la Gracia fo-iá,a la faiVtidadfolajdc- 
üeis efiímar fobre todo..lo. eftiinabie.. Là 
Gracia es precíofaTobye todo Ib precíofo^ 
yproúéchdfa fobrç tftdo prouechó. Q ueïn - 
juría ¿s cáa que ós hazcí s á AbfQ.ííOS y yai. 
nirfmo, Dios; én nó eOrmar la participación 
rielo que cS en el mas íii cíH rnábic ; Áq ue íloé 
Scrafincà tres yezes dezîan$áoto,y ypá ío- ' 
1 a vez dixeron Señar,para idar a entenderf 
quetres vezes más efiimafia Dios fer San- 
i:o,que.fer Señor, G orra ufe los fcñqres .de, 
IaÓIerrá,qne efiiman másdu fenória* queíá;
V ir t u d ,c o ñ fer tan I i ufi tari o , ŷ c ñr ¿efi o . Ÿ  * 
Dios jCofi fer Omnipot ente Senor^Con eftê-- 
der le fu Imperio fobre cielo; y tíerra,no ef-, ’ 
tima tanto fer- Scfior de todo,com o fer Sá-- 
to.Yelloefiim aniiichom as, para.quenco- . 
nozcá el hombre/que nó.ay que elfimat fo 
bre la fantidádjy Gracia,y que cftafeha d¿ 
fcíUmat-fqbtd todo. Sí VnRéy diera para en
riquecería ennoblecer á y no, el mas precio 
lo joyel ¡de fus r eioros,e ncargadqie io gilar 
daíTc,y te ádermafie con éb.qüe cüidadö3; y .. 
ág radecimíen to pedia elle fa u pr ? Y  fi el q ué 
le recibió díefie t an mala cfieñta d e aquelíá 
joya,qué en bréiie lapeMiefle,o por defpre 
ció laartojaiTe en el mar,donde nías no pa  ̂
reciefTcj ni fuefíb poísible recpbrat.laj qué 
mayor injuria fe podía hazer a ñi y ¿Aquel * 
Rey? Efle fue elfo, qu cen tre  los hôbres fu e - 
r a t  an fa ro , p alfa e(n lo  efpí tí cual cada día. 
A quelquees Rey de Reyes,y Señor de Id 
criado,dá la mejor joya de fus teforos fy là 
mas predofa piedra de fu Corona alhs ho- 
bres,que es la Gracia > y fantidad,para que 
íe riuft¿en,yautoricen con ella; tms ellos cti 
vn momento la pierden,y elfo con taii poca
V e rguenç a , que no d et r ama n y na l ag rima a 
ni fe enrudecen de tan îpmçnla perdida» = 
L a pena queettos tales merecen, no fe pue
de dezir,aunque Chriffo nfieftrb Redentor 
en la paraboli dé los’ talentos, que fig-aifica
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L ih  L C a p .X L D d  afirecfa
|às Gracias que Dios teparte a foshobreS', 
nos declaró,algo. Porque fi aquel que no 
perdió-el talento, fino que le guardò muy 
Guardado? folofor noa proueehárle mere* 
ciò fe ie qultaifemy fer riguro temente caf- 
rigadOi afrentándole coa palabrasinjurió- 
fas delái e de todos¿y defpues préfo,y abe
rro j acto,y echado en los abifmos adonde a  ̂
perpetuo llanto,eternas tinieblas,^ fempt* 
terno cruglr dedientesrfi le perdiera , q pe
ña le dieran? No ay tormentos bañantes pa
rava© que fe atreue a perder ía Gracia ; y ; 
por e fio no fe propone en la-paràbòìàyq.uiS 
perdió el talento ¿finó quien nò íeaproue- 
chQ,Mlre,pueSjquìenreclbcefìajoya,y rl- 
quifsfrno talento, comq vfa dél,noíea per
diéndole, Gofa tanpreclofa,quiercqtilc la 
dà,que la preciemos mucho i cofàtenprò- 
uechofa,qulereque nos aprouechemos de 
ellaibfo bafta,nó,perdei; la Grada,no baña 
fologuardarla, fino lograrla,y adelantada 
mucho. E l que es Santo(dize el Señor) aun 
fefantiftquemas.Y lostalentos, mas,y ma¿ 
quería quieti los repartió,que fe auíp.eiVtaf- 
fen.Tales anfías hemos de tener deGracia, 
como ríos reprefentarqn ei Profeta ICalas, 
y fan Iúan enlos^Serafines , queáclamauan 
lafantidad dé Dios, el coraron fe1 les iba 
tras elIa,ardledo en feruorofos defcós. Por 
efíb boiauan con las alas del Còrà#5^  le rje- 
frlgerauah de fu encendido afeño,; N òna 
de auer defmayo,ni fto>ccáad,en efti mar, de
fender, y procurát eofatan preclofa. Elate 
ma fe nos ha dé ir tras la fan rìd adì y los o tos, 
y todos nueftros mUbróSíiahandé-defear. 
Los quicios del T empio, fe conmouierori 
a las aclamaciones de la fatuidad de Dios,y 
Voz es dé ios Serafines, Hagan rárriblen ini* 
prcfsió en nofatros,y mou amonas a fu.imi 
taclon , para que iritemados con vn'a cari- 
dad,y feruor de Serafines, nos acerquemos 
mas, y trias a Dios,y p'erficionenios nueftro 
éfpintu .Enaquellas fubflntos potefiades, 
(dizefaa Cyrílo)naay frialdad "alguna,co- 
moeftértmuy cerca de Dios ; nofotros,de 
la mífitíá manera, poi la E é , y buena vida, 
confortile á la ley de Dios , vnidosaél,nos 
perficlonamos» ardiendo con feruor de ef- 
pirit u,y ábrafados de caridad/

C (A ? l f ' V Í O  X II.

$$iH& la Gracia frue a los que la tienen de 
quanto dette /tt 

ejhtftdéa porefo.

■ ■ *• L .

T Odas eftas declaraciones de íosDo&o- 
res,que hafta aquí hemos juntado, co 

que procuran explicar, que cofa fea en la
gracia el participar la naturaleza diulna,

fe püedenóóformaréntre fí fin nafichá di4, 
ficuítad. Porque por fer la Gracia partlcU 
pación del fer Increado deDips'ique nopar- 
ticipade algtm otro fupcrlór fer, ’eseila vii 
fer eminéntìfsImoXòbre todo fer natural} 
no porque Ja Gracia tenga enfi algún fer 
índependcnte i y que no fea participado',fi
no porquedla participa á talfer, elquafes 
en fi íaplenitúd>y per fece tori de t od o fe r s y 
afsi te Gracia por participarle,viené a tener 
eminencia;,y plenitud fobre ródo fer natu
rai,en quanto vale mas que toda là natura 
l:cza i uri ta .Por efla caufa, porque eJ fer dé 
Dios, c orno triàs excelente de fodos,hadé: 
ferdéyna naturaleza exccleutiffirria j efpi - 
ri ni a i i í si ma fin t d  ett u áí en per fectií simo> y 
fupreniogrado, y juntamentebienauenru- 
rada.PóreíTo la Gracia; que ieparticipa tS 
excele nt emente ¿es, y ha de dar vn feríem e 
jariLe^efpirhualifilrnOíy intcieduaiifsimo, 
áiqual fcdeualabienauenturanca, Y porq 
clferdiuino» exedentiterino, perfcélifsi- 
rao , eCpíritualifsImo * 1ntdeEhiallfsim o, y 
por fu mifmadfenciabienauent nrado de-; 
ue fer, y es fu mámente fahtó,( y infinítame
te  bueno i por efio la Gracia que le partici
pares faritidád verdadera. Anado abra otra 
cofa, eri quetodoslos Teoíogos ccncnet- 
dan,qüe éfie fer de la G racia, tan ad mi ra
bí e,perfe£to,lleno,emmentlfsimOjinrelee- . 
tuáiifsímó¿mzde la blenaüentnran9a,faii- 
to,y diurno; nò folo espatncipación de la 
di nina naturaleza, fi no que fírtie al jiifto ^ 
le tiene de, naturaleza; y íegun algunos ha* VJIUHA 
bfan, esiaprimefa, y radicai forma que dà i.f ■ tiffi 

’ al hombre fer ícHarenatural, cómo fuñan- 2ú*M> ^  
cialment cieño es,que afsl comp él alma es 
la prim era,radical forma, que dà al hom 
bre fer natu ral, y es la forma fuñanclai a cj 
fíguénías-prapiétifidessy accidentes de ho- 
bre;atei a lá Gracia, como a primera forma 
fobre natura!,* manera de fuñaneia, la figa é 
muchas*propiedad es,y accidentes fobie na- 
turaleteque perfidónan el fer í obre natural 
que por D G rada recibimos,.Demancra, q 
laGracia es,cornò viiaceleftiai,y diulna ha- 
turaleza que fecornunica ál hom bre, para 
obrar diurnamente:porqué afsi como la na 
turalezads fer a Jas colas ,’y las confi!tuye 
en algún gradò, y es ral2; y princìpio de lai 
país iones, propiedades > y acciones : afsi Ja 
Graciada al que la tiene vn fer dittino, y íé 
conñitnye en gradodluinOjy es principio,y 
raíz de propiedades, y virtudes di ulnas, o- 
brasfobrenaturales, y mérltóriasde ia vida 
eterña,que{ín la Gracia no Jas pudiéramos 
óbrartaies.X afsidíxofan Macario:La na- ^«-522 
turaleza humana, fi quedare en fi deíniub, 
y no. recibleremezcla, y comunicación de 
Vna naturaleza celefiiateno hazc Cofa digna 
de alabanco, fino quedafe en fi défnndá ; y

cui*
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culpada en fu naturaleza, y muchas vil exas \ 
y ci n o . Efiodechra el mifnio Samo > lía ' 
mando a i a naturaleza di uina lab y kuadu- 
r^ q u e  mezclada con la carne , y nnfa del 
hom bre k  comunica fu naturaleza, y p ro 
piedades >c orno lafaUy icuaduta comunica 
las i"ayas,y dan Tazón coo  io que f> mezeJá* 
y guardan no fe cofrompa3y deiabra Y afsi 
concluye: Sino es que lafaídeiadhilnidad 
fatua, y b  uc na, y la i c uado: a ceíefiialdclEf- 
plrieu Santo , fe mezclare,y fuere infunda
da en la naturaleza de íoshonibres humilla 
dos.nodexará  el alma ía antiguahedton* 

DfEfptri de£ d é la  malicia.San B afilio vfa ddexem - 
m Santo, pío del Arte,llamando aisí a UGrada^poo 

' que de la manera que la A rte.cn quien la la
be, huze obras a que no ai canea ía naturales 
za,y q u e  a otro que no k  tiene ion .¡mpofsi 
bies ¡ afsi la Grada habilita para obras de 
vida etema,impolsIb!es a quié nada tiene,
Y com o el Arte ha eleuado a los cuerpos 
Inánimes ahazer obras de los a ni criad os, c o 
mo las aueciliasde m eta l> qiieei llanto Fi- 
lofofo ,y  lubllme Tcologo Scuenno Boe- 

êTiUb' ció,h izo  ardficialamentc , que deudo de, 
vxr.ll-1 cantarían,y bolauan como lis vinas*- 

afsi tam bkn  por fa G radados hobr.es muer 
tos por Adan,fon clonados a vldadimna, - 

P c ro to Jo s  dhsscxempios, nolo decía-1- 
ran t a n p r o pi ame n te e oni o e I q ue ví a e í A - ̂ 
poíiol con ía leras janeadevn ingerto. Por 
que vn árbol que no llena fruta ¿asonada* 
como el azebuchc.fi le ingieren en vna oli- 
ua.dexa de obrar fegim fu naturaleza ira-i 
perfet^y  obra fegun la de í a oñua , que es 
mas noble,y perfe¿h,llenando tan buenos, 
yfazonados frutos como la oiiua , no por 
virtud propia,íi no de la olida, cuya natura 
lezaíe le comunica, Afsi tambieporla Gra 
d a  nos ingerimos en Oíos, y ios que no po
díamos Licuar obras Je vida eterna por naef 
tra naturaleza,yalas llenamos, no por v ir
tud nueftra , fino de D ios, cuya naturaleza 
hemos participado,mucho mas noblemen
te  , que el azehuche ingerto participa la 
nata raleza de U oliua.Éfto cftá fignificado 
en las ruedas del carrode la gloria deDÍos, 
que vió el Profeta Ezequiel d  qual dlze, 
que en medíodecada rueda eftauaotra.C6 
cfto anade,que edauaenlas ruedas efpírito 

, de vida morque nadie las tirana, y ellas ro-
dauan por fi. Por la rueda,que eíU promp- 
ta al moni miento, fe figniñea la naturaleza* 
que fe define fer principio de moni miento. 
Pues el eftar vna rueda dentro de otra., es 
fis: niñear .que a la naturaleza humana fe le 
infunde otra como naturaleza^ que es iá 
G racia, con la qual tiene efpjrltu de vida 
dluina, v con el anda a vn paffo con los A n
geles Tantos, vhaze lo que fin la Gracia 
fueraimpofsibic.Hn Ips Tantos .animales dé

el nifm o Profi ira* refigura lo mifino ., coó 
ia mezcla que tenían dedos na?uraleza's,dü 
animales, y aues: porque con fer anímales 
tan pelados, como el buey,y d  Lco'n , por 
la participación de ianaturakzade eme* q  
les danapara d io  virtud,efuuan fu fp cufias 
en el aire.v boiauanpara figniñcarnovctí-’ 
mole móntala Gracia ibbteei cido.adOsqp 
por íi no fe alearían del fucto.

Que bien mayorqueaqueftc,qüea vnh5  
bre tí e v na n a t u ra I tz a fi ac a,, t e 3 r efi r Ci I ncll-f 
nada al mai.corrbmpida en todos fus afec»; 
tos,y muerta .por aucr nacido en pecado¿ 
fin vl¡ tud para hazer obra buena,le lecóce 
dafortalezaipreferuacion . vida , y 'v irtud 
pata obras buenas,y diurnas ríoldandófe las'
quiebras de iailarurakzahum ana.có la parj 
tlripadon de la naturaleza dínina í Ja qual 
alienta, viuifica,y macuca operaciones di-- 
trinas,haziéndoai hotnbre tíc terrtfire ce- 
IcftiaL Por io qual llamo Tan Macarios la 
Gr.ada,naturukzaeelefte;porqnehaz,e en 
elhombrede’tierra ,loquehizi. irafi fusta  
fuperior ai cielo. Por lo.milrno tambíe l la 
mo d  Apodo! ai que eftauaen Gracia, nue- 
us criatura, por el fer nucuo.y nueua Uaiu- 
talezaque con ía Gtacia recibe, Y  en otrá 
pártele ilauiajhombrc cdcífukadiferécia 
de loque lomos por nueftra naturaleza , de 
tierra y lodo Es tan grande efte bien* y hd 
ra,y fer,q con ella hucua naturaleza por ia 
Graciaie recibe,q'ccn todos los exemplos 
de cofas materiales no fe podra explicar. 
Porqaunque el azcouche.Ingerto&ibá á t é  ■ 
ñér lamaturaleza de la oüuaTu oda cliá fnudál 
ca os muy pequeña a y fe queda muy-atras: 
porque la naturaleza m t jo rq fc  recibe , 110 
ttásfierea la menor a grado mas alto deí de 
plantaren que ambas eftan.’Pero por íaGra-- 
ciafe transfiere quien la recibe, a vn orden 
cclertfahydiuino. A quien no admirara íl 
fucedleraaóra aquel grande prodigio , que 
por grade fe cuerna en elApocalipfirfi fuef- apoc 
fe de la tierra ieüañtadá vna períonahafta el 
cielo donde éftá el Soky allí Pobre él ferhu 
manolecorriunlcaften la raturalczadel m if 
mo SofyddÜ e la tierra fe vi elle í ubi i ruado 
en elfos cielos,veftída de* Sed ¿echando por 
todos ladosrayos.de refplandor , y con el 
mouiniiento del S o l, iluftrandó rodas las 
partes del mfido? Que ñoúedad caufaracf- 
reefpe£táculo,de ver vna naturaleza huma 
na con 1 a n at ura' ez a d e htz ,füio en faen a l-
to,y con las virtud es i y oper aciones de Sol?- 
Pero loque paila inuiíibletfitte.quándo fé 
recibe lá Gracia, cS taro mayor maráuiíia*’ 
Cjuarovadcl Sol á la Graci dé ía muerte
r ía  vi ia, pues no es mudanza de vríá nata - 
ratezaCn otracafiigual.filiOdel fer nariirai 
al ibbrenaturaf porqfube eíhóhre a fer ditu 
no,a vn eftado,propiedádes,yQbrasdrum3s^

& é.IIá
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a V  nque quídS todos eftosexemplos in- 

/T^fcriores » nodcxade declararnos siga 
dei bien que a 1c anca vn i l  ma con la natura 
lezaceleítiaLquepor iaGracía participai 
aqueja rcprd'entaeion ̂ que delia nos pro - 
pufo .ci Euangdîfta S. luán» en lamuger q 
élhaua.en el cielo toda vellida de Sol, y em 
bebida de fu claridad, coronada de hertfio- 

l£* ll isleñas eitrellas, pifándola Luna con fus 
plantas,laqual pariócai H ijo ,quc fuelle 
nado luego ai Trono dluiiío. Eftaes vnafi- 
gu rád elo  que pailaeípiritualménte en el 
alma con la nueua criatura, o naturaleza de 
la GcaeiaqueUqüeeTaterreftreíquenofü 
leüantauadel fnelOife fubtíma al cielo. L a  
que ettaaa- en tinieblas,y en lafombrade la 
m uerte, eftápenfíradadeluz,yclaridad» 
toda rodeadade Dios L a  que no cHimaua* 
ni penfimu en otras cofas, íjnode la tierra? 
ya no tiene porcorona,íino es las cofas del 
'cielo*ni pie ufa en otras cofas ,,nilas eftima; 
Lu que antes andana arraittadà, yaeftá pfief 
ta de pies (obre ía Luna » roenoipreciandô 
todo lo  rcmperal-, quecon el tiempo pere-: 
ce. La que antes era tfterîl para la vida etet 
n a, y a produce frutos, y obras de labïen-' 
aucnrarança. Mircen efteefpejoel íieruo 
de Dios » o*el pecador que vá a conjfefTarfe, 
el citado quepor la Gracia recibe. No fe há 
de'confiderar quien la tiene y.a como hom- 
lite de la t ie m , finó com o Angel del cie  ̂
3o. M uy en alto eílá, porque íi bien fio fe 

. mmüta»nife iedántaen.el cnerpode en
tre los demás hombres, ‘mmutafefuefpiri-’ 
t u , y fe leu anta en el alma » mas quefi a fu 
cuerpo pufieran entre las eftrellas del fir- 
niamcnto ; y afsi muy Icxg's fe ha de mhar 
déla tierra,y deinciínaclcmesdettcrra , y 
paísiones del hombre. GuftoS comunes’ 
con las heñías, ya no han de hablar con quid 
tiene tan eñíecha participación de Dios*. 
De leves del mundo fe ha de dcfobligar a 
quien las del cielo obligan. Toda gloria 
humana hade dclVanecerfe en quien tiene 
mas mageíhiden elaima , que íifu cuerpo 
fuera mai claro que el Sol. Grandezas de la 
tietra , muy pequeñas,y defpreciabks fon, 
para quien pila la Luna. Efie es el miftcrlo 
del ai ma que cftà en G racía, que ha de def- 
preciar todoiomudable,ytraníitorio;efto 
es, quant o fe eftimá, y ay debaxp de la Lu- 
fia:de paísiones de hombres fe ha de-auer- 

* goncarqden recibe coudicíones de Dios* 
Mire,pues,quien va a confeflarfe, fi Va cotí 
fluí mode trocar natatáiezajtecibiendopof 
la humana otra dîuina, por lateirefire otra 
celefiíaí . Verdaderamente es para llorar, 
el poco cafo que fe haze delta meioria de 
gfiadOíque por la Gracia fe redbeiquedan- 

i|ofe vno con ks mifmas paísiones , çqh

Iguales gufios , ycón otras tantaSocafio- 
iks,I mpidiendo la Operación» y Infíuxo do 
la Graciaídeue hazer violencia a id naturd- 
lczahtimana, eiqucfédeue mouer por Ja 
diurna. Vérgtienea es ,'b por mejor dezír, 
dd'verguenca,conquanpocamorrihcaciói 
y  Oración queda v no d cfpucs de confefía- 
do,coníeruandoias mifinas inclinaciones. 
Auia de correrle aun de fu naturaleza,y tic 
ne cara para fufrí r fus vicios, f  inge lo que 
es ímpofsib 1 e , que vn ©¡ufano de la tierra 
fucile kúantado ala naiurakzade vn Se
rafín : por ventura en tan alto elb’do no fe 
corriera de andar artafirado,y alimentado- 
fedepodredtimbre, tom ó otros guíanos? 
Mas vá de la naturaleza ala Gracia,que de 
lamas baxa naturaieza a la mas alta; y mas 
fedeuecorrerquien cita en Grada de Jas 
obrasdefordefiadas de la naturaleza huma 
na;quéla:.naturaiczade vn Serafín-, délas 
inclinaciones de Vfia vil fabancüja.

Corrafe*pues, quien recíbela Grada, íi 
fio de la naturaleza del hombre, por lo me
nos de fus vicios,torcidas inclinaciones, y 
malos hábitos que Impiden eiinfíuxode la 
mifaia Gracia-, loqual fe deue confíderat 
muchóípof que la caufa porque vno que ef- 
tá en Gracia »boiuíendolc nueua criatura* 
como habla fau Pablo,y recibiendo otra co  
mo natural czaceiciHaLpo experimenta lo  
que podía; no es la naturaleza humana Con- 
fideradaen íi mifroa,que ton ella bien Fe c5  
ponen todas las obras de la Gracia , y es 
capazde d la ífinofoio^uenueftros peca
dos han fobrepuefto,y añadido fobre nuéf- 
tranaturaleza,que es y tros malditos,y per
tinaces hábitos, y vicios de malas inclina
ciones. Elfos impiden la virtud , y al moni- 
mientode la G racia; y afsi fedeuen arran
car^ curar tan corrompidas llagas, para q  
no impidan el infíuxodíuiaó queporíaGra 
da nos viene. Porque afsi como en vna ra
ma de azebuche ingerta en la oiiua, no im
pide la naturaleza del azebuche* que fe la 
eoíriunique eiinfíuxode la oiiua,y iaparti- 
eipaeionde fu naturaleza mas noble,y finó 
lleuara frutó,fuera,no por la naruralezade 
el azebuche, ía qual es capaz dé la virtud de 
la oiiua;íino por algún vicio fuyo, porque 
efíuukife quebrada la tama * ó leca , ó coü 
Otro accidente femé jante ; afsi también e l 
no fentír quien efíá en Gracia el prouecho 
que deula * y él infiuxode la mifma Gra
cia , no es por U naturaleza humana * fino 
por fus vicios i y los malos hábitos ad
quiridos , qüenofeacaban de dexar; y af« 
fi importa juntamente trabajar eii eftó, 
porque no fe impida tan incomparable 
bieri. O fi conociera vno que dimnos é- 
feffcos de la Gracia efíóaia por vna íola 
paklofi defordéfiadá que tenga fu cora



de l a  S u m a  G r M Í a *  i 5 9

£ori! creo que fi pndícradefpedacara fu ró*
luntad,ante&queconfintIcrataidefordEn7 
y  can daííófopara íli porqueíi bien Jas.paf- 
íianes defotdenadas fon en todo tiempo de 
notable dafíOjy per)luz-iojcon todo ello en 
los que eít|n en Grada* tienen clb.panícu- 
iar cxrcunftanclapara fér aborrecidas , por
que impiden mayores cíedtos>y ioscekflia 
Íes ínñuxos déla mlfnta Gracia.

B l bien particular que ay en que la G ra
cia fea en ¡os julios com o nueua naturaie.- 
¿a,noes vnoffmo muchos: porque fuera de 
darles fe^yeíladadlmnoJoquaJ dignifica 

Jptc-ft. aquella mügerdcí Apocaüpiideuantada al 
cíelo,y vettidadcfSoijVlenen con la Gra~ 
ciatodas las demavy iñudes iiffufas,y ibbre, 
naturales, qncnoeftauan en el alma ; las 
quales fonfignificadas en las doze eftrc.Uas 
que la feruiandcCorona¡porque afsi como 
ia naturaleza decada cofa trae contigo, fus 
propledadcs,y pafsíones;afsI la Gracia trae 
contigo las virtudes fobrenamrales , como 
propiedades fuyas.Demasdcílo,hazc fecü 
da al alma de buenas obras * agradables a 
Dios,y merecedoras de vida eterna.. Cuya 
figura es el parto de aquella rnuger* elquaí 
én nací endo fue licuado al Trono dcDios» 
como cofa que le era agradable,, ygufiofa: 
fuera dedo h aze la G rad a,q uekfean p ro  
porciónadds los auxilios diurnos ccn que 
feconferua,y aumenta. Loqualdignifican 
los Angeles que pelearon por aquella . mu - 
ger,y c-i fuftento,y paito que recibió en la 
foledad.Efto es cola muy cótiderabie, por
que antes de la Gracia,confiderada íbiamé 
te U naturaleza humanado fon deutdos,ni 
proporcionados al hombreffegun aquel ef- 
tadOí los auxilios diurnos fobrenaturales, Y 
tifie cortíideracond pecado,es indigno de 
todo auxilio,y ayudado Dios. El bien de la 
Gracia, por fer como vna fegundd naturále 

, za,es hazer proporcionados a fu eftado to
dos los auxiliosipor mas fiobrenaturaleSj y 
diuinos que fcan.Y fi vno no lodlorua con . 
pecados,preuvene Dios al alma cotí .ellos 
largamente,y es cofa muy de e filmar.

C A P  I T  V  L  O  X III.

E n  y«? modo es Id Gracia inj¡mtd7porJ~ey 
participación de la mturdiera 

dimna*

5. j .

£' S también tnuy digna de confiderar o- 
 ̂ tra gran excelencia^ particularidad q 

tiene la Gracia,por fet participación de la 
naturaleza diurna,que es carecer de termi
no, y fin.‘porque afsi como la naturaleza di 
cuna es infinita;afsi ella por fer tan notable 
pattidpacion ds cofa infinita, no tieneán in

medida! í mirad a do fu auiiieto.-porjo qual 
dixo San loan C hrífotlomo : La Gracia de ' '
Dios,no denc fin f fìempre patìfa a más. Es *fa**9¿ 
efio vn Ungular prldiíegic de efianoítilíísí- ■ :**?' 
ma calidad : porque todas las naturalezas 
de cofas criadas,afuera de O íos» tienen l i - , 
mirado termino, dei qual no pueden fn ^  
bír. El fuego tiene determinados grados 
de calor, ry la mene limitada frialdad;; dé 
la quai no puede, legua naturaleza pattar.
El hombre tiene determinado pumo déiu 
grandeza ; de laqüal no puede exceder, £1 
Angel tiene también íeñ ai ado Jimite de fu. 
esfera., del qual.no puede cite nd críe rpetOi 
la Gracia no tieñe días eítrechuraí ) no tie
ne de luyo termino,no conoce lindes; por 
que confio cscon modoaltifsimo , partici
pación de lo infinito, no tiene termino fi
nito'; mas, y mas puede etcccr, y aumen
tarle »fin exceder lo que a fu naturaleza có  
uiene , comoloptueua Santo Tomas -ha- 
biaridode la caridad ; de jaquel , y de la art*7i ■ 
Gradares la tnlfma razón, y aun mayor 
dekGraela>fírealmente fon díuetíos ios. 
dos hábitos de Gracia, y caridad. La rá-'« 
zonquetrne eí Santo es,porque no ay co-¡ 
fa por dond e fe pueda II mí tar,y eftrechar 1 a 
caridadiV Gracia, fcnalandc algún grada 
fixó.de donde no puedan pifiar, como fe fia;
2e en otrasnaturalezas: porque etìa, 11mi ta- 
cion aína de venir,ó por falta fcv irtu d  eri; 
la caufa eficiente que produce Ja"Gracla, 6 ¡ 
porla limitación de la rnlfrna forma , 6 por 
la incapacidad de el fugete queda recibe,; 
pues por ningún principio de-cños .fe pue- « 
delimitar la Grada ¿ para que nò pueda fer 
mas j.y mas fi •.mprej.no-p oí faltadeia cau- 
fa% porque fu cauta eficiente es foto Dios 
inmediatamente, que tiene virtud; infi-ni* ■ 
ta > y infunde la Gracia finconcuHode o* 
era caufa criada, y i i mitad a , a cu y a li mi ta
cimi fe ay a de acoraod ar. Por parte de_ la > 
forma de 1 a mtfma Gracia , y caridad,tam* 
poco fepnedecftrechar fu grandeza, y au*t * 
nientó ? parque romo dize finto Tomas: :
Es participación de ia infinita caridad , y: 
fantldad de Dios. Y  alsÍ,-fcguo !á razón:de 
fu propia elfencìd,y cfpecie,no tiene termi 
riode fu aumento. Tampoco pomparte del 
fugeto que U roe 1 be fe puede bmirar. ; por
que aunque el fugeto en fi fea limitado, no 
fe míde la Gracia con la medida natural 
dèi ; porque es de otto orden dluiuo, y fio- 
brenatural j de tal condición, que al paf-1 
lo que crece enei hombre la Gracia , y 
cariciad ,* a effe paffo , dize el Angelico 
Doctor: S obice re ce enei la caridad parare 
cibírmas aumento de Grscia Y  con ella 
puede ir creciendo innoitameate en Gra
cia , y caridad, fupuefto que vn grado re- 
cibidojesdifpoficion para recibir otro.C o  -

B.a ÍS
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‘% S o M u t Cap.Xjll.Del aprecio
Aderando efto vh Do5tor,d lzc : La G rada ;
es cal,que no parece hecha en numero $ mo 
medida,ni pefo(como das demas Cotas) por 
que com o tendra nüfñero, medidajy peño* : 
■ la que lïenecîerua infinidad ? L q infinito, 
V erdad e r a m en te, ni fe encierra en algún m i  
mero,ni fe camprehendecon medida,ni le; 
■ pued e c o  n p efoüiittibmi* ni agotar. Pues la 
Gracia tiene alguna infinidad r Porquefi di 
xq el AñgeÜ co Doctor dei 1 ambre de gio*- 
ria,qUe cra a i  ci erra -maner a în fi nî t o; perq. 
leuanta a la criatura para que veaaDios c o . 
tito es en iî claramente; porque no afirmare 
mos qon mas razoaque id Gracia dentro de. 
fusil m ît es es infini ta. * L aqu ai fublima al 
almarobrecodofer natUral*a vngrado di-, 
iiíno,y es mas perfecta en (i > que ta lumbre 
d egíoria.

Pues con  eftáscondiciones tan notables. 
delà Graciâmespofsibieque ayaquie-bael-; 
ua los oíos al mundo ? quien no te efeupa áL 
tofti*o,ÿ pife todos fus bienes tan mengua- 
da5,afrentado, quecon ellos feayaatteúL 
doa engañarnos,y vendérnoslos porbîenes 
legítimos ? Qnp hechizos fo n , que .’defeca1 
loshonibteslnrinïïamcnte lo queno es 1K 
no limitad®,y poco ; y que ios bienes de Ja. 
G rad a, qu e íq n fin t er mi n o, ni fi n, fe de fe ë ̂ 
tan apocadamete?p quañ a cierra ojos ,de- 
feamos,pues afsiyerra el golpe nueftros dev 
feos ! que no fon para tan poca-cofa cóm alo 
tem porale fias anfias perpetuas coque an.~. 
dan los hijos de Adan:áeí eos fin limite, pá*- 
ta cofas que no le llenen fon » no parado q 
te dá el mundo: porque afsi como laGracia* 
por rring u n a p ar t e t ien e t e i mí no ;, afsi l os - 
bîc ii es re mporaí es por todas partes' fon ib  « 
mitadas,y c fit ec hos. SL mi ras al mñdoqué* 
te los da, tiene mancos:lqs bracos > qúeauíri 
loque quiere dar»no púede fiempre  ̂quans 
t as V ezes t e a u r à n q ne rtdb c once deraí guñ a; 
cofa de efilma,y no pudoTeúerefetoteíVor-v 
uaná o a qúiente la püdódar, ô tuno buena- 
vol timad, mil impedimentos que fe apuñe- 
ron, o laifi te r c ¿fsloa poderofa que inte rui
no pot orro, ó el moríríe qniente.era afée -, 
roló otra circonihmcía con que íelmpbfsi>■ ' 
bi i í c ó t u preten ñon îŸ  ñ a íg una vez t edie-: 
ton algo,no te lo pueden dar fiempEe, porq 
pata vn plaro que tenga el mudó que repat 
tir,anfà ml 1 hambrientos, y Infinitos g o io ! 
fos,que no d ex an te repartan dos vezes; Sî ■* 
miras a los bien es, fon en ridebax í fei m a ha 
tqralezaímuy rimicadasfyfaltosdiotierien. 
parte ninguna en el cielo, rodos fondé: tie- 
rra^y aftl todo es poca-cofa,pites todalatie 
rra ïo es : q pueden fer los que fon parte-dé 
vn punto,y no es mas qcfto la tierra/refper; 
teídeftéde!o matcïlal,que también es nada 
delante deDios? Por parte del fngeto,tatn- 
biçn fon limitados, pues por-mucho que te

den í no püe¿é5gó2at fino es lo que puede 
vn hombíeíquaatas vczes el gíoto ha que- 
rido comer mas,y noha podi do.guatas .ve- 
zes nohanhabido los güilos en. quienjm.rs 
los deícaüafPor muchas riquezas que ten* 
ga el rico>nt> puede v eíll r> n fcom'er jUÍ hol r 
garle por muchos hombres. í^oay te foros 
en d  mnndojq engrandezcan al Cucipo fau ̂  
m a no, p ar a q g  alte mastelaen lu véftìdo,iii 
mas platos en fu vientre. Las riquezas no 
pueden; mas que fobrar, no hazen de rnayot 
eílaturaa fu pofieedoc : no fon capaces los . 
hambres.parabienes de latierra:no pueden 
Jos ricos gallar eh fi todo ío:q tienen, y áfs.V x ■ ' 
cargan de criados que les ayuden >.y.éatícrit 
ala.partc>para fátlsfacer a infortuna, f p - ,  
texaaora ble'nes con bienes ¡y? del^os co de-; 
feos. De los bienes de la Gracia pucdes te
ner, y gozar fin terminoim fin:de ios bienes 
del mnndojno fino muy corta  ̂y menguada 
mente.-pues de qfirue rében£arporefios, y 
gallar en fu vana pterenfion mi 1 ocíeos ¿fui 
quédexes nada para los bienes verdaderos?
O  n eeios.' no fon dignos los g ufi os, n i 1 as ho 
raspúlosauetesdel ñauado , de neniar en 
el ios: como fe aman x atofno ion dignos poc 
fu naiuraiezaúefer e filmad os .-como haz eri 
puntad la;-Gracia, pues por ellos !adefeíri-, 
man los hombres ? .. . .

• f. ' $ . 1 1 .  , *■  ;■  ..

A  Líegáfc a éfio,que fuera d e laxorted ad: 
que en fu cantidad, y calidad tienen lo$ ‘ 

bienes tehipqralesvfohramblefi en duraciò 
-muy menguados,y,cortos>q al meior pun
to fai tan, y por lo mcríós coda mu e rtem u e - 
r én, y fe'aca b an - bien. rdiferentí mftt e Ja G ra
da, que. defuyoes i nánlt a e n dutaclójy  ̂per 
petua,afsi èri vid a ; co mo ¡ e u>mu cid €■ : :q aaarl 
defpues q faliare del míído.:qmeó 1 a t ieuq* » 
día Uo lefa't ara. Por ioíqüai dkbSan 1 uaft 
C hri íbílo rao: L a GrucU; d e íDI.qSí n o tic n c -
fin, fi e m pre íeadelanta’ac olas '&áy ores ; lo ' ¿ flW[ 
qu aí ñ o a co rece á fs i e n rr c 1 os h ób i es-:. porq 
fi há a lea c ad oa 1 g ni e v n MagiíifadO,,no: q ue. 
daeucl perpetúamete,pues finalî acte’k  de 
pone dèi : porq fi el poder hutn.aaoz.iOj quita 
re aquel oficio horofú,por ío menos h muer 
t e q h a d e V cnir le arreba fa r à ,N odb n d e fi a 
manera los bienes qDiós có»;ede,dc los quá 
1 es no a y cohvq pueda de fp ofieer a q ui i los 
ticfie,mhóbre nacido,nreltiépa¿ni la fuer 
ca de la« aducrfidades,m el dempnlo; nmal- 
mète ni la maert e q uád o acometa: antes def 
puesde muertos los poíleeremos có mas fie 
ntéziisy mìètras mas.adeiare pallaremos cb 
el los, masdel ios,y mayores los gozaré «nos 1 
Ello es dé fan. Ghrìfófto'mo. V úeS porque 
fe matan los hombrss.por lo que kshamu: 
faltarfaunqiicnoquicián > y no cuidan de 
lo que no Ies fallará aunque fe mueran.
Vu:año que puede durar Vn ofició publico,

fue-
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fucîê co&ar muchos d e 'cubado* y fatigan 
etto es,de romîëtos eu fu ambición. Aque* 

L'è.âi jfos (dize Tenu Llano) que andan con ara* 
fm.c* n  blcîon de alcaiiçatVn Magistrado, no tienë 

verguença,nî pereza,cô  i ncomûdidades de 
alma^y cuerpO;y no Ibío con incomodida
des ;pero con todo mat tratramiçnto,y cô- 
tutnelias de forcejar hafta falir confus dc- 
fcos. Que geûeros de veftiduras humildes 

, n o a fe  ¿Lan ?qü e v mbra I es n o oc u pan, c ô v i -
fitas de noche à tiempos'bîen crudos ? A to 
do encuentro de tjualqtiîer per fort a mayor 
Te humillan : no vàn a ningún combine, no 
fc ) untan a chacotas i finó aüdan deserra
dos de ía felicidad de toda libertad ,y ale-* 
grla d efta vida: todo eftô por vn gozo bota
dero, que les dura folo Vn año : pues nofo  ̂
tros 1 o que fufre la prétention dé vnagarna 

. óha,dndamósdefüTrirIo,qnádoayrÍefgóde 
la eternidad,y ceñaremos decaiHgarnoscn 
la co  mïd a iV veilid o,t col e do a Dîos ofendí - 
do,haziëdoio losGctilcsiîn aücr agraùîa* 
d o a pe r fcma ni ngu n a. Todô efto es d e T  cr 
tuliano,

■Con grandefiguàîdad damos à lascólas 
jaque merecen.tantas fatigas para lo que 
es nada »y efi'as negamos paralo q es mucho. 
En !o vno,y otro erramos,y Tomos injmftos 
a no fot ros, y,à las cofas q codiciárnosla de 
íigua l met e, No merece ioq es por.tâtas ma 
ñeras limitado como lotêporâî, los defeos 
infinitos de naeíh:oeoraeomaia Gracia fe 
Jos d cuernos, a la G racla de leemos, q es in
finita e n datado ,y en fu an me to fin fin, En 
efie efpaciofo capo puede dilatarfénueftro 
itoraçô : aquí puede folt ar la rieda a fus de* 
■feos, par a q difeurran fin peligro, no eftre- 
chando!e,niÜinitádofe apoco, fiaoefien- 

Phtthi* diédofeamasíaitirtaciÓdeS,Pablo, q có 
auer recibido tama Gracia deDiosjuzga- 

\ üa q no auia.rccibido nada, reípeto de lo q 
.faftaua^y que no era perfecto,/ afsî iba co
rrí êdo paraatcácar mas,y mas. Poï íoqual 

/i?/**: dtze S.AgufUn:Potmuchoqayamos vuii- 
' do en efia vi Ja,por mucho qayamos apto- 

uechadojito diga alguno. Baílame efta, y a 
foy jufloiclque tai dixere,efte fe ha queda 
do en madío del camino* y no ha Tábido líe - 
gar, donde quiera q di .'tere: Baila,alliquedó 
atollado i No ha de tener ñn la volútad del 
bien, q en fi no tiene fin; mas, ymaspUede 
ferla Gracia; y afsi niasjy masía hemos de 
dcfear,y procurarmadie fc pare, fino corra 

'Suph», tras bien tan grade,como iohaziadApof- 
tol:EI corre(diZe S.Aguftin ) ÿ tu reeftás 
mano Cobre mano ; el dizc q aunnoes per- 
fe&OjV tu te glorías de la perfección. Con- 
fu n di d os fe a n los q te di zê : Ea q bu edo efi- 
tá,bueno efiá , y tu feas confundido entre 
ellos, potq también te -dizes ; Bueno eftá, 
bueno eftà.CQmofuede cñarbuenoíj íi lo

■ qtienes es poco, y ferq deues tetrer.es mu- 
ctío*y lo q puedes al'cancar infinito?No.pa
ra Dios de enriquecernos có fuGracia^haO* 
taqnofotrosucsparambs ■, y quedar por 
nofot ros la gloría q de aquí re Taita a Dios* 
y el prouccho q anoí arres Te -fi gue, es v-na 
in juria a a noToi ros mi fimos nos hazemós ,y 
a la Grada,y a Dios,de que fc puede temer 
mucho, Por ,1o qual añade San Aguflhi: 
Acuérdate de la muger de JLor,q en ef míf- 
mo camÍno,y a Ubre de Sedo ma, miró arras* 
y al mi í nao ínflate q b din i 6 losó jos fe que
dó allí hecha eflatus de Tal, pata q te razo
nara ád:porq para exeplo tuyo fe re dio,pa * 
ra q tengas coracon,y note quedes hecha 
Víibaufan en el caminó r atléde a la iq fepé* 
ró,y tu pafía adelante: atiende a la quebob 
uíó los ojos,y tú alarga él patTovy eítí ende- 
tc a loque re falta, por andar adelante, c o 
mo lohazia-fan Pabló.

VerdaderamétejclApoftoi nos dio fingu- 
-iaréxcpíodédefear.eííimar,/afanarfe por 
la Gracia;porq co auer fido Cu juftífica'doú 
naiÍagroTa,y él enriquecido en ella de coi- 
madifsima Gracia, có auer fido arrebatado 
áltercercíélójy reclbidoallifingulares fa- 
uoreSjCÓdezlrjqtódGÍoq era, era Gracia* 
yq  enéi noefiuuo vaidia.vn puto,con auer 
padecido tatos trabajos, rribulacioneis ,y ‘ 
peniréciasidetodofeoluidaua', poniendo 
los ojos en Tolo loq quédaua, ni hazia caíb 
de Tus Virtudes,ni de Tus trabajos paífados, 
fino como fi no tuüieraGraciaaígúna,ni vir 
tud;y como fi no huidcra padecido cofa al
guna,ponía los ojos en iainmcfidaddc Grá 
ciaqpodiaalcá^ar^alétadoOéa iodo traba 
j o T c m-p ec ado c ornó d e réfr efe o 1 á‘ca r r c ra. Y  
aísi dize,q en vnacofafola ení:edia;q era oí 
uidadofede todo lo pallado, efiedcrfij ani- 
rno.y corado a lo q le Faltaua;p‘orq ati nq re- 
nía tata abad acia de Graciana q tenia era ii. 
mirada,laq lefaltaua nótenia termino, Nó 
quería el Tanto Apoftóhq t an juftamentea* 
preciaua los bienés verdaderos, le Ueuaíleu 
la vetaja los auariéros del mundo, cn codí- 
ciar,y pretender las riquezas de la tierra, 
mas qéi las del eieló;porq vnauariéto,por 
mas q téga,y peiTca,uo hazfccafo ddio * fi
no de lo q le falta. Efia es la caufa de !« alva 
riela,Como notaró los FilofofósMorales,q 
noatédíendóloshóbres á io qtiehé,fihool 
bidados de las riquezas guardadas debaxó 
ce fíete llaueSjtvura lo q puede tener ¡y mas 
cuidado,/defeo tiene por vúa fo!¿ co;a q 
les falté,q gozo por lili i q poíTcehó' afs! an - 
dan cóctethas anfit*s de polVcet ñus,y nías, 
Pues fa.lt idono s infinito, diga m oslo afsUde 
lasTÍqütz$sdp iá G ra d a ; porq r.o las he
mos de có'didat, y pretender ? Aunque tu- 
uiera Via hombre auanento infinitos teTé- 
ros , por yii© fóló qü e viera mas* nó Teñe-

B. s ga'.
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iff*, L i b . l  .C d b .X  1 1 1 1.~D el ¿precio

gara de anfías por alcanzarle también .‘pues 
porque en lo efpírltual, teniendotanta p o 
breza, y viendoddante de losojoslnfini- 
ros ceforosde Gracia que podemos alean* 
$ar, no los apetecemos > Por cierro, tanto 
mas fe deue codiciar ía Gracla,quanto mas 
es la Gracia,qlosbienes del mudo,y quam- 
to mas tenemos dedos proporciona Imé te, 
y menos de Gracia,reCpeto de laque pode
mos tener ; pero por lo menos defecmovl-a 
como defe amos en vn tiempo nueitraper- 

Rom, s* didon. Xaftiísiaia pe t id o  es i a del Apoílol, 
q  d ize:C ofa muy humana,yhazedera os d i
go, por la flaquezadeviieftracarne , q afsi 
eomoenrregafteisvueftro's. miebros a que 
ür nieílen a La in tnúdlcía p ar a la maidaá(ef- 
to e s , de vna maldad en o tr a ) afsi también 
aoraioS entreguéis a qfiruaxí a la juffida pa 
rala fantificacion(efto es, paraqosfantiñ- 
queis cada día mas.) No puede fer petición 
maspuefta en razonan! mas blada:por cier
to q es lo  menos que fe pudó pedir;Y có ra

ja eü htu zonfciize Orígenes)conchas,palabras auer 
guen^a el Apoftol a los que le oyen,para q 
por lo menos hagan a la j ufti da aquel Lerul- 
cioque antes hizleron ala maldad.

Por lo  menos,fi ño co obras,Igualémos 
las en los defeos, que no menos defeemos 
1 a G r a c la , yla nddad ,q u e antes del cañamos 
el pecado,y nueftra perdición í que no me
nos defe e el ChrilUano a Dios, que elana* 
riento al dinero: que no fea menos la cari* 

* " dad,quelaauarkiamofeaménosia virtud,
que el vició: feafí quiera igual el defeo de 
faG racla  ,q u eeld d oro ; noqueden atras 
las an fias de las rlquizas del cielo: auergue 
ceños lo  quede la auaricla dízdfan 1 lid oro 

¿tb.i.sp* el G riego : El horrendo amor del dinero, 
50 7- como fea afsi, queno nos le ay adado natu

raleza,fino que venga de fuera,comopere- 
gri no, nunca fe enuejece, por afren ta tiene 
ver fe harto,no fahe que es alegría,no fufre 
topar con fin , antes cada dia eftá mas vigo- 
rolo, mas fuerte, y valiente , y procura fer 
mas vehe rrient e,porque no foto traua güe - 
rra con los otros afeáos, fino que va tam 
ble n c o t r a fi mi fmo, y f  ore e j a con fumo e f- 
tudioel vencerfe, porque antes alcanzará 
vno lo I mpoíslblCíq él fe harte: porq rio sé 
de que manera píenla, que fu aumento es 
mengua,y perdida ;y afsi enciende fu fuego 
mas vehemente.Hafta aquí fan Ifidoro, en 
que nos píntalas anfiascotique hemos de 
idefear las riquezas de la Gracia, ques pues 
no tren é fin para ellas fon defeos ta fin fin, 
tan confiantes,Infaciabies,cuidadofos,fuer 
tes,vehe mentes,fogorofos,y que conuier: 
ten enfí todos los aféelos del coraron,arta 
cando la aficiqnde qualquler otra cofa No 
fon tales defeos para los bienes apocados,y 
perecederos de la tierra; demos a la Gracia

lo que es de laG racia ja l mundo,yfus bie
nes loquees del mundo; a la G racia, gran 
d efe o,y efti ma; a 1 m úndo1,d e (precio, y abo
rrecí míerito. Con efio, cortádo todo afec- 
ro de bí e temporal,crecerá el ¡de los bienes 
e t ernosvD e I a m a n era (dlzcfim C  e faii o ) q  j-jom, i p, 
en t u pana c ortas loslarniientos, y pampa,' 
nos fu p erfiuGS, y d ex as d o s, o t r;es 0 u  e n os, y 
J egic i mos fd e 1 a mi fin a manera d e u es. arran
car de i u a ní ma todos tíos d e feos que mi tu n .
ellas cofasexterioresíy fenfibleSjque mal
ditamente 1 as?a perecen ,p od au doí ó s e e ii el 
cuchífiad el Efpirttu.Santo, y 1 a Cruz,re
fiera ando vna fio lo , d ou d e íb lo  fe vea que 
L  ad c hro t a rld.fi uí& ciafiC oír etnos t  odo afc c 
ta íuperfluo de carne,y íangre>d e horas, d e 
comodidad es ?de güilos, dejado fo lo el de,- 
ieode la Gracia,y fanti dad,pata q las fuer- 
cas detodosdos aféelos jütos,fe amo roñé en 
eftefolojy aíslcptodas fuerzas dcfeemoG 
chimemos, y pro cu r e naos e fie inefilmable 
bien.

* 3 C A P I L V L O  XXV.

<€ompdYitf? ía  p a rtic ip a c ió n  de U  n a tu ra le z a  

diurna par ía  G r a c ia  , con ía p a rtic ip a c ió n  d e  
X )io  s^pñr r a z ó n  de la  E n ca rn a ción ? y  E ú c a r t f- 
t i d . i & e c U r a f e  e l m odo to m o  ¿cu ern o s m as a 

JP iosp Q ? l a  d e la  G r a d a r e n  g u a n ta  p or  

e -ella  f o n  la s  otras p a r t id a
p a cio n es, . -

t* I.

PAra conocer mas quan grade cofa es ef* 
ta participacidde la nat uraleza dluina, 

que por la G racia confieguímos,y 1 a ob liga 
eiomquc por ella tenemos a feruir a nuefiro 
Dios,y Criador,que tan aít ámente partici
pamos ,1acompararemosaoracó otras dos 
exedentiísimas participación es de Dios, q 
notan los Santos. Vnaes por razón de la 
Encar melón, quando el Verbo Eterno fe 
hizo. Hombre. Otra,pcirlaeomunicacioa 
dd eucrpo^y fangre dei Hijo de Dios en el, 
Santiísirno Sacramento. Lo que por vna, 
y otromifierlodcuemos,engrandecen los 
:Padresde lalglefiapubíicando las obliga- 
cioueslquepordlostenemos, Y  aísipro- 
pondtemos en efte capitulo algunas, para 
qUe veamos qnanto deuemos por Ía parti
cipación que en la Gracia confeguimos* 
por fer tan Intima, y fin la cual las otras 
dos no nos fueran de prouecho¿y por ella 
deueuiGS todo loque por Jas otras dos ef- 
tamosobllgad<js,pues por la Gracia feo* 
braron.

Quegloria mayor del genero humano, q 
fer de fu llnageDIos > Que fea e 1 Criador de 
el cielo,y tierra, hóbrc,y no Angel ? Que 
auiedode tomar alguna naturaleza de los 
criádasclVctboEtcrnodeiPadrcjrefpíáccr

de
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'3 e fu gloria, y-figura de fu íliíhnch, fe de
safíe ios Serafines,no qulfieiTen íósQ lutu- 
b ines, défechaífe losT  ronos.pójfüíieíVe las 
D om i naciones jV pallando los nueue Coros 
■ deaquellos efpiritus fúbíímes > y pánfsí-1 
mos , paralTeeh la naturaleza humana , la 
nías inferior ,y abatida de todas ? Efpanra- 
das quedarían lasEotcftades,y Virtudes del 
c ie lo ,  viendo en vn puto la naturaleza qué 
era inferior a lafuya,leuántada ai trono di
urno , adorada de ellos mifmos, y de todas 
las criaturas. Ella honra fue la mayor q pu~ 
do Dioshbzeranaturalézaaíguna: por ló 
qual dcuernos ios hijos de AdanUonfarños 
fobre toda honra,y gloría: délo quaUno ios 
Angeles,«! los mas altos Serafines, fino los 
hombres participamos, O  gozo labre rodo 
g o z o ! O honra Cobre toda honra! Noefiro 
es Dios,Hombrees,no Qiierübmmí Sera
no: antes ya el hombre pifa fobre los Qnc- 
xubineá .O honra (obre toda hora! Qüe po 
darnos dézínDiós es Hombre,y el Hombre 
es D ios.O  honra fobre toda honra! Dios es 
de nneftra familia» Dios es nueftro hernia* 
no:y que no puedan dczir ello los Angeles! 
No.es Dios Querubín,y es Hombre: no es 
Serafín , mas es Hodibre : no es Troño, no 
es Dominación > no es Arcángel i pero es 

, Hombres.O efpíntus cclefiiales!Có vuef-
tra caridad es inipofstble la embidia 5 pero 
fi la pudlerades tener ;f de que otra co fa fe  
t>s rompiera elcoracohí (ino que no podia- 
des dezir: Angel esDios,como puedo dezír 
y o : Hambre es Dios, v n hermario mió ella 
afrentado a la diefira del Padre; vno de nú 
carne,y fangre,cs adoradocomo Dios ver
dad ero,de ios mi irnos Ser afines.Que dicha 
ianueftra! Que fea Dios Hombre, y que 
Peamos hombrc$;puesDÍos es vno de nofo- 
tros. Efiá contento con tü naturaleza, pues 
tiene efta gloria, d e fe rid la  Dios. Confuc ■ 

f ,fi late có  lo quete dizefan AgiiftiniHijo mió* 
Íí/ff'í»* Dios le ha dignado de ferio que tu eres , y 
firms, ¿  no fe hizo Angel, aunque es el Angel del 

granConfeio.-eufalcpte fobre lósAngelcs* 
y tu juzgarás 3 ios mifmos Angeles. Y o  uo 
quid era tener el lugar de Angel, fi p lidie fíe 
t ener el lugar debido aLhombre. Efté,pues,

• contentOcl hombre confer hombre , pues 
lo  quilo fer fu Dios.

No equiualen las mi ferias hurmriasfia vi
da brene, lancccfsidadefirema,.ia muerte 
prefia,las enfermedades agudas, lOs doI.o* 
resineenfasdos trabajos continuos a q cftá 
explícita nurftra nataraleza,con elle ble de 
fer dé Ha el Criador ifi fueras Angel, te fal- 

Lth'.yde rara 1 aranertefia enfermedad# id dolor; pe- 
Verb. in- fal tarar ere 1 fer hermano de Dios.
enmatax. y  efte es tari grande bien,qUe por él dixo 
WXn, 1 obloMóge: D e mi I man eras fe echa de ver 
¿ag, }$u la prouidéeu fapientifslma de Dios pata eó

nofotros,y quan grande locura * y dcfatlnt) 
es la de aquellos,que quifiera fer antes An- 
geleSpqlVébres.Está incomparable cita ho 
ra»qyaquélos Angeles no pueden fer de 
tiueitra naturaleza,fe honra con fu «obre; 
y afsi v emosqñe la ugradaEí entura llama 
al Arcángelfan Garridpórtitulo honorí
fico, Varón,ó hombre: porqaJannnera q 
entre nofúttos,paraetícarecer la virtud, y 
bondad de vdój'le llamamos Angel:af$í los 
Angeles fe honran con elle tituló de honi- 
bre,y varan j por lo quaí en la profecía dé 
Daniel fe dize, el varón Gabriel, nóeí An- 
gebporqpórfer Dios Hombre, fe deue efii- 1 “ 
mar iimchifsifiibél nombre de hombrc>aun 
entré íós miímos foberanos eípiritus .O hl6 
brelMIl parabienes re puedes dar pór fer ho 
bre,defpue$ Qtíe Dios es Hóbre*y esHobre 
pórti. Ño puedes défear mas honra: creo q  
ios Angeles Cantos tornaran,fi pudiera, por 
ella hernia* ñueftras miferias,eldólor,la en- 
feruiedádfia habré,y neceíMdad:pues porq 
no citamos contentifsímos con efte bien, q 
embidiáran los cielosfObombresíAgrauió 
óshazéssa v o fot ros,y almifrnó Dios, fi buf 
cais otra honra mas de laque teaeis ? no ay 
cofa mas q fer DI6s,y afsi no ay mayor h o
ra para el fiómbte.qüe fer el hombre Dios.
-Maldita fea la ambición, maldita la fober- 
uia» maldito el penfamlcnto que fuere de 
otra honra mundana,fino defia, San Pabló 
tenia por ia mayor-honra del ufó do la Cruz 
de íeíu Chrifio; pues no fot ros de la mí fina’ 
perfonádeChrifiCíporqno nos gionaiTicss?
Y fi de e-fió nonos gloriamos ; porque nos 
hemos de gloriar en otra gloría húmana? 
Ohombrés tan enoblc'ddosq/ honrados de 
le fu Chrifio ! No a fren temos al miímó 
ChdftO, honrándonos de otra cofa. Y íi 
eftimamOs ella honra, viuamosfegun ella 
es, no afrentemos a Chrifio con la baxcza 
de nueftros penfamlcnros, con la vileza de 
nueftras obras. Entre tos hombres* os afre
ta tener en fu llnage vñ ladrón«porque quié 
res tu afrentar átn Redentor ? Ypuesereá 
dé fu carné , y fangre * no feas ladrón de fu 
gloría. No afrentemos a Chrífto, teniendo 
con cabecatan fanta manos malditas. N o 
afrentemos a Chrifio , viniendo como de
monios , agiéndonos él honrado masque a 
los Angeles, BIendixo GaÍfndó:Défpues 
que Dios tomó fer hombre,eS cofa muy díg úi%4 
na,vphefta en razou,que el hombre lepa a 
Dios,qüe todas fus obras, ftis palabras * fu5 
penfami él os, tengan algo de te mor, y amor ? L
diuIrio.No afrentemos a Clidfio,viüiendó 
contrarios a Chrifio. Nó fe diga de vno, de fiimaxj#» 
cuya naturaleza és Dios,que vine como las 
beftías, guiado de pafsiones *110 de razón;
Nó fe diga de vno del líríagé de Chrifio, 
quepoi fcj: mafo el, es efclauodeldemenío.
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K o  rediga de vnhertnano de Dios cofain- 
dí g n ad c  hombre .■ No fe daga y a-de hombre, 

. loque n o  es digno de yh Á ngel; antes >pu es 
lomos más honrados que los Ángeles, lie
mos de fe-r mejoresqueellos,-a eítoeíhtmos 
obligados, por: ella afcl ísl roa p artíeípae km 
de D ios,y hóraquerecibió coda nuefírajia- 
tu raleza , de la qualesvno. y la cabera dé 
t od os, n o  ot r a cofa me nos qu e Di os.,
. O igam os de tan Inao Ciar ifofiomp todo 
loque por ellodeuemos : Reúcrenciemos 

Hwus.w íetla nneftra c abeca; p en Temos atentamente 
:cuy6s Tomos, y-de quahrcíjpctable cabecá 

'Jftraii Toinoscu.crpo,aciíyo imperio coda criatura 
' 'dlá fugeta  j verdaderamente>que es muy 

jufto que nos draeremos cñ mollearnos mé 
jotes que los Angeles : que digo mejóre s-í 
Sino trine ha mas exceletes que los unimos 
Áreang des.. Como los que hemos ale acu
do Tobre ellos la prhnaCia.de tan grande ha 
ra; porq ue uoróirfópiGs.la naturaiezaAñ- 
ig c 11 c a ? e o n o di x o íáh Pab íóvs Te rI ul e nd q á 
los Heb reos, fino e! iínágede Abrahan. No 
á vnPriiicipada.no a vnaPoteftad,no avná 
Domi ilaciónjfinalmente,no a otra Virtud, 
ni nat ur a 1 ez á A hgéilc afifi n o nueftra Hat u ra
leza tomó;,y reparo, y la hizo afíe Otar en fu 
Solió lublíme; q digohlzo afíenrar ? Aque
lla preoiófa purpara.de fu carne, no Tolo a- 
dornó com o qmetafímQ^úe a fus pies pufo 
todas las cofas Luego añade: Ruego,puc$i 
que reuerenci eraos efíe legítimo par en t ef- 
to ,y  cercanía, qué núcftra carne ha c o n tr i 
do conChrifto. Tensarños no Tea alguno de 
nofotros cortado de fu aicrpó,nó caiga al
guno, ni Te vea alguien Indigno de tan g-rá * 
decabeca. Si alguno de noíótíosfeptilietá 
diadema en la Tuya, y vna ,preciofifsiraacó’ 
roña de o r o , que nohizierañiospaía pare
cer dignos do aquellas piedras preciólas, 
aunque nñuertas,y fin alma? Pues aoraqtié 
áo líos han puefío eú la cabeca diadema ~al 
guita>luio lo que es mas excelente, Chrlfió 
es hecho nuefíracabeqa, pofque.no hazc- 
tñoscafo deba? Los Angeles lareüerencía 
con toda honra; les Arcángeles,y todos los 
poderíos del cielo,;/ nofotros,ficndo cuer
po de fía cabeca ? porque ni por efta Gracia» 
'tii por otra tola la teáercnclatnosí Queef- 
peracanosquedadealcancac núeftrafalúa- 
cióuíAcucrdatede aquel bollo Real j trae 
ata roí Liaría aquella cxcelentiíYunaGradá 
de la honra que ce han hecho ; porque Tolo 
efíe peala miento nos puede aterrar mas, q 
fi ños puliera el infierno delate dé ios ojos, 
aúque no huuier a infier no defpuesque nos 
ha hechoGhrifío tal honráique tormentos 
no mereciera notable defagtadecimiento, 
como feria íi nos luUaílén indignos de a* 
-quclUhonra,y pecadores} Que pena vega- 

luffk tan poco teconocjmiq

fío? Fíe rifa dentro d t d  pthtü aquien, efí par
que ftafíü catfeca,,y eíloToIo baiíarifüficlé- 
t;iísimamen.t e.pa ra cfílmulartea t-ojda obra. 
de piedad yy virtúd » pués ío  cabecp efía -U 
maseercanacoía, a Dips,al ladodeie.cbo de, 
el Padre,áfíentadayy - ent'ronizada fobi e to- 
dqs los Prioclpados,y Potefiad es A  Vlfít: sa
ldes . Y  que es póíVibleyqrie él cu crpo de 'úL 
Cabc^a fea acózead'O, y pil ado de los denáo- 
nios t  No fe haga‘tal cofa, no feade aqifía- 
delantera!Cuerpqde Chrífío. Losquecw- 
treíos íiei'üos de Dios ion de pronada v k -  
íüd,reueréncían efía tu cábc^a con gtaíteqs 
bíor,v tu artolas el-cuerpo a ios pies de liáis 
c ontt ar i os, y e n e mi go s ; qu e gr áñ d e c  a fií gq» 
con mucha razan te aguardará 1 Si alguiaó 
echaragrUlos a Tu Rey en 1 os pies, porvent- 
tufa-efíetal no fuera coiid euddoconao t ral - 
dor a pena capír al, y rlgurofífsima?Y turé- 
■ doeí cuerpo le ar toj as a las fieras de ios de
monios para que le traguen 3y no te can!ía 
horror la exorbitancia defte deiiro. Xodífe 
ello es de Tan luán Chdlbftompyenqj jGoí 
■declara el cafo que hemos delia’zer d  araci- 
feDios vnldx) a rmeftra nat uraíezajparaqne: 
afsip-drtícipafíé todo el linage humano de 
áahoñradcfiudluimdad.Los Angeles faiS' 
tos, efííman entantopor ella eáufa nuefíuta 
naturaleza^qut  eirfabicudo la prometa qsac 
Dios hizo a Abrahan, dé.b Encamació dei 
Ve r bo Eter no,luego íé ha i i croa amigos 
Jos hombres, y t rat ab f es, como nota íoblo 
Alongé: porque ames de elle tiempo, no Te lis. 
nombra Angel bueno en la fagrada Eicrl- tn* 
tu ta , qde tt at a fíe c on a ígu ñh« mb rc.Def- smaa f s» 
pues de Encarnado el Hijo de Dios, creció í’‘Eí* 
mas efía el? irnacion^qtreTegua ádidertefasía 
Gregorio,nopermiten que loshambres fe 
Jes humillen como aTuperiores , teniendo 
por bailante honra ícr no mas que Iguaics 
Con nuefíro 1 íúage , con quien le qiufioíha* 
zer igual Dios,que no ricne igual, 

i .  II.
nadamos aofa otra fegunda paríidpá- ; 
don de fu propio cuerpOjy fángre ,que 

fe nós comunica en la Eu-carirria,ia q«a£ 
nos es mas imiiediata participación que !U 
primera : porque potíaEncarnadon, fbh® 
vn a n a t fí r a le z a íi ngú i ar deígenero h mari
no fue vnidáaí Hiiode Di os? pero por eiS^ 
cramétodei cúerpó,y fangredeiefu Ch¡rl!f- 
to , cada íingiilar de la naturaleza humani 
fe incorpora con d  mtímo Chrifío* que es 
otía honra incomparable. Por la E ncarna  ̂
clon, Dios fe hizo nuefíra carne; por la En* 
catiftiáíCáda hombre parí leu i arfé ilazeoar 
he de Di os; porque pot la participación de 
fu cuerpo,y fañgre, fehazeqnien comulga 
cuerpOjy Chigre de lefu Ghrifío. Que h¿,̂  
ra fea efia.coníidereio el masambiciofo. y 
hsas fobte la pallada; ñ© ay petiíainieiKó a



Del a Diurna Gracia*
Iopueds ¿filmar .SI com o es vn hombre fo- 
!p el que eftá vnid'o a la pérfoná del Verbo, 
fuera también vá hombre fojo el que reci
bía a p íos en fus ehtfánasjy fe vhía co fu íá 
erstlfsimocuerpo,yá que en Jfi ño es efto t a 
tocomblppritperojadmirarápbCoiiienosj 
pero es pau quien com ulga mayor honra,; 
pues fupone já primera de iá Encarnación, 
y anade eftá fegündade la comunión, Qu£ 
cité D ios en nüéftro pecholquéjipbleza, y 
gen ef oíldád deuerrios tener ?, Que vlua lá 
fangre deChriftÓ en nueftras venas! que t-efc 
minos ^yrefpefos 'deJ C ielo nó debemos 
vfar?Si poder adorará Dios,en nueftra ná* 
furálezaes njayor honra que tumerói) ios 
A n geles, queferájüntárlecoh nueftro in- 
d iu id n o, y a nueftro pcópio cuerpo* hazle- 
donos vnamifma carne; y cuerpo con el de 
Chrlfto i qiuntoáeuemós por efto? Óygá-, 

Sttpra. mcSsio también de fah luán Chrífoftomo;. 
Si erescuerpode Chrifto ; ílciiá la Cruz, 
pues é l también lá licúo. Sufre execracio
nes,y mal tratamíétoafqiierdíb. Sufrebo- 
fetadas, fufre danos. Defta manera fue t ra- 
lado aquel cuerpo,que no admitió pecado; 
y no fue hallado en fu boca engaito. Sus má 
nos no dexaronde hazei; bofa con que.pu
dieren ayudar la pobreza agena. De aque- 
lla fu b o ca  ¿jamás fallo cofa tríenos decen
te, O y ó  dezír aquella cd£umélíá:Endemci- 
nládti eftás a v no refpondió palabra mala; 
quedando enfí muy mafo. Pues todos q u i
tos participamos defte cuerpo i y quantos 
guftamos fufangrc,traigámosaIá memo
ria, que efte cuerpo es de aquel que refide 
íbbrc los cíe ios,que es adoradohuniildéme 
te de los Angeles, que afsifteinmediataroé- 
te a la inmortal omnipotencia de Dios. C o  
la fangre de tal perfona¿ bañamos nueftros 
labios. Áydemü y con quantas vidas nos 
han p [cuerudo para falo amos,y guiarnos a 
la viaa eterna. HIzonós fu mifmo cuerpo, y 
también nos dio fu mifmo cuerpo, para que 
Ic comieiTemos: y que nada defíó nos atie
rre , y aparte de nuéftra malicia, y nos arre
dre de los vicios! O grvieílás tinieblas de ce- 
gu?dadí O abiímo profundo de InfeníibUI- 
dad ! O  eftupendo embáufa miento del en - 

Cohf.u tendimíenío humano! El Apofto!dize;$a- 
bed las cofas de arriba,adonde Chrifto eftá 
fentado a la dieft ra de Dios : pues defpu es 
dorales cftremos,y mueftras de la benigni
dad del Criador para con ri ofot ros ; nosé- 
como andan algunos tan congoxados pro
curando riquezas,ó otro bien temporal,co 
furniendofe tan mtferablé mente, y careo- 
míen d ofe de fus mi i rnos afedtos. No echáis 
de v e r , como en nueftro cuerpo qualquier 
part c fupcniua,y que no es de prouecho, fe 
fude cortar » porque poco aproqecha ay;á 
íidoparte de nueftro cuerpo , quando eftá

ya manca,ò muerta*^ podrí da,ò que ai r c i
tante d el c u e r p o e Of r ompe^y daña ? No co y 
fiemos en que fuimos del tucfpb.úe C hrif, 
,to i porque fi efte cuciponáturaj 4 qiiandó 
ilice de íodicho,fec brtalq u e noie pad ce é- 
rà de.rigor en las cofas ' que pertenecen a . U 
voluntad] Ibi g , quándo no Jé pe tí cu era e á- 
cl propoli t o vná veZ hecho! Q nado el éuet 
po no puede comer, quando tiene cerradas 
las vías ; fentohces7múet^y ehc'ori¿es,peÍifr 
grade úifiértc ^qúándb.lds arcad üzes inxéf 
riores fe capan. E fto mifmo paña t  ó muoio l 
tros,quábdo cerramos 16$oidbs alEfpm iú 
San r o,en toces pe ree em os, q u a n d p nò q u e - 
remos recibir algún fuftéto efpifítúalvEm 
tone es. muchos mató, c o mo h it mofe i? c o? 
rroftiípidos , nos,oprimen y corrompen; 
Con eftas Veras declara faú JuaaGhrifbíto-* 
mo lo qüe deuemos;pbr eftas partícipácior 
nesdiutnas, hoh rand.oj) os' m tic bode fe r va 
euctpo con Chriftò,6b;tànjdò ftifitlfsímamé 
te, fufrierid o pacíenti ísim amcnccj vi uiendd 
más que Angélicamente,teríiirtidof fiidodd1 
hazévúós afsijfer cortadoscbniomiembro^ 
indtíles¿y podridas,’ ; . -.,-c
i Bu es fi a todo bfto eftamos obHgados poi 
hàzernòs Chriftp; vn ciierpb configo;; ¿qué 
deuef emòs también por haz croas vn efpiri 
tu,y alma ? Si pórtótria¿ nucftra natumkzá 
ynavez fola fy firígul aGÍant o 1 edeoemos* 
por hazernos cambien participes defti na  ̂
turalezádiuUiaí yárodos los que qüilleré¿ 
que nodenerèmosiMùcho deuemos por el 
mífterjode la Encarnación f  mucho por lá 
comünion de fu cuerpo,y fángréjpefo fipot 
aquel no nos mereciera la G rada, y li por 
éftenonos Íaaplicara,poconos ápiouéchá 
ra rodo. Defpdes de ChtlftoEncafhado por 
ti,te puedes corídcnar/defpucs dejauer to
cado fu mifma catne;y fangre; podi as pere- 
cer,íi nò tüuíefasfu Gracia : y foíp fi retti- 
uìeres la Gracia,¿fiarás fegtií'b. Mi fa fi es 
pequeñoeftebeneficio Porla Eñcaroaciq 
inmedíátaaiente, no venimos a participad 
mas de Dios» que eh quanti? vnó de lóshó- 
bres es Dioí.Efioeftá muy ¡exos de ti; pero 
la Gracia eftá dentro d e tí » y por ella,no ttí 
vezÍuo,ni hermano,fino tu ríliítbó,patiici- ' 
pas la naturaleza diui ni. Gran coi a es Dios"1 
hecho Hombre co.no tu ;gfan cofa es Dios 
hecho comida para tí ¿pero fue pafadartefú 
G radii y afsl poi la G racia, ledeiiesfodo; 
mifaquanto rienescftimar efta Intimapar^ 
ticipacló de la d¡uinldad,pues por ella qul- 
foDios participar tu humanidad quadoEn^. 
carnó jy ya hecha fuya.te la dio a participa^ 

en fu Sacramento. Deues * pues , a 
Dios en lá Gracia fu Encarnación; 

y deues fus Sácramen
tos,

í .I I L



Lib. I.Cap.XIlí-B'da^rem
i. m .

SI merque vida no di eras, que tormentos 
no padecierasjque dinero no. pagaras, 

porque nofahatadelm andoleíus D ios,y 
fiotribECéefiagloriade ios hombres,efta hó 
ya de ¡todita naturaleza,olía cabe^a denucfi 
tro ilnagc,efteblafcn de la familia de Adí* 
cite m ilagro debo dad,-Que muertes, no' tra 
garas, ant es qne confentir tilcíTe p r iuab o él 
mundo .de.ladul^nravy regalo , y honra de 
C hriíio  Sacramentad o£Mira que fipierdes 
la G racla,í odo lo pierdes, qnanro a til pari
tieuUr toca^déCdíchad©ei que muriere fití 
Gracia,que ni Je aprouechará Dios. Encar
nado, ni ührlfi©Sacramentado. Defiende,
pues, la Gracia a cofia de mil vidas, de mil 
tormentos, de todostas aueres,y honra : fi 
dieras qiuuitoticnes porque Chrifto no fal
tara del mundo, dalo porque no falte de ti* 
Mira quede ti faítaiquando te falta la Gra> 
Cxa.Acudrdateioque-deués,por fer vn caer 
po con le fu  Chpiftoi por- la Encarnación y 
comunión de fu carne, y Sangre. Porda Gra 
cíate haz es fa efpiruii ,ytam bíen fucuer-

Í>o vino. Y  lo mas faludableque fe» redamen, 
os Sacramentos,es la Gracia, y con ella el 

cfpiritu.de Chrifto, te na cien do avídadl ul
na, 6 fu (tentándola, y aumentándola. Que 
penfamíentos tan dminosdeiremos tener? 
Que eí pirit us de Dios, que obras t a:fantas> 
que lesos ddfer antiguo, y de obras de los 
hijosde Adan,yg uftos hn man os ? E fe u c he - 
mos lo que" famLeon nos adui erre por ellas 
palabras: Gomo eftuuidfemos muertos en 
pecados,nos viuíficóDiQS enChufto,paraq 
fuellemos en él nueua criatura, y nucua fa
brica. D es emos,pues, el hombre viejo con 
todas fus obras,y yaque hemos alcanzado 
Ja participación de la generación de Chrif- 
to,demos diuorcío eterno a todas Us obras 
de la: e a en e C on o c e, ó C  hrí fi i a n o, t u d í g ni - 
dad,yhechci ya participante de ia natura- 
lezadiulna, noquíeras boluer a tu antigua 
vileza, degenerando en la cormerfarion de 
tu vida: acuérdate de que cabera, y de que 
cuerpo eres miembro:haz memoria, que K 
brado del poder de las tinieblas,ftfifte traf
icado a la luz de Diosyyfu Reino. Todo 
eftbdlze fan León por la G racia, laqual es 
luz,y Reino dcDíos;por la qual fomos ree- 
gendradosenChriftoa nueua vida,y hecho 
vil cuerpo con éi: por la qual participamos 
la naturaleza d; ulna, f  ib amando nos'fobre 
toda la jjat maleza criada ; por la qual To
mos hechos 1 múñamete feme jares a Dios, 
y víuaimagen luya,Hilo deuc engendrar en 
los fiemos de Oios efta fama nobleza , y 
magnanimidad , para defpreciar todos los 
bienes del mundo,y vencer todas las tenta
ciones dei demonio,, con ia memoria de lo 
que por Jai Gracia tenemos, ¥  aísidizefan

GregorioNaziazeno:Si el dentombte hi- 
ztereguerra con algún defeo, ò cenia aua- onu  
n c u , repr el aitandole en vn momento , y 
poniéndote deíaníéde los ojos todos los 
Reinosdeí inundo,comocofa Cuya,y pidió 
dote que le adores, défp recial è como a va 
pobre’, y di confiado en ia fefiál fagrada; Y  ó 
íbylmagen de Dios,y no hé fido precipua» . 
clodei cielo por la foberuía, comO rá. Yef- 
tldo me he de Chrifio , en Chrifto; me he 
transformado,t ü eres el que me has dé adq 
tac ; E fia fan t a gene rofidád dea en t en ér ios 
que cftán en Gracia, mirando fe a fi. comò 
dMiiios, y todos los bienes del mundo co
mò vna pa já> ò eftiercoLNo éftimen perdei 
Ío íodoffolo téman perder la Gracia, y con 
eMa>a íefuGhrifio ímefiro Redentor,como 
lo h a zi m  aquel Jós Santos, de los qual es h.a 
bíaían Gregorio Nífeno:V n icio ce mor te 
nianmofueífen apartados de C brillo, folo 
juzgauanpor vnicobícneftiarcon Ghrífio, ¿M¡d-a. 
foloi'todas Us dema^scofas, les parecíann- g t̂a. 
faifombra, burlería, fan taimas de los que 
áieñan. No es mas todo , comparado con 
laGíacia:

C  A E I T V L O  XVT.

Quanta ¿ene f t r  efi imada la Gracidi fueses Id 
mayor digntd-aíde las criaturas -, j  ma- 

yur excelencia,ijne es enfi. Madre 
de-Dies?Jiño fuera foriti 

Gracidi

■ I. u

C Ompatemos también éfia participado.
de ia naturaleza diurna, que nos trae 

la Grada,có las cofas mas cercanas a Dios* 
y de mayor dignidad, y excelencia que ha 
anidó en d  cielo* y tierra, para que veamos 
como fe adelanta á todoia G rad a, yque 
fi nella todo es de poca ejilmacion, refpe- 
to de la mucha en que debemos haz et efiá 
diuína participación, mas que qualqúier 
otra que le ay a hallado en pura criatura, ora 
fea numanaiOrafeaAngdica, aun en lanilf 
rila Madre de Dios. Bien allegados fueron 
à Dios MoyfeSjSamal, DaUid;, Elias y fan 
luán Bauiifta, todos efcogldosde ia Sabi
duría etèrna para grandes Minifìros, porlo 
qual participaron las vezesde Dios,y algu
nos grande poderío de hazer milagros j pe
ro rodas ellas dignidades, aunque dadas de 
Dios,y Eangraudes^omparadasconel me
nor grado de Gracia,fon muy poco. Gran
de dignidad fue ladeM oyfesíyDauid,Go'' 
uefnadores,y Principes delpucblodcDios,
G-rande la de SamiteUy Elias, enconfagrar Ma;.iib. 
Reyes^ Profetas . Grande la de S. luán 
Rautifta,defer PrecuríordelHijodeDio,', 
y como lifuerafu.PadrefípirÍtuaí bautizar- .
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Je en el Jordán ; pero toda és poco, refpeto 
déla G ra cia , vinas que todocs la Grada, 
t i  Señor nos lofigmfic¡»*quatidodixo,qiic 
entre todos los nacidos de las múgere$*niñ 

f gnno aula nacido mayor quefan lúan Baú- 
tiña3pero qué el menor del Reino de los d e  

y. Mal Jos ,£ra mayor que él. Nocómpara el H ijo 
donar, mde D ios afanlüancon los Aiigelfcs*y Bicñ- 
c*ii* auenturados,finocon los hombres de la ley
Matth. ¿e G  r a co q u e  fe DamaRei no de los cielos. 
9‘ 11' Com para ló mejor de la Sinagoga, con ló  

m enordé la Iglefia, Comparó lo mas alió 
de la i ié y  efcrita,cón lo menor del Enañgé 
lio.yeftadodelaLeyde Gracia,con vnñi
ño recien bautizado,que renació a vida de 
Gracia; eñe es mayor que el oficio, y digni
dad idel Baatifta,qfúe ci niavordélos de íá 
Sinagoga,ydcquát'osnacíeróde mugeres; 
pero ño tiene que ver todo elfo con ios que 
ñ acón d e DI os ;porqu é e i me ñor dé los qué 
han renacido dd Eípirlru Santo,por medio 
dula Gracia,es mayor que el mayor de los 
que han nacido de muger. Détantáeftimá 
es en los ojos de Chriílo la Gracia, que el 
menor de fu eftado, es mayor que todo ló 
mejor de ia Ley antigua,que la poteílad de 
M oyíes , queel mando de Samuel, que el 
Reino de Dauld, que lakbidurudc Salo» 
mon,qué el poder de Elias fobre elídelo, q 
ei Bautífmo de fan luán.

Y  no Tolo es cofa mas eftimable la Gracia* 
que todas las poteftadeStVdigmdades dadas 
por D ios a los hombres* ftuotambiena los 
Angeles .Mas es vn grado de Gracia que da 
Dios a vn pobrecuó entéralo, flaco,afqué- 
lofOjdél Hofpiul, queel poder de los A n 
geles^  Arcángeles,lbbre los elementos ,y  
efpedes de l¿ naturaleza del vniiierfo to  ̂
do,mas qué la Prefidendade los Principa- 
dos, fobre Prodadas, y Reinos; mas que 
fer las colunas del c ic lo , y fuftemar el O r
be; mas que el poderlo de las Virtudes*pará 
obrar prodigios; mas que el mando de las 
Dominaciones^ Tronos* fobre los efpiri- 
tüs dé Otro orden,ó Hieratquíaunas que el 
fupreñaó dominiode aquslSérafii^que pre- 
fide a todos ios ejercitas ccleftiales. Todas 
eftas dignidades confideradas en fi,íbn me
nos que la menor Gracia * y fin la Gracia* 
no importaran mucho ; pero la Grada,aun 
fin eU as importa m uchísimo. Que 1 e apro
vechó ai primer Angefiqueperdíó la Gra
d a d  Principado que fobre los otros tenia? 
Q uedó hecho vn demonio, y perdiólo feo 
do ; peroficonh Gradaquedára, aunque 
lo  perdiera todo,no perdiera mucho.

$. II.

PBro para que fe fuhaéftoaí punto qiié 
puede, no tolo las dignidades, y ex ce lea 

das de los hóbres.aún cóccdldas por Dios, 
y participando Cu autO£Ídad,y vesesjUifoio

las preeminencias, y póteftádes de los efpi-. 
rltusdd cielo , fon menos que láGfacIa; 
paoaunque entreen cuenta la dignidad de 
la Reyna de hombres y Angeles ,j apar
tando todas las excelencias deiqüe eftdlle
na, fuera de laGraciales mas fokidaGracia'* 
que todas las demas juntas que lieñe laMa* 
drede DioSjáunqLie entre el mifmoférMa - 
dre de D ios: y todo d io  Confiefiado por fu 
mi fnio H i j o * q u e t ant o i a am ó, y q uifib. -Á 
quienno maradila efto;que d  ferMadfede 
Dios fea por ñ menos que laGraciáíQue el 
fer Madre’de DloSjfín iaG rada,no impor
taría mucho,v que la Gracia pot fi lolifím- 
porte muy mucho i Que masft’ep.uede de- 
zir-Por fir Madre de Dios íá-Virgen;, la dé- 
Üelu Hijo agradedmienrodos Angeles ve 
ñerácion*los hbmbres r.euerenda ; vtios , y. 
otros admiricion;deuefe 1 á fu |eciótfde lis.
Criatu^is,y fcrReynadel mundo; Con todó; 
ello, por fOlo tener laGracudicarecieradé 
ella,diera ella m'ütu el I mperío del inüdo* 
y Rcinojde los cielos, V'fer Madre de D íosí 
M as es la Gracia en la VÍrgen,que|a Matefc 
ni J ad de Di os. Mas es fe t H i j a dé Dios por
Grada^que Madrede Dios por naturdjeza. 
Y  con fer tan debido él amor que Dios t ie 
ne a í'ti Madredihuuie'ra otra criatura q f u 
ñiera mas Gráciique diada amara-» yeftír - 
mar a Chriílo mas que a fii mlfma Madre./;

Ello dio a entender t i  mifaloScñoivquS* 
doauiendólc dicho aVozes vna múgfer; Ble
aucnturado el Viétre que te trüxo,y ios pe
chos que mamáñe.Áfiadió éiSaluadór (aú 
quequíTo mas a fuMadre que otro hijo)co- 
mo corrigicndo aquei dicho dé la niug er: 
Antes fon biéñaiienturados losqúeoycn la 
palabra de Dios,y la guatdan, Eñ ella ref- 
pueda* nohizo ágrauió a fubenditiísima 
Madreé porque ella fue la que mejor que o- 
tra criatura dc4 mudo oyó, y admitió la pa
labra diurna,y íaguardo, y Cumplió perfee 
t i fs i nía me n t e; p ero di 6 a ent e ñd e r, q ú e er a 
mas efto en fu Madre , y en otra quaiquier 
per fona, que el fer fu propia Madre 9 y que 
efto era por lo qúal ella era mas bicnanétu 
rada,y fin lo qiialla aprouechára poco fer 
fu Madre natura!,como ló declara muchos 
Santos.En otra ocaíion, eftandoel Reden
tor del mundo efparcíendo la fe mi 11.a de fu 
doctrina celeftiah le adifaroii que fu Madre, 
y parientes íe eftauan efpérado afuera. El 
entonces refpondÍó:Quien es mi Madre, y 
quien fon mis hermanos; Y  entendiendo Ja 
mano, y fefíalando afusDifcipuiosj díxo: 
Ellos fon mis hermanos* y qualquiera que 
htziere la voluntad de tni Padre, eflées mi 
hermano,y madre¿y hermana En todas ef
tas palabras , noseufeftóél Hi/ó dé Dios* 
quanto eftimaua mas el paterkeíeo efpiri- 
m aidela Grjiciajque el carnal de k  natu-

ia-
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tal eáa>y que era la Virgen mas dichofa,por 
participar el la de la naturaleza diuina por 
la Gracia »quenogor auer el mifaio Dios 
participado deila U humana por naturate- 
za.Y  afsidizefan AgulluirEl excdentlfsi- 
mo,y dluino Maeíiro ChrUlo íeftis»oido el 
ndbrcde Madre» de íaqual como cofa pro
pia , y q ue je rociua, le auian aullado, por
que eraterrenodo deshecho en compara
ción .de el-parentefco celeítial ;V hazienda 
memoria en fus Difcipníos de la mtfma có- 
fungubiidad ccleiiial, moílro como la ían- 
tifslmá’ Virgen eftaua com o ios demas 
Santos en elnñfmo genero de párente fe o 

¿y'* 9 con ¿1/ Porquepor elle jaarentdco de la 
"** G racia» mas eta qué por et . de naturaleza. 

Por io.qual concluye ei mlfmo Agivílino; 
Luego mas bienanenturada es la Virgen 
Maria,.crcycn.ío la Fé de Chrifio,que con
cibiendo la carne de Chrill o Lueg¿) añade 
ellas palabras mas encarecidas : El partn- 
tefeode Madre no aproücrchara cofa a la 
VirgeMdria.fino humera lleuadoen fu co • 
ra^on á Chrifto»nías di chopamente que ic 
Ueuó en fu vientre. ,-d

O ygan edo los que por vn ligero güilo 
d etUcrra n á XefuChrUlo de fu coraron. O y - 
gan ello codos ios de (preciado res de fer di- 
uiho»que por la Gracia participan.O quien 
tHulera vita voz que fe oyera por las piabas, 
y calles detodo el mundo,, y penetrara los 
mas efeond¡dos retretes ¿y*¡imprimiera eii 
los corazones humanos efla fentencía de 

' Aguftinonrepitiendo á íos oídos de ios ho *
btesengañados;ELfer.Madre de Dios no 
aprouechañaá la VIrgé,finotuuiera la Gra 
d a  de Dios! O hombres engañados! Que 
penfiús os ha de aprouechar. la honra, y fa
ma: porque raigáis ía ley de Dios? Que pe ri
fáis os ha de aprouechar vuefira opinión, y 
nombre vano: porq os borráis del libro de 
la vida?Qucpenfais os hade aprouechar.el 
ínteres, y  h azi enda ¡porque; violáis i a jullL 
cía? Q ue o en jais os ha de aprouechat vuef- 
trogirílojporeíqaal atrope!laisel derecho 
diuino;que os aprouecharárodo fino tenéis 
la Guacia? Porque i a perdéis por tan poco? 
Que cofa ay en el mundo que pueda apro- 
ucchat fin cíhjpnes ni el fer Madredc Dios 
aprouechatía? Que os aprouechará falir co 
lavue&raívfereiYim.idosde todos, y man
dar á muchos, fiel fer Rey na de eí ciclo, y 
tierra» y fer r merendad a de Angeles, y Lió- 
brcs,no aprouechira i  U Virgen fin la Gra 
cía?Efpanteteel mundo de fu engaño, ef- 
pantefe cada vnode fi mi fino lo poco que 

i ha chimado lo que tanto aprouecha como
! la Gracia, y lo mucho que ha eflimado {o

quenadaaprouechafinella.Es pofsible,q 
poraícancar vna dignidad humana,ó ofic’o 

¡ dado ds manos deliomhres, fe pierda, ó pó-

ga àpeligro la Grada,que fola te aproue-* 
chaíQue te pueda aprouechar el EuVoí de 
los hombres, d  eftat junto à los Reyes, fi ei 
fer Madre de Dios no aprauechanáfinGra* 
ciaíQueteaprouecharán ellas ventajas >y 
adelantamiento entre los hombres, porque 
te pudres,y rebíeras'SI japotcfiaddeMoy* 
fes, ja judicatura de, Samuel, d i  enorlo dé 
Dauídilos milagros de Elias,la autoridad, 
y mayoría de fan luán, el poder de los 
c3geles,U Prefidenciadcíos Principados,’ 
los prodigios délas Virtudes , la magefiad 
dejos Tronos,la primacie de ios Serafines;, 
el imperio (óbrelas Hierarquías del cielo, 
eíReynodel mundo,el refpeto de hóbres, 
y Angeles,el fer Madre de Dios noaproue- 
chariafín Gracia,y la Gracia fin mas ayuda 
aprouecha ? Conia Gracia folo te puedes 
falüar,y la mifma Madre de Dios fin Gracia 
no fe fai nana. Conio no te alfombras de la  
que es h  G racia, y de loque es el pecado? 
Porla Graciu-eí que efiaua mas apartado, f. 
y lexos de Dios fe faluará,y por el pecado», 
fi la Madre de Daos le cometiera fe con-, 
denarí.Mrraaorafiimpoita ia Gracia/ 

í. U L

DOS cofas ay en fer Madre de Dios de 
grande excelencia Vna.anerparticipa 

do ci HI jo de Diosdefupur¡fsimafangre,y. 
fu (1.1 ncia »haziendoíe della hombre. Otara* 
a u e r diado nucue mefes dentro de fus fan- 
tifsiuus entrañas .Coteja todo elio con las 
qne paífii en el que efté enerada ; ei qual 
partieipade la naturaleza diurna. Y  mas'es 
eíjo,quc noque Dios partícipe la fangre de 
luMjdre , pues por participar nofotros la 
naturaleza díuina,nos fantifícamo^y Dios 
por tomar la tan»re de v na mugermi fefaíi- 
11 fi.c a, ni I a fantifica,fegiin$an Aguftin,po£ 
ello lo i o. Dornas defio fi ía Virgen tuno en 
fu vientre al Hi jo de Dios,ciqefiàenG  ra
cla tic rie en fu alma al Efplrìtu Sunto » que 
es tan bueno» y tan infini t o , y Dios de ia 
mifma manera que el Hi jo. Y  ella es vna cx- 
iencia de la Gracia.como deípues trataré- 
mos,qne no folo ella porli fantiñquc al- aH 
m a, la he r mofee, y adorne ,y  leuancc à vij 
ler,y grado díuino-.pero hazeque la mifma 
perfona del Eípirítu Santo fe apofent.e en 
nuefiro cor acón. Fuera defio ,en las entra
ñas de fu Madre folo ettuuo Chrifio nucue 
me fes-.pero enei almadelqac citò en G ra
cia, fino ay ímpedimenrodepecado, vna e** 
ternldad fe efiá el EípírituSanto. Ay quien 
acabe de cntend creilo? ay quie ay acabe de 
efiimarquees efiar en Gracia? Áyde noío- 
tros que no fon fino muy pocos los que lo 
entienden! O quien pregónar;~l vozesgque 
las oyeran en lOsdefiertos! Hombres que ef 
tais en Gracia,mirad que tenéis dentro de 
vofotros ^on particular prefisneia al mlí mo
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E fplrtruSantojiombrcs q do eftaìs en Gra- fas efpirirua leSjandímdri fídmpfwpntriEède - 
d à ,  mirad que le podéis tener,mirad q  citar , do ài Efpiritu dminòfììo estila* Vida que le? 
eh G  racla es mas qu e concebir là caro e dei disparad ura r n uc ho. Ette mai tra t am ichi 
H ijo  d e 0105,11138 es que esen fi fer Madrè to no es para mne ho - r i  empü ; gu ard alo  fc? 
de D i o s , corno fienr e fan AguiLin>mas es q  'vayà,y d ex c t u a ! m a para que ' le a* c u eoa 
tener el Rey no dei mundo, y el Imperio dei demonios .Miren ios que E  ha1 confefTado^
C ie lo  , y tierra. Qm en ay que perdiera cito quau de coraron fe deue conuCrtira DiosT 
por no mas qtìe fu güito í O  deshonra de el comò kràrazonque viuatuk allí adelan-r 
genero húmanOidefpretiddprdeDioSjabo!: te.Ooníidei'eííquehandéícótcntaf aDtos^ 
r e c ed ò  r de ti mí imo les pofsíble q no apre- q u e ha h echo t tono en fu efpirítu, y e  oní a - 
cíes efto,y que atrojes de c u coraron al Ef-- grado 4itar.cn firálma-iy dedicado Tem pla 
pi ri t u diuino.y tan fin caíifa»y por ta poto ? en fu coracon.G nardenfie piiroSdnmaeU^
Q uo el Eípiritu Santo quiera citar eterna- dos, la m ©sffér uósofos. O  que láít i tila' é$ | O* 
menté dentro de ti, y q tu  te des tanta prief quan grande di fon acia hazea lókAngeksVj 
fa à echark,Ò contrattarle? Eldefco de dar ver a vnodcfpUcs de confeflaco, à dos días,’ 
à entender cito meda atreuimiento pata q  y aun ài mifmó dia tan poco deiiotò corno 
proponga vncafa,qué aùo imaginarlo cau antes>tandrì{traydo,y relaxado ! Dios poc 
fa horror. Spettando preñada la Virgen fan- fu mÌfericordIaìoVemedIe,y dea entender 
tlfsim a, teniendo en fu Vientre al Hijo dé a los hombres loque es la G rada,y que es 
Dios ,5ntcntaíTevno darla algún veneno pa- tener có ella‘en d  almaiaMageftaddclEC-: 
raque le abortaflésnofueíaeítetraydor tati pintuSaco.-y la obligación,q les corre de 
m aldito como ludas ? pues cómo no fe te- mudar de vida¿y fer fan tos cadddiàmiàs;. 
para en echardelalmaal Eípiritu Sato,que Imitemos a la Madre,de Dios en él; cuy~
es tan infinitamente bueno, y grande,tomo dado que tuno de feíuir,y adorar afüH íjó.: 
el H ijo  de Dios? Si teniédo áDlos en dcueir Los ojos, el alma,y corac5  íeie ibáitfásdélí 
po le echara vno dèh volti ruanamente con como fu Dios,y Señor i Igual hücípcd tkn è̂  
vn bomito afquerpfo,qne infierno no tnc  ̂ cóflgo quien poflée la Gracia:cl afmar,y e o 4  
rcctcra?y que no tiemble vñ hombre dé he - racon fe k  vaya tras é l , y adórele hanpha& 
char de í u alma al E fpiri tu Santo, còri lá á~ vez es dentro de fimifmo. Si viera á la fVír~ 
bomiuaciondelpecadoíHepropueftoefiaS' gen que traía en fus entrañas ai RedetnptO¿i - 
comparaciones,de cofas que aun oidás ha- ' del mundo,q reuerécla noia t uüiera ? Rú es * 
z é erizarte el cabello,y efiremecer los hupG porquéfedefpreciaaficonlá vileza de-vi-- 
fo s , para quefiqukrafe conciba algún te- ¡ da,teiiiéñdó dentro de Tu al ma ai glorifica-, 
mor de lo'que esdefpreciar la Grada j y tft dor dé líos judos^qúe es D i os con ti Padre* 
ella La perfonadei Eípiritu Santo. ' 1 y el Hi jo: Que r cuereada ñb merecen aqué

Pero no fólo fe hadecuydardeno echar - lías I acroíantas entrañas de Mari nque fuf- 
de nofotros eñe Efpiritu diuino^fi no detrá' t en t ato lili ene me fes al H ì j o d e D 1 os 1 Pues 
tarle Como merece tangían hueíped, pro- elaluiaque tieric ai Eípiritu Santo: porque 
curando el que eftá en G racia, con la vida no fe ha cíe efitmarfOyecomó ex ci ama Tan 
buena>y Tantos penfamiétoSiy obras, tener E pifan i oí ad mi rad o que el .Hijo de Dios en 
con ten toàeftefoberanoefpiritUiCuyoTè- traile en eí vienrredefuMadrcapara que te 
ploes^Miraqueingratkudfuerafi el Hijo xaufeálgun refpétOjqüe el Efphitu Santo 
de Dios fe entrara en tu cafa pata vltiir eri* ayà entrado denttodé tf: O vientre impo- infam ie 
eliacoñtigo,comovUúórrmchos anos cotí hito,quecontieñecn fi ía redondez de; los 
la Vírgen,y fan Iofeph ; (i tu lióle miraías deIos , queaDioSincompkchcnfiblele tu- 
éü todo el dia a la cata,mcúj:daras de fer- id fi es d e ti co mp r eh c ndido ! Q  vientre mas-
tur le, ni hiziefas obra de fh güilo. Inzgaab- - Capaz!qüé él ¡cí elo,q1 no efirechafté a ■ Dios 
raloquehazes, lìdefpuesdeauerrecib!do* dentro-de ti ! O viem íc,queéres viv Cielo 
Ío§ Sacramentos vines táh tibiamente cp \ adornado con fietc.Orbes, v'eres mas gran
ino.antes Juzgue eí fieruo de D ios, q iieé i de que ellos ! O víehtid,qaceres rñásí íubli- 
Í0 que haría en de fe u y da ríe de fu aproite- in e, y àncho q u e fi e í e C k  1 os ! O v le i\i re, que 
chamiento,dexandoIosbuenós exetdclos eres oÜalio Cielo, maslctiàhtadoqucficté' 
qué vfaua. Que quiere dezir, qué el Efpiri- firmameñtosi O vientre que eomíenes en ri
tu Santo efté denfrrbinófqlodetu cala, fi- la luz inextinguible de Grada i fíete vez es 
no d e ti mifúío, y que íe te  palle v a dia fin refplandecj ent e , y lucida  ̂! Ad míre monos 
mirarle ai íófirodin tener óracion,yfinpré“ confe me jantes exclamaciòhesde vna alma 
fenda de Dios ? Que quiere deZlr,que ho le q tknc en fi ài Éfpiritu Sdnto.O alma Una-í 
dés en todo el dia güito enteró con álgüfiá pif&ivña,que tienes dcñÉfp-de ti ai q no ca - 
obra perfectamente filió mil dddifgufioi co beénlaredòndezdelòscielosiO alma,qu!3 
mil i n m o r tí fie ac í onc s m uc ho dift r aym i e t o ̂  no fe.eftrechaen ti él quei lena d  orb&d&M 
palabras desafiadas > y §tàrìàfiìo'4c las co- tierra 1Q alma,que cñcictras demro de Cal
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íncóprchcn/ible 1 O alma,mas capaz que el 
cielo!O  álma,queeresvn cielo ,que con
tienes mas que flete cielos í O  alma, q eres 
en cie lo  Iropireo,mas Ieuantado,y fublr* 
meque fíete firoaamentoslG alma, que cie
nes en ti la luz eterna, mas refplandee.lente 
M ilita s  ve^esque el SoH O  alma en G ra
cia, íi teconocleiíesjcomot e efilmams, co 
moprocurarías adornar tu vida mas limpia 
q los cíe! os,mas pura que ios Angeles, mas 
Tanta que las Virtudes, mas defpreciadora 
del muiado,que las Do mi nación es,mas c e 
ñante que los Tronos, mas feruoroía, y ar
diente que los Serafines.

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

. Sludnto de» eftve(Imada i a G/aciâ por
ioqticDiosU efiima*

: ' . 5- I ■ '

SI todo lo  d k h °no-bailare para formar al
gún conccptoptoporcionado a la deuida 

' cflimácíó de la Gracia,bañe el caío,y apre- 
d oqn ed ellafiízod  mifmo Dios :pues fe 

uede d ez I-ryque ia eftímó i nfiníto, porq u e 
Izo porque la t uniéramos infinito, y nos ia 

compró fu vnígenito Hiío,nocom o quiera 
con precio fimple mente infinito., fino mu
chas ve zes infinito,y dando por ella fu fan- 
gre,,y vida, í nfi.ni.t-am e nce íne ft imablcí pade 
ciendo tan aceraos tormentos, y futriendo 
tancontumeliólas injurias: La Sabiduriae-' 
terna no puede errar en dQr a todas. las co 
fas fu p u n to , y d cuido calificación ry-pucs 
por ella nacrcaderude Gracia dio. todo-íu.' 
caudahy echo el refto de fu omnipotencia,; 
precioííteima cofa es,y riquifsima.O hom*. 
bre ignorante,embueitoen grueífas tinie
blas >SI no a ¡caneas a conocer loqueesGra, 
eía,fiate del qtttes Runamente Sabio* En
gaítate e fia vez por e l, que no te engañara* 
Eftitua loque ves que tanto eftlma ,qule es. 
folo ¡üflo taffadot de las col as*,Que cofa fe 
rá la que.por dártela no dexo Dios cofa por 
hazse,halta a deshazerfe a fi, mlfmo? L lego 
a lofumo de fu ,omnipotencia,d c fu fabidu- 
ría,y bondad,porque no careciefíemos, deíV 
tebipfluy fi Dios no haze nada otlofajmde^ 
fordenadament;e,qúe ferá por lo que h'zo 
tantoíLlcgucmosaoraa ver algo de lo que. 
htzo:peroquie lo podrá dezirílylasfon ef* 
tas cofas para quedar atónitos en fu confi- 
deracíon, que para hazerdellas relación. 
Apuntaremos en breue a lg o , pqra que co
mo merece,fe cofidere todo profundante' 
te,y fe pondere defpado.

Viendo pues aqad omnipotente Dios, 
que crió todo de nada, que vna de las* mas 
nobles criaturas fuyas i .por vn pecado que 
comcúópcrdló la Gracia, y fe aula hecho

Indigna de que fe lá  dkfíen de niíeOó* 
por quedar en eflo ofendida lajuftfck Idíüi 
na,fe determinò de fa tí s facer efta . q.fcnfa &.. 
toda coita fuya,y haza- todo ¿gtpofs ibJ epor 
reílltuir al hombre con efeclo' ía digpuad 
perdida.? ara e ño q u c n o hi zo ? Que dilige* 
d a  perdón ò>que no padeció? Porque todo 
era meneflerpot laíneílitiiabilidad deibien 
que nos quería negociar. Lo primero detei 
minò luzeríe HobrcEfteconfeio,tan ino
pinado , y eítupenda dignación derHíjode. 
Dios, porque fu e , fino por darnos la Gra
da : Quedaron pafmados los Serafines d¿ 
ver día refoluclondd iUtifi¡tfno,dehazer.- - 
fe hombre por dar.Gracia ai hombre. Gran 
co fa es la G racu,pu es el I mmr dable fe mo
tilo de fu filia, y Troñó*y hizo tal /ornada, 
defilé íofupreniodel cielo Íínpireohafra la 
eílrechnradel vientre de vua donzella. S í 
vn Rey no Cale de fu Corte a tierras eílra- 
ñas. fin caufa de grande i Diportane la , gran
de imporr acia lera la de la Gracia,pues pof 
el!»hizo el vnigenítod-el Padre tal jorna
da, y demo fir ación SI alguno ignorate del 
fin viera ai Verbo E terno, que dexando las 
naturalezas Angélicas,y todas las Hierat-r 
qm as del C íelo, fin hazer cuenta de aque- ; 
lias fubÜmeseffencias de los cfpiritus ceícC : 
tu les,fecntrafife en eñe inundo inferior,en 
efie valle de lagrimas, y mazmorra detau- 
tí nos,y emvnxincon de Nazaret fe vlftidíV, 
défhabito humilde de fiem o, y penitente,v 
Tomandocn fu perfona ia naturaleza mas - 
baxadetodas lascapaees de razom, que di- 
xcraefle talf Que juzgara de la Importan-, 
cía de aquella acción í luzgaraqueie iba a 
Dios no menos que la vida* juzgara que le 
ibafer Dios. Pues no es mas que por dart o 
fu Grac*a-,efiaquc defeftima el mundo,eíU- 
mandoía Dios tanto, bordarla aí hombre 
Dios baxò del Cieío3y q el hóbreno quie- 
lí-con ell-afiihir aìCieio! Por cíerro,que fi
no pot ¡oque ella es;en f i , per loque Dios 
hizo poi dar la ja  deuotros eflimat ; que hi
zo Dios por dio 1 :HÍzc lo que no pudo Tei? 
mas.. Sì al mifmoDios le fuera la faluacloni ■ 
y fu mi fin a uiuinidad,nopodiahazcr mas q 
io que hizoyporquetnüíeíicmos ia Gracia., 
y que no la eífimen los hombres Ì Queaya, 
Ghtifti ano que no fe muera d c pena , cí c pr- 
far que pueda citar alguna vez un ellalQ_ug. 
encanto es, que aya rautos que viuan'def- 5 
cordados,fin efte bien? Que duermarijqRe*. 
coman, labi endo que eíhn fin Gracia, que 
refpiremque hablen,que tra tereque fe po- 
g i  à peligros de muerte,que no hagan nada, 
por alcanzarla i Quenoquíetah dexar vn 
guftOinilas malas compañías por recibirla, 
boxandoci Hijo de Dios dei Cielo, d exau
do ios Angdes,y humillandofe aferdel íi  ̂
nagedeÀbrahan,por darla! Que quiere fer,
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Déla Dimftá Gracia*
cfló ? Dios fedéshaze porque tengamos ía 
G racia,y quedhombreporVna vana pre- 

función, y por no ceder en algo, no la quiera 
tener ? Q ¿e  aya tarto defpreeiode ios botó 
brés dóüe huno tanto aprecíodeDiQS?Qge 
hagas t u tan pocoporloqufe Dios hizutañ; 
to ;Q ¿ 5  no hizo Dios por darte la Gracia?" 
H izo quiantopudo fcr,hizofe Hombre,y al 
hombre Dios:y en cito hiáb qiianto pudo 
iuomnipotencia,quanto piído penfar dé 
bueno i.ú fabiduria , quanto pudo qUerer fíi 
bondad, ñi piído házer obra mayor, ni que
rerla mejor,ni peni arla mas acordada, Para 
qiie to d o  ello ? Por iá Gracia. Y paró aquí? 
NOifíno q de vn etlrefnópafsó a otro. Def- 
pues dé hecho Dios Hóíínbre,huiiode Rular 
por dárnosla Gracia* hiiuode trabajar, de 
penarjde trafliidar fahgre,de fufrir Ignbml - 
niofás afrentas ¿de fufrir tormentos infu- 
frióles, Ayunó quarenta días un comer bO' 
cád o, fue defeatnado fu cuerpo con mas dé 
cinco nal i acotes, fue por burla coronado 
Con v na guirnalda horrible de efpinasque 
comas de fetentadeUasatraueíTaron faino 
Centlfsifna cabeza,fuecruciíiCado afren tú 
famete entre gente facínerofa,y infamé; fi
nal mete de puros dolores efpiróen iaCruii 
Para qué todo eftofPara merecernos JaGra 
cid.O  Angeles fantos íDezid me,que es ef- 
ta Gracia ?SantosGherubincs,que eíhis lié 
nosdéclenciáídezldmeíqtiees Gracia, que 
tanto coftd a nueftro Dios? Que pudo hazeé 
por ella él HijódeDios¿qüe no hizielfe? HD 
zo q u in to  pudó para dar n os la, y para darlá 
a efhmar. Predofifsima és por cierto, pues 
ft dto por ella lacófá mas precióla q ay en 
él cielo*y tierra,q es la vida dei Hijo Dios. 
Paraque el ayunode Iefns ? Para que fus 
trabajos? Para que fu l'udorlPara que fus a- 
cotes ? Para que fus efpinas i Para que fu 
Cruz? Para que fn muerte ? Para qúé todo 
éfto?Por la Gráciá. Y paró aquí ?Na »fino q 
fobtéefté eñréiUófegtído,paísóa otro ter
cero, no fe contentando con ganarnos íá 
Gracia tan a coila luya,fe quedó en perpe
tuo facrificio,y Sacramento ¿ eíéóndidocri 
viíosaccidentes de parí, Iríftltuyendó para 
comunicarnos Ja¿otrosíéísSácramcntos. O 
ineftimabicbiéndelaGracÍa,quéafsi tunó 
diligente,y cuydadóíoa D io s ! No baílauá 
átier fe hecho H o mbrefNo baílaua defpueS 
de áuerfe hechoHornbré,el hazerfe( comd 
éldíze)gufano,y oprobio dé los hombres 
en fu Pafsion,y muerte ? Q ue era tnenefter 
hazerfe fuftéto núeílro,y pan dél alma? No. 
baftauaeñtrarerid mudo para naceríNobaf 
taua entrar en cafa de' Pilatopara padecer? 
Que era ménefterentratcnnil ? Nobaftauá 
auer baxado vna vezdeidelo|? No baflaua 
auer bagado otra vez a los infiernos ? Que 
es ello? Que baxetantas vezes a íuiefiros pe

chos,y a las manos de ló’s Sacerdotes} Q n¿ 
baxadas fon ellas del H íjoce Dios? Que i- 
das,y venidas ibr, efias? ParaqUetátos paf- 
fcsdd vnigenito dei Padircf Gran negocio 
trae entre manos :élnegociode la Gracia 
es i el dátiles fu Gracia trae ai Scñót de Já 
jMagfcftad deíla manera i . , , 

Vnaíblavenitíadtl Hijo de Dios tuiio á 
ios Patriarcas antíg dos fufpeníos, y qtorú- 
tos,admirados de tila fuma dignación de. 
Diosjtjue fe Jes auiateudadb,a vezesffedef 
haziatipara que fecumplulferporque aun
que teniah Pédelia, éra tan inopinable fa* 
ñor, que no les fu fría él coracón di lar arlé* 
Queclamoíes dieró para que fe Ciimplíef- 
fefQut fiifpirosíQoc anfias dé verlo.í Qué 
tíixeraii üvierad loque paila áora?Caaa día 
baxa Idus deí cielo vna,y mil vezes ; cadá t 
día defei ende a los pechos da. jos fieles , Q  
como ttáe tile negorode la Gracia a Dios 
tandiiigenÉe,conx>nolo ellas tu ? D os dá 
tantos palios pór. dar te. i a G lacia ,y  tu no 
quieres dar vn© por recibirla. Para moílrajr 
ia fuma dignación ¿ y íneiihn.'bh fauor dé 
la venida del H: jo de Dios, fe la hizodefear 
tanto a los Santos antiguos¿aora para móf- 
trar fu amor, ydeieo,deque tcngainos íá 
Grada,cadadia fiaxaidnimurabics vezes,. 
Antes muchos Claniores,gemídosiñedarfá 
bles haigas oraciones cañó 3 los Patriar
cas, y Profetas él acekrarfuprimera veni^ 
nida¿aoracon qiiatrb palabras deiS a cerdo-i 
tclcréntnios entré1 las manos ; adra cád^ 
día le metemos en mieílro pecho qu’é hízis 
a la luz inacdsíbie tañ cOBUeríable? Quien 
hizo al que anda fobre las alas de ios vien
tos rari familiar ¿y huiñanóf Que riegódd 
traeentremanos.quelehaze tan íolicito,^ 
y entremetido con los hombres,con !ós def 
terrados en elle vallé de lagrimas,Gran ne
gocio es íá Gracia, efte es el negocio de 
Dios. Pótei amor fue nos tiene anda tan 
cuydadofofporqJe no nos faite éfte bien , y 
porqué lé queramos nofotros .’porque le pré 
tédamos,porq efiéfea nnéílro negocio^ O 
ámbleiolosdei mündoíO pretendientes dé, 
vn puñado de vieto¿ y folie!t adores de i u ef 
tra mifma perdición,por donde menos pe- 
faisí Porque nohazeis vueílró negoció,y él 
de DiósíDiós no rícné con los hombres q- 
tro negocio, fino el dé la Gracia ¿ni deuiá 
fer otro negocio fino cfte:por efté anduüqí 
le  fus muchos paffos,por ello fu do ¿y traf- 
fudo, Que defv erg tienda es ¿ que no quiera 
él hóbre lecueíle vri poco de trabajo éi al- 
Cancarla,y cÓnferuafla,?0  infólente, y Du- 
clfcrina foBemía 1 Iefns anda arta tirad o dé 
Hcrodesa Pílatos.Idus acorado, y cruci
ficado por darnos la Gracia,y el hombre ntí 
quiere que le cuéíle penitencia alguna, ni 
Va ayuno ¿ ni vnfiliclo, ni vnagoía de fau^
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grcvTo’das te-cofas hizo Id u s  por darte fu uofoio defprecláen ella loqueen (i es>que
Gracia,)* tu  no hazes algo deutcndo ^azer 
todo por efto,d pot adquiriría» ó por aumen 
taris. B l H ijo do Dios baxó de el cíelo por 
traernos la Gracia,por dárnosla iétumu- 
lió j fe aniqLuíójtraba'ió,predico ,pa<kcíó, 
derramo fa n g re , murió , no hizo obra que 
no fuer a.por uí Grada, para que tu no ha- 
gas c o laque no lea por tenerla, ó confer- 
iur!a}óadeÍautarÍafElcom er*cl ayunar, el 
dórmir#ei velapd andar,el pararte, d me** 
idearte, el reípirar, tododeuefer porefto. 
Ay de nofot rosque lexos eftá el mundo de 
efiepenfanaíento, pues no eftíma cofa me

es m uc hi í si mo,ÍÍno loquea C;h rUló.ie co i
to  ,que es infinito. De fpjr ce i a-la Ene artice lo 
d e 1H i.j p d e Di os, d efpr eci a fus fat Iga s, de f? 
.preciaíus tormentos,áefprecia íü fangre» 
d t í’p r ec i a fu Vida, de fp recia fu s S ac r a me a - 
t os,defprecia-al'ínifoío Dios »pues la Gra
cia delnóbre fe pagó a precio de Dios, Por 
loqual díxeron fan Hilario y EufebíoErui? 
fe alo: Gran cofa me liento fe r, re ni e n dqc fi
lo  de Dios, q es fer obra luya :.petQ mucho 
mas es que veo al mi fino Dios que ha fído 
mi prccio,pucs mi Redención fe efedlivocó 
tan copiofa rccompeníUjque parece que ti

Etiftb-ha* 
tníL 6fde 
rafe, ... '

no$,tfioiuídacqfamas! 0  que verdad dixo hombre vale lo que Dios es. En otra parte 
^  " dlzc EufeblofEnd pcíóde la Cruz,no pro»

no plata, novo cuerpo de Angel ,fino el 
miimo Autor de laíalud eterna, confine id 
íer pelado allí,para que el hombre que. aula 
degenerado de fu citado de Gracia , cono
ciera fu dignidad, a lo menos por la grande
za de fu precio.Pues no oro,nopkta,no vn 
Angelólo otra críatura,fino afu miímoCria

elScnpr. Q_pe eítauan muy lexos lhs peni a 
mientosde. ios penfam'entüs de los hijos 
deloshombres. Dios íiempre tiene por de-* 
Jante la Gracia: Lo! hombres fu vanidad, y 
guilojtan iexQsde anhelar con todas fus o- 
fíras a ello,que aun no lo Caben en el coracó 
chimar.

S. IR-

Mol t',4g
Sj/7H b o h if

pEroqmen,ficoníÍdera la fangre del Hijo dorddpredaiqul édefpreeia i a Gracia: pon 
1 , deDíos derramada por merecernos la que no codo menos la Gracia del hombrear 
Gracia,y^a no la chimará fobre todo lo efil- que la vida de Dios Hombre: O mortales^ ■ 
bleíDauid^aunq tuno gran defeo del agua labeis quehazds quádoporvn pecado per 
de la d ilem a de Becjeo,quando Tupo q por deis la Gracia? no es menos que hazer, bur- 
traer lela tres de í.us Toldados, fe pulieron a la de Dios, de la vida , fangre,y muerte de 
peligro de muerte^ompiendoporlos Rea- vn Dios eterno,y vnefiro omnipotente Se** 
íes de los enemigos ,teniedol a ya en las ¡na- ñor. Ay juizíoen los hombres ?Quq efto fea* 
nos no la quifo beber,fino ofrecióla aDíos, afsi,y no acaben de eftimar fobre“tcxíos t e  
y;pareciendQÍe5qüe cofa qauia cofiado pe- biencstemporalcseftebien eretnoíSInoio 
ligro défangre,yriefgo de vida,era mas va-, alcances a entender, fíate del jifizio de ttt
]or que comicnUpan que firuíefié a fu guf- Redentorlelus; Idus tuno tuGraeia por ta 
to,y digna foiode Dios,dixo afsl; Afsi me precÍQfa,qiiepQr ella dio fu fangre, y vida

innmfn.iii n̂ u ! - ___ » Já ____/I fl A_ ̂infinita;tu por lo Ríenos da tu güito,y fí fue 
re menefter fangre^ vida por tenerla,,coa^ 
femaría^ aumentarla.

. , í .  H í,
\ Í  AS coftofa fue a Dios lá Gracia qncto 
IV id o c l mundo.En vn Ínflate hizo elCIe 
lo , y tíerra.La luz que le alegra toda la na*, 
turaieza,yreerca ios viuientes,con dos pa
labras la hizo. Las EíkeJIas,y Planetas, en

¿ a g r ie n  el Se ñor, que no haré tal cofa, no 
labebcte. Por ventura regó yo de gallar en,
Vna bebida cofa que cofió la fangre de efios 
Roldados,y tuno peligro de fus vidas ?Pues; 
fi vnpoco de agua, que de. fu y o es cofa tan 
ordlnaríc^y vihporfol^qiie pudo cofiar Ja ,
Vida,y fangrede v nos ho mb r es, i a t u uo por 
tan precióla David : la G racia , que es en fi 
cofa tá grande,y precióla,)* ha collado no 
folopeligrovfinolamífma v id a ,y  Cangro elayreiasfabried.Eífirmamemofias plan 
del Hijo de Diois: porque no la has de efií- tasólas aues»los animales no le cofiaron mas 
mztt Porq no hemos de apreciar efia agua: que hablar;al hombre que es la mc.íór tu - 
VÍua,quc falta ñafia la vida eterna» Demos turbieza defie mundo inferior, con vn fo-í 
que ¡a Gracia no,fuera lo mucho que he- ploRe dio vida,y ahna.Las naturalezas An-^
mor.dicho én Jos capítulos palfadoSsíinoq gclicasfolocQnqúererHscrío.Hi folanje
en litio., valiera mas que vn poco de agua teiascofasñaitiraíesjiinolasmilagrofas no 
turbia de vn charco, por lo mucho que le , le citan a Dios en mas cofia , cómoobferuo 
eofióa Iefu Chrifto, laaniamos de eífimar fan Chrifofiomo. A  Lazaro refucitó lefu 
infinito. Y  pues muchas cofas no fe úfián, Chrífto tan pretío como ío dixo i y todos 
ní efitmañ por Loque fon en fi, lino por ío q los .muertos deí genero humano, e|i vn cer- 
las aprecian los pnidenre3,ya que la Sabir rar,y abtir de ojos Jos rdtituirá a ia vída.Pe

ro par^refihuiral hombre la gracia perdi-

ín sptfad- 
Efsf. ko* 
mil, Z*

duria eterna apreció tanto la G rada que: la 
compró con precio infinitóla dcuemos no 
fotrosefiimar,y agradecer Infinitamente. 
sMire pues quien defprecu la G rada t que

da,fue menefter hazer fe él Hombre, y hC’ 
cho Hombre mas de i reinta»y tres años an* 
duuo.f n efie'ne§ocio:y en efie tiempo, que

/ no



no h izo¿ y <Júé popadcc *o ? H ’z o i q  pitH 
do,y padecióquanro quificron fus eneruri 
gos „ G ra ade abra es eíia de la : Gracia í . el 
cíela» y tierra hizo Dios cnvnin liare, m&3 
para darnos la G raela, gafto - muchos añosFj 
criar las naturalezas )rno Je cqSó mas quó 
dezírlajenas parala Graciáífue menefter» f¡ 
trabajar -mucho , y padecer nwcnifsl naó;1 
La fabrlcadel hamhr^cbqarnaafpiraGhon
k h iz o  eperopará;re%mrlc: ía Gracia , rej 
miinio Diósefpiró.■ pata dar vida al hom- 
fer ijy no fu  e metí elle vrnak qtíevn/ fóp lo 5 peí-. 
ro para darie’lá gracia.» perdió la vida el 
q uc es v Ida.ecerna - Q $ an to Dios |que ob 
eseftade tantaohrarKQuemegado es elle 
tan grande ?que eseftode Graeia.tque tá* 
4*ová dcUaa las-demás cofas í qle es cita 
Gracia, que can éaítofaos es ¡ Angeles Can
tos , que dezís deño, viendb la Gracia táíf 
precióla a Dios, y dedos horiibres'tañ mal- 

' baratada.; tancoftoíaai H ijo  de Dios * y 
¿’ tandefpreclad^deloshi jos de Adan ? qué 
\ vnopierda en vft inílaiñe> ío qíseYl Hito 
*-de Dios ie^ and en muchos años ¡que fe def 

. pr ec i c p o r y n gis ño, io q uc a IHjj o de Dios ' 
cofió tantos tcrmentDSiy tantos años ,1 tra
bajando, fnd2ndo}patíeckitdo':Dr¿3pbr tu 
G racia todaiavid^tu no quieres jiítzer íi ; 
quiera vn niesdevcrdadcrapemtecia. Qna 
ios ay , quedefptics de añer -viuído corno « 
vnos demonios del infierno, de fa nochera 
ia mañana , y dcvndíaparaGtrofecónfief- 
ían,íin mas aíilgimiento,ni peqitencía, y al 
■ tercer di a diáú conloantes* tan conr cutos 
confímojy amibos del demonio? Yerdade- 
lamente,que fi quiera por hazer calo de lo 
qué cofió a iefusíu faog re, aunque no fue - 

me o cífer,amamos de hazer durrn defto* 
y llegar a los Sacramentos con mas prepa
ra citm, y rctierencía prece di endo a la con- 
íélViompenlrenciaJiantos , y gemidos del 
coracon : y 1_qs temeroíbs iremos de Dios 
que cfpcratf en la diurna bondad íes abrá 
perdonado fus pecados * y reñir uidoí es 
eñe dan. iaeftimable: cíümenle , y guar- 
denle, y procuren adelantarle , eitímando 
la vida de Chrlíto , que coftó , viiuen- 
do conforme -el mltmo Señor quífo 
que viuidfen los blanqueados con fu 
fadgfe, inmaculados* puros;y Cantos. Y  
todos con lideren} que íi Dios hizo tanto 
quando eramos-fus enemigos por damos 
fu Gracia,que no hará defpues de aueríada- 
do a v n ai ma 1 y hechoia amiga í uy a ? Bill - 
memoscl auernos entragadoel Padre a fu 
Hijo,y el aueríc cnttagado para que pade
cí eífe.E íi i niemos-cfia honra,y.fauor que nos 
hizo,y créanlas quequien hizo tanto por 
darnos la Gracia, hada otro tanto defpues 
de dada.fi fuera menefter-Meditemos mu
chas vezesloguedizeian luán Chrlfoílp-

motNodélipparecemos tari adnirrábíé en- 
ciurcgarnos Dlos afu HIjo;cam oq al nilf- 'Éa 
mo Hijodiedonanafiiadadél íe ciirragafib 
para q fu hfe fazr iñcad o c n i a Cruz por nuca f t 1 
tracaufavGrandifsImo es eñciexcílb de Ja! 
caridad diiúiiu :porq i  queiaquí ¿:vbí carnet 
te amana ti  Pirdtcdv entregó porfeed ciliar 
fe co aqueiiosrejaborf ecia^Mkaaora quátb 
cafo hizo dé nofctros3y quaco fe dignó hd ' 
rarnosapor q fiqnádo e r amos ñísenemigos- * 
y le aboreciamós, ca todo d í a ó par' 
iiofocro5i  fuíamado HijOiqnoJaará de alli 

í.ád‘el ant* > .qu ando uniere nrqsf recon£Í>
liados con- etpor h  Grada r Pues il  Dios 
■ deípuesde dada lagtacialiaciá más que h i
zo por dárnosla »démonos por obligados 
dos vezes-acfte Señor¿por io q. hizo »y puf 
loque haria:y hagamos nqíbilros mucho; 
qqíbloporfécibirCu Gracia.,lino defpues 
déreciblda,muchiCsrmo por affcgurarU, co 
fcriiarla^ypedicionatnGs con eJla^fañtificá- 
donos jefpirituali zand^nosjeuciíofandonos 
Cada día mas jcotúo el de lea'.

J .  l i l i .  ,

PYede fe también echar de ver * quán pré- 
ciofa es a Dios la Gracia , pues .por lo- 

grarlaénfusprcdedihados dexá rbboluerfé * 
vel mundo , guerras fangrientas hambreco- 

mun,peílesgenerales.7loque mas es,pe^ 
cados públicos fue le permitir por efte ne
gocio de U Gracia : perdidas de hazrenda^ 
meuoícabode honras>rormentos de enfer
medad es jtnurtes no perifadasofdcna fu. S;á- 
biduna dítii na mi fe ríe ord i o fa meri i: C po r ci
te negocio-dé la GracU : por falij; con elfo 
que fus p rede din ados fe faliten, eii orden a 
dar 7  couferuar laGraeiaa yn éfcógjdofu: 
y a ,fe  traftornara el mundó,y arropeilaHi 
Dios cgli todo nafta f\ví‘rir (fcg.ü n T e f  tulia- 
no dize } deferedmó de fu prouidencia. 
Pordat Grada a vn pobrecito matara los 
reyes, y Principes, No ay cofa para con 
Dios comparable eninrerponiendofe Gra
da. Todo eñá en efte negocio.Dcxara per- 
derfelanaturalcga:pprqueno fe pierda la 
Gracia.Apredamosde Dios a eñimar nuef- 
trafalaaclonj.y procurar fu gracia: pierda- 
fe ciaiundc.no perdamos la G racia, piér
dale la hora,y no perdamos JaGracia, píer- 
danfetodos los bienes de la tierra,y rio per
damos la Graciu,picrdafc ia falud^y no per
damos 1$ Gradaipícrdafcla vida,y no per
dámosla Gíaciaipierdafe d cielo ,y tierra  ̂
y n o p ctd a mas t a G r sel a; h u nd a n fe I es p n e 
blos dé gentes * y no perdamos la GrnciaT 
fáltenos todo,y no faltemos a la G racia; q 
íi a ella lo lo tenemos, lo tendremos to
do.

Chriílonuéfto Redentor * que con o- 
brasnosdiótaUcoaeñimarla G iacia? qna 
«os mereció en fu fudor, y fangt.e, y lvzq

S ' eñjb



Lib-ll, Cap-I. Del aprecio
eftimable;Cobretodas las cofasyio faltó a lo 
tnilmo c ó  fu d odrina,y palabras. Compa
róla a tas colas mas preciólas del mundo, 
exornándonos a que a ella íb lo  procuraífe- 
mos,aüque por cliadexairemosrodo. L la
móla M argarita precióla, y teforo dcon- 
dido, y Reynode los ciclos. indamente 
nos encargó » que a m iqquc detenerla a 
cllafo la , vendleíTemos todas las cofas , y 
remsndafíemos padres, y hermanos , y á 
notorios roí finos nos negaíícmos , y el al
ma, y vida díeíTemos por ella. No fon au
gurólas las palabras del, manfo Iesvs. N o 
nos pide mucho en que demos todas las 
cofas de la tierra por la Gracia a pues ba-
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xó él del cielo por yenir a merecérnosla. 
N o nos pide mucho, que dexemosa nncf- 
tros padres, pues éfdefcendiddel leño del 
fuyo/que eftá en los ciólos , por venir a 
dárnosla en la tíerray No pide mucho, que 
demos alma ,'.y Vida j.por recibir lo que por* 
darnos él dexó la fuya. PrecíoGa Margarita 
es.laGracia,y es poco dar por ella todas, las 
cofas. Iuftapeticion es , que demos todo 
por loque vale.masque todo y.y con. ellé 
viene todo bien.Qdendtxp, qué al q bur
earía el Reynode Dios ,le  le añadirían dé 

mas a mas todas ¡as cofas,bien pudo en-1 
cargar,que por batearle las dexaf- 

femos todas.

L I B R O  S E G V N D O .
C A P I T V L O  P R I M E R O .

• > T¡

Como con la Gracia *no jóle tiene el jufto la participación de la na- 
turalez^adimnapnoa lamipnaperftnadel Efpirttu Santo

que epa en eL

Oníideremos aora mas en 
particular la gr^deza déla 
G ¿acia por fus efeétos , y 
excelentes clrcunftandas, 
que la hazcn eftimab lilísi
ma, aunque ella fuera mu
cho menos d élo  q es »por

que como muchas cofas no fe eftimá por lo 
que fon,fino por lo que caufan,y ocaíiona; 
afsi laGracia,aunque ella fuera menos que 
ellodoq pifamos,por los admirables efec 
tos que tiene, V condiciones que la acopa- 
ñan,fería la cofa maspreclofadel mudo. Pe 
ro juneadofe fer ella en fipreciofa fobre ro 
do lo preciólo,y mejorque el vniuerfo de 
la naturaleza,y juntamente tenertales ca
lidades,y efectos,q puede refponder la aua 
riela humana con el deford en amiento de 
fus defeos,fino confeífar>que es toda locu
ra^ de fat i no, fuera de eftimar laGracia vni 
camente (obre todos los bienes de L tierra? 
Ellas nobilifslmas condiciones,y efeétos de 
ia Gracia,Ion muchos,y todos admirables. 
Dá vida al alma,da lahcrmofura,hazelahi- 
ja deDios,reconcilíala,y dexa en fu verda- 
d era a mí liad, enriquécela con la caridad,lie 
mladevirtudesíobrenaturales , adórnala 
con los dones del Efplrltu Santo, haze fus 
obras meritorias de vida eterna, dá derecho

1 .

a IagIoria,y otros admirables dones q trae 
configo. No podré difeurrir por. todos co
mo pedia fu grandeza; pero toca re los mas 
prineÍpales,empecandoaqraporvno prin- 
cipaüfsimo,y raro, que aunque no t uniera 
otro bien laGracia,por cite detña íer de in- 
menfaeftimasy es,que tracal alma la terce 
ra perfonade la SanufsÍmaTrÍnidad,que es 
el Efpiritu Santo,con vn modo admirable, 
y íingularjy por cOnfiguiente,todas Jas tres 
Pcrfonas vienen a habitar en el hombrejde 
manera,que los iufios no folo participa de 
Dios por la Gracia que fe les infunde 3 fino 
de otra manera mucho mas excelente, que 
es por h  mífrna fuftancia de la naturaleza 
diuína,en quanto la perfona delEfpmtuSá 
to, entra, y habita ai alma,complaciéndote 
allí con prefencia particular : P orloqual 
dizen algunos T  eoíogos,que el juftoparti- 
cipadedosmaneras la naturaleza diurna.
La vna accidentalmente por razón de la 
Gracia.La otra fuftancia 1 mete por el mif ¿perfai* 
mo Dios,y naturaleza dluina,quecó el E f dmhtfo 
pirím Santo tiene en fi. "

Y  porque eftc bien de la Gracia es taine- 
fable,yd‘uiino,me detendré aigo en fu co- 
firmacion,moftrando como tuera de la Gra 
cia leda con ella al jufto Jámila» Perfo- 
na delEfpÍtituSáto,qno terápoco céfuelo,

de



de la diuina G racla* * 7 5
de ias singasdenotas de tenerfe,y regalar- 
fe, repitiendo la memoria deíte fingu lar ble, 
efcuchádoíoque acerca del lo enícñan los 
Dociores,fundados en ía doctrina de los iia 
ros,y  vnos,y otros en iafagrada Efciítara. 
N o  plenfo que deípreciarán cfta diligen
cia , ni los doítos, ni ios menos Letrados: 
A quellos porque mollrarán que aman lo 

ííf.z. de que Caben,cftosporque dcfeardnfabcc lo q  
Pmm* ign oran , comodize Can León hablando de 

efteditiínoEípincu.En primer lugar Canto 
Tom as dize; Enclm ifmo beneficio de la 

carpí'™ G racia que nos hazc agradables a D ios, fe 
pólice el Eipiritia banco, y habita en el hó- 
brc;por Ip qual el (mimo elpirítu Santo fie 

Miad i dá;LuegoaíÍade:Por eí beneficio de íaGra 
cía Ce pctñcionala criatura raeíonai,para q 
libre m eme,, no 1 oí o vfic del don criado de. i a 
G r acía diño que goze de Jamífma perfona 
dluIna. Torna a repetir el AngdicoDoclor: 

íblLaíz La G rada q hazc a los hombres gratos a 
Dios,difpone al alma para tcnervnaperfo- 
na di ulna.En otros lugares eófcrma lo pro
pío, Y  S. Bucnauétura, hablando ai mifrríO 
propohtodize;La perfecta pofíeision es en 

pólice D ios, y Ja Gracia, Luego 
í»íZj.t4 añade: Noesdadiuapcrfe£ta,ni dpperfec- 

í* toddno es que fe de vn don increado,q es el 
Eípiriru Santo,y vn don c liado,q es la Gra 

 ̂ cía; por loqualfe ha de conceder, q v n o , y 
t7. otro fe dá, Al ex andró de Ales rabien dize- 

Enlam ilsiondcl EfpinruSantOjqueespor 
y.Smr. Gracia,noCedá d  ECpirituSantoColamé 
í f ' 'l'n*te*ni*°Io fusdones í perovno, yotro,por 

lo qual fe dá d E fríen u Santo ¿n íi, y en Cus 
«iStí̂ Áí* dones, juoramnodize hícoro, Garniel oc 

.V io, Matfiiio,Valencia, Vázquez,Suaicz, 
ciq u ál íopruenade manera,que con ía au
toridad de fantoTomasdíze ferio contra-
rio error.Antes de todos , clM acürode las 
Sentencias locufeñó,y ay muchas autori
dades de Santos que lo dixeron.

San Aguftiu dize : N o dcuernos dudar, q 
Lib.iydc fedíó el m ilmoEfpirituSaíoquádo GhriC 
Triütc.zó to fopló en fus DifcipuloSjque es aquel del 

qual pocodefpues dixo; Andad, bautizad a 
todas las gentes, en nóbre cid Padre, y del 
H ijo , y del E fip 1 n mS a n t o . E s > p u e $ t e i mi fi
mo ,q tabi en fue dado del cielo dura  de P é 
tecoliesrpues como no Cera Dioscl qdá  ci 
Efpiritu  SantoíY quar.grá Dios ¿s el q dà 
á Dios »Confidar ando citas palabras Pedro 

limL 14. Lóbardo anade.-Vès como clara mCte dize
AguíUno*q el Eíptriru Santo miímoj con- 
ulene a Caber,Dios mi i aio, no iole íu efecto 
fe dà a ios hóbres por d  Padre,y H ijo , y q 
clmífmo Eí piriti! S ato , £  es Dios, v la te t 
cera períonade la Sátil si ma Trinidad s fe 

_ . , . . nos dà,y fe infunde , y entra en nueftras al- 
rit Smft lT*as * ^ ^ 1 enfeñaS. Ambrollo,dizien-

' ’ do; Aiinq muchas cofas fe llamen efplntus*

pues fe dize deDîos,q haze a fus Angfcles ef 
pi 1 í t lis , con tod o ello v no es el E fpi ri 1 u d è 
Dios;pues elle EfpiritLi vnofue cl q alean* 
carón los Apodóles,y Proferas,como dize r-  ^ 
el vaiò de elee ció S. Pablo, Bebimos vnEfi* 
píritu,CGino coid q no fe puede partir, fino 
q le infunde,y em raen las dimas3para apa
gar el ardor de ía fed de' las cofas del mudo: 
el qual Efpuitu Santo no es de la fuftancia 
de cofas corporales,ni de ia fuífqncia de las 
criaturasinuífibics. Y^afsi fo lo csD io s, 
pues no es alguna de las criaturas Vilibles, 
nimuifibics. El mifmo S, Ambrollo añade L-y -- ^  
defp.ues: Tod a cri atti raes mudable,pero d  s^ sá ^ i  
Efpirítu Santo nolocs;pucspdrq tego de ĉ .j . 
dudar,q fe nos aya dado el Elpirítu Santo, 
corno eilé efcrito:La caridad de Dios,fe ha 
derramado enhueftros corazones por él E f  
pirituSanto,q fe nos hadado Eí qual como 
feadeíu naturalezainaccefsíbíe,có todocT 
lo fe ha hecho por fu bondad receptible de 
nolotroSjUeuado todocófu  virtud ; pero 
folo es participado de los julios.Es vnaíim  
píiclísima fufiácla.riquifsima de virtudes, 
p rd en teacad av n o ,rep 3rtîédo de lo q  es 
fuyo.eftado todo entero en todas partes. In  
finito e s , y incapaz de term ino el Efpiritti 
Santo,q fe derramo en las almas de íosD if 
cspulosqdlauan apartados, aquîen nada 
puede engaHaf. Los Angeles a pocos fon 
embiados, el Efpiriu1! Satoen ios pueblos 
enteros fe infunde rquieduda.finoq Ica co  
fadíuína lo q.fe infunde iuntaméte a mu
chos Ínuifibíemcníe?Es,pucs^vno el Efpí- 
rituóátO jq fue dado a todos losApoítoks, 
aunqefiauan apartados,La razón q en efias 
palabras fignifican S. Ambrollo,en fu lugar 
ladeclararéíuos.Eue: inifmoCernido dize 
el venerable Bcda ; Quando leda a los lió- 
bres la G radadei Elpirítu SantoJentoKees'í)tí™“̂ * 
verdaderamente es embiado elEfpirituSá- ?0fiAfc*fc. 
todel Padre,y rambiendel Hí/o.Y fanBa- 
filïo liamaaJoshôbrcsSantoSïDïcfeSipor- 
que en ellos habitad  Efpirltu Sato .T odo  
d io  afirmanlosSantos por los lugares déla 
Efcrítura,que lodizen bien claro. San Pa- n * m a 
blo lorcpite muchas vezes : bardando con 
ios de C orinto,dizerVueílros miebros fon G 
Templo del Efpiritu Sato quelenels. Y en Im ^  * 
la caira q efcriulò a los Romanos alzo ; La R0ntmJ 
catldad de Dios fe ha derramado envuef- !
tros coracones,por el Efpiritu Sato q fe os ;
hadado. Chfífto nuefimRedentor, habla- / ¿
do de h  venida del Efpiriru Saro.dize AI |
quai le embîarà elPadrcen nfi nóbre,y que ioam, j  
darà entre vofotros,y en vofotros eílará.

De todo ello hemos de facar vna grande 
admiración de loq  es la Gracia , puestrae 
contigo vn bien Infinito, como es la mifroa 
perfona del Éfpiritu Sato, Por lo qual la lia 
ruó el ÁpoftoiíBridas del Efpiritu. Porque z.c or:$

S z  co*
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como declaran machos Tcologosfia Gra- 
eia tiene dcfuyotraer al Efpirìiu Saino , y 
lenerieprefente.Deiucrt^quefiDios por 
fu In me ni!dad no eftuuiera en todo iugar,y 
falcara de tus criaturas, endandoavno la 
Gracia,lucgo viniera a èi eiEfpkuuSanro» 
y eftuuiera denttodèl., y quedara allí todo 
d  tiem po que durarais G rada. El Padre 
ErancifcoSuarez lo explica con el cxcm* 

Smr.fup. p{0 d el V  erbo di alno, que <. ita prefenre en 
la í ac;r ¿ t 1 fslm a H u m a ni d ad deChrifto nu c i
rro Redentor,contai manerade pixfaicla, 
que il no eftuuiera en todas las colas por vir 
tud de lavnÌódefupixfonaiium a3dtuule- 
raprefeote tnuuiamenEe al Alma ,y Carne 
de Chnilo.Aquien no admirará efta virtud 
d e la G ra c ia , quetenga tal connexton, y 
confequersela codette bien Infinito, con la 
í’inuidad de Dios, con el confolador de los 
hombres,conelglorificaciorde los Satos, 
con cl mi imo E;piritu Santo ? donde cftàn 
Jas dependencias humanas Monde hs con fe 
qaencias del mundo ? Q ue cola ay en él que 
tengaannexa,ò pueda ocaíionar tal bie, co 
tno es la diuinitiaddel Elpiritu SantoJno ay 
cofa,que porli , ò poríu confequencía fe 
ayadepreferu ala Gracia. Pueseílapor íl 
es tañ precióla^ por lo que traecófígo pre 
cloüísíma;d la enfi muy eftimabie,y d  E f 
piritu Santoqueconfigotrac infinitamen- 
tecílimable. Que perdidaay enei mundo 
que pueda hazèr contrapefo a dragando a? 
niUpobreza>meldoiot, ni la afrenta, que 
esioquetnasm elenfem lr íoshobres. O i- 
gan loquedize San Pedro: Si fue redes afre 
tados por el nombre de Chrifto, díchofiísl- 
mos í eréis,pues ío que ay de honra, de g lo 
ria^ de virtud de Dios,y fu Elpiritu defea 
fa en vofotros. Que importa la honra,fi por 

. fu perdida fe ganalie d  Efpirltu Samo, con 
clqual tendremos la honra, la gloría, y la 
virtud de Diosique coraron ay ya que no 
tiemble de perder la GraciaSDemos q atro- 
pelle con ella , yquenoeftimefuperdida; 
pero contra el Elpiritu Santo, quien fe ha 
de atretieríquíencon razón avrà que díga: 
Salga Dios fuera de nú,upártele mí glorlfi- 
cador d e n  leguas de mí alma,vaya fuera de 
mí pecho el Efpiritu Santo, quiero perder 
à Dios,noquiero,noquterotencr aí Efpi- 
ritü Santo i SÍ ddezir ello hiziera erizarle 
el cabello,y ellremecerlos hucfíhs : como 
no tiembla d  pecador de exccut arlo? T ie- 

■- ble de las palabras del Saíua.dor del mudo,
que dtxo-. Todo pee ado,y blasfemia fe per * 
donaràaloshombresiperolabiasfemia del 

* ' ' Efpirltu no fe perdonará, y qualqtúera que
dixere alguna palabra contra elHíjodei ho 

v  ̂  ̂ bre, fe le re mu; rasperò qui en í a d I x e re có~ 
 ̂ ’ b'^tra^PE^iritu Santo, no fe la perdonarán, 

ufeu e ite lìgio, ni en e i fue u ro, Y íl c ouio

declaran muchos Santos, lablasfemia , y 
pecado Comead Efpirltu Santo,por eiiofe Athmi 
dize que no fe perdonará, por quanto es a- 
quellaque no tiene efe ufa í y al sí de fiíyo es ¿\Ér'^  
irremediable^ ble U miicrícordia de Dios Maído* 
es íbbre todo:que mayor blasfemia que de 
zir vno',quenoquicre Gracia, aunque rrai- 
gaconfigoal Efpiriiu SantoíPues aunque 
pudiera tener alguna eícula d  defpreciar U 
Grada,porque no es.en fi bien inhníto;pe-. 
ro no la tiene el defpreciar en día cimifmo 
Efpntu Santo,que no folo es bien infinito, 
finóla mifma bondad infinita. Chorno es 
pofsiblc que cito fe, hau a por cofas de ta po 
caimportancia, como fe quexa el mifmo 
Efpiritü,por el PrüfetaEzequiekProfana- •£¡XJK̂ m jy 
uanme por vn puñado de cenada, y por vn 
canterode paníQuienay que puedaoir ef- 
to fin lágrimas^ dolor?

$. II.

QVlen no admira aquí también el infiní- 
t o amor deDioSjquecomodidafuHÍ 

jo para Redempcíon de todos los hombres 
del mundo^ae también para ia fantifieació 
de cada particular al Elpiritu Santo,que es 
tan bueno, y infinitocomo el mifmo Hijo 
de Dios ? Quien Coy y o , quepara foio mi 
bien defeíenda Dios > Vna Perfonadinina 
quebaxb pararedlmir al generohumano, 
efpantó a los Angeles,y hombres, por tan 
fuma dignación. Pues como,que para mi en 
particular baxe otra Perfona didnapara 
j uíníicarme;y que no fe eftline efte fauor, ni 
fe haga cafo deíte diuino don,ni del Dador 
déH Quien no agradece efie bien tan ver
dadero, ette beneficio tan infinito, ellas en
trañas de Dios tan amoroías , y llenas de 
piedad? Aquí t  no admira, que fe de clcner 
po de Chriüo a los que comulgan, aunque 
no fea fino es por muy pocotiempo queda
ra cu fu pecho í Porque no fe admira tam
bién,que fe dé la miaña diuínidad delEfpi- 
rítn banto,noparavnquarto de hora , 6 
para vn día, fino para que fiempre perma
nezca en el que cftáen Gracia, fiendo ma
yor cofa la diuinidad del Elpiritu Santo, q 
la humanidad de Chrlfto ? Ella dadiua dej,
Efpirltu deDios,quanro es de fuyo,no es al 
quitar,para fiempre esjy afsl ay que agrade- 
cer lainfimdaddcldon , y la eternidad de 
fu duración:no fe corrompe el Elpiritu Sa 
tomo fe acaba, no fe arrepiente de entrac 
en los Santos, y eftar en ellos mientras ie 
fon fieles jfiempre durará en tu pecho, fí tu 
no íe echares ; note enfades tu deíle Efpi- 
ritu confolador, y no fe enfadará él de ti; 
noieauyentes , que él no fe huirá, no o- 
fendaslaMageftada quien deues eftar a- 
gradecido ; mira la calidad del beneficio, 
para quefeajufteconél tu agradecimien
to ; no folodáDios lom ejorquete pue

de
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dedafbqcé es fn Gracia,(mocoella fu mif- 
rooaaior,y Umlftua parlona dd Efpiritu 
Santo. Tuno ainip.es con menos , que con 
dar a D Íqs io mejor que ti enes ¡tilo es, h a-. 
z er e o cada obra 1 o m z j o r, 1 o mas p cr fectó, ■ 
lo  ftu&o'ea toda acción virruofa, y cífo m ií 
xno con  todotu amor, yruyoljiñradiy da- 
dote fobre todo a ti mifmoxquañto eres, y  
V&les,cuaima,£uefpii:ítuxy vida: fi Dios te 
amó tanto,que te dio tu Elpirltu,tu yaque, 
no vales tanto como el- Efpiritü de Dios*, 
deaes.darletodoloque vales. Demas defÁ 
to r eñe don que Dios te dá,es para nunca * 
q u ita r le , tu tampoco deúcs quitat a DÍgsj 
io q u c le  dille. Dixo Anídeteles, que déla 

' cftVnota»y .naturaleza dc.ldomes no.tornác-;
1 u 1 fe a recobrar ,quanto era de Cuy o ; pero ¿ir, 

el Htpirita Santo, por fer don mucho ina$: 
noble 1 cílá mas firme íu pofiéfslomy entren,

, ga , com o notó Alberto A&agno ; porqué: 
Alfar. & no Folo tiene eftadadíua del diurno EfplrK  
ydalrhh, rn,iara2ion.comundctodós los demas do-t 

- nes} Fer panno boíuerfe, quanto es de 
m- lu y o , Ono tambien porque es perpetuo de-j 

luyo. Muslo que Dios nunca nosqultará*r 
ei hombre á quien le eftá bien 1q renuncia:^ 
deFpreciaíyacaba.Qup Inhumanidad vFacp- 
figo el pecador*priuaadpCe de talbieíQne, 
Irreuerencía para conDios deFpreciando Fu; 
doníY  íiendodon.el miFmo Dios, que im-: 
piedad-para configo^y con Dios, que irrcue* 
rencia.y qucinhumanidadíarrojarfedeli al, 
Efpiritn¿¡antc,dexarie fin Templo, y fin Fu 
dulce morada! Excítanos el Apoftol, q no. 
queramos contriftar al Efpiritu Sanfo^en el 
qualFornosfantlñcados : como ayarrem- 

, mientopara injuriaik5para arrojar Le a laca 
ra Fus dones,y echarlos en la calle,y á él de 
fucafaPEftofiaze con vna perfonadiulna, 
quien comete vu pecado mortal. Si vn Sa
cerdote 1 leuado ei cuerpo de Chrifto huef 
tro Redétor en las manos, fe ledexara caer 
adrede, ó dieffe có d  por las paredes,y def- 
preclaííe i gnominÍofamente,á quien no re
blaran las carnes de folo verlo ? Pues como 
no es horror penfar,que Fe haga efto con la 
diuíaldad delEfpuituSanto,que tiene qúié¡ 
efiá e n G racia en Fu p echo.

ReuerencIemos,pües}eílefoberanoErpi- 
títu , tracémosle como merece fu infinita 
fantidad,y bondad.Efpiritu espinamos en . 
Efpiritu,no por las leyes dclacarne,y fan- 
gre.D ios es,finjámosle como Angeles, no. 
es amigo dé la carne el Efpírku Sato., Vna 

, de las principales caufas que fctklan lo s; 
i/trJl'l D o lo res  .porque fe aufentó Chrifto nuef- • 
ielEffirt t ro.Redentot de los.hombtes, y íubió a lo s : 
mSantt. cíelos, fue por el grande amor que tenían 

fusDiícipuíos a fu íaeratifsimaHumanidad, 
por loquai fue meneíler FefueíTe al cielo 
primero que vlaiclieadí* tierras! Efpiritu

Saco.O que pueftos en Dios nos qUÍete ef- 
tediurno Efplritulque iexos de afectos dév 
tierra!que zelofo es de que íer todo cíplrir 
tu,puesie ventos aun zeloíode aquel la caí 
nc límplisima que fue eócebida por el miF
mo E ípl r it u S anro! para q u e Fe d efeng afie rt 
los hombres , quenoeftará el Efpiritu d é T 
Di os dqnd e ay obras de. carne. L impi í si mo ‘; 
es efteSefiof,y quiere gr.il dmpíezadeafec- > 
tosdiuyc de cuerpos muertos,y de todoío^ . '
que éftá muerto en Adan. La pal orna que Fa; c?ff#.S3 
lió delA rca deNoe,tomó:vnramitoverdc^: 
deoaua,y noquerlendo-poncr fus pies lo* " ”  
bre.aigñ cuerpo muerto, muy li mpía Fe bol: i 
uió ai Arca. Efcaeruo todo Fe ccuó en co
mer carne mucrta.íLapalomacsfigúradeL:
Eípiritü Sanro,qué estodE vida^ y limpie--■ 
za,y quien 1 e tiene ha de vluir. Viia vida ílm ̂  
p i a ,pur a, ei piri t uai ,ytan ti B i ma. No feha ; 
deinirar|rya como ho'mbr e, q u i e ni e haco n 
feífado cóu verdadero arcepentimieríto de, r 
Fu vida pallada a nofe ha d e atirar como de ; 
carne,y fang re, fino como ,v n A n g e!, .c o mo 
quien tiene COnfigociEípIcitu de Dios: de:ú 
todas las aficionesqúe, antes tenia a colas 
de latierra,ya ha de eftur añudado: Jas rnclí j 
naclones de carne ,halas-de aborrecer : to-;- 
das las paFsIones'desbocadas ha de refreí > 
narmodeuetenerotrpíicntimieto vduo,fi- p - 
no dé las cofas dihiuas noJév ha'dc quedar j 
otro afecta,fino de Dios .ElEfpiiini ..Santo > 
es e I amor de Dios sy afsi qul en ie ti ene, to - . 
do ha de Fer a mor, node ti e rr a, no d e c a r n e, j 
y fang re, fino de Dios ¿ ,

§. H E ■ '
X J  O quíta efioque fe ayade amar a los hó 
IfV  bres,antes fehán de-armr mas,porqsté’ : 
fe han de amar con éi amor de D ios. Y.afsi. /, 
noto fán Agaftiñsquedos vezes dio Chrif- . .

"to nueílro Redentor al Efpiritu^anto; vna, Trinllts 
defde Ía£ierraiOtra,defde ei cieloivhaqua 
do eílaua aun entre los hombres ; o t q n a - 1 
do eftá alientado a la dicftra dcDiós.'La vna 
diz e,qué fue por d  amor del próximo. La 
orra ,por elamorde-Dios : porque cmrvn . . - 
milmójéfpirítu f y amor hemos de amar a l . 
próximo, que a Dios amando a ios iiom- 
bresipor Dios. Porcíio dixo Á icnino: El 
Efpiritu SantoFue .dado dos vezes , para L‘h;x¿d*. . 
que fe encomcndnften los dos preceptos 
déla caí idad. Dos fon los preceptos ̂  pero ’nucaí‘,‘ 
la caridad es vna. Yafsificndo vno el Ef- 
plrí tu, fueron dos fus badinas. No ama al: j
próximo otra caridad , que la-que ama a , i
Dios. En i a tierra fe dá d Efpirirñ .Vanro, ■; - {
par a .que. le ame el próximo y d a fe 'también f  
deFdeel.cielo/potque fe amea^Dlos. Aii.nq , ■
Feavnacofa Dios, yotra d  próximo,: pero Á f  \!] 
con vna caridad Fe handé amar Dlds’ /y cf^ / 
próxima. A Dios fe na de amar ¿nas que a fi. , / |
mi fino, el ptoximocomo afimiímo,i¿EiÍftcs 

S 3 - .. dio



17® LibJì. Cap*IL Del aprecio
dio al Eipiritu Santo en la tierra $ pero Io q~ 

,  ̂ diòesdeicìeiOjVa'qucnediòquèdeficédió
.Xféq.eS- dei c ie lo ,  E n la tierra hallo a quien dar jpe-*HF» rw i ’’ L ^

C A P l T V t ' G . ' - H ¿

m,-
ro en latierra^defpues iodio defdc el cielo- - d¿d,y cwtpdñiá co» todas
porque eneiamòrdel próximo Te aprende- . msdPèyfendsdtuinas. ; >' '
conio fé deue llegar al amor de Dios. . Pues ; . , , f . .
quien tiene en fu alma ciré fob erano D òtti : r ; u

*\v r d elE lplrku  Sanco,que es el amor de Dios,;'? / 7 ,0 $  eftatafi glande excelencia de W  
h i de pròcurar arràcar tQdò.orro a fè ^ ii®  ; v_> Grada, de traer configo a; la ¿Perfona 

, fucoracon,y amara DÌos,yaIproadm oraG deEEtpIrhu Sau€0,fe ju n tad  eftar cambié 
; - Dios p or fi » a ì^roximo por DiosVtemendo > ' en quien la i icnetòdas t res Perfonass di ùi-

zk'

paz cÓtodos,ím injuria,m embidia, ni ém 
iacítm d e nadie jorque ¿om odízeei. Apoír? 

' tpída c aridad es pactentc^y benigna,O, Se- - 
ío r iy  quien os amara com o merece vüejk: 
tra Infinita bodad,y á mis próximos, como 
merece lafangtede'mi Redentor , que de
rrama por e 1! os! A m oos *D í os mio;íobreto; 
das 1 as cofas. O Señor , que no puedo fiias#} 
tomad v<?s mi coraron, y amaos con e l ; t©-> 
mad mi voluntad í y llenadla de vuefeo< a-p 
mor; tom ad mi entendí miento,y dadle luz i 
para que os conozca ; t  o mad mí mettíor i am
para que nunca fe oiuldddc vuefttoEfpiri- 
ruSahto;toinadtodasmis potencias,y ane
gadlas en vueftras grandezas ; tomad rodun

fías, qué en é i habí t an ¡ y i é a c om pañknv Y1' 
ai si dixofan luán; En ello conoceremos iqf - . 
cita mos c n DI os *, y qu e Dios_eítáen nofO’1 ‘ ***** 
tros, potque nos dio de fu E fpiri*n ¿ Pbrq li e 
como el Eípi r ítUSantoíea vna rnífma cf- 
fcnclacon ei Padre,y el Híjb.y donde cita 
él,cita n i as otras dos Per ion as.Y afsi Albi- 
no^hablando de la caridad,que ei- Efpiricu " 
-Santo juntamente con.ta Gracia derrama 
enlas almas-, dize: Por eüa toda iá Santif* 
ficha Trinidad habita ennofotros. San A^ , 
guftin'lo dixo méjorrHazcei Efpíriiü Sán- ¿*¡¿ Tr¡_ 
to,cqn el Padre,7  Hijo,en los bancos uno*- nit.c» w. 
rad a interiormente,como Dios en ib Xe m*- 
pío, Dios que es la Tunidad, Padre, Hijo, 7i-, j* * . j-i . - , * __ - i* .i - . ••miai ma,y Ucnadla de VueftroEfpiritu. Apo E Ipírítú Santo, vienen a no ib tros, quando 

Üecaos , Señor >de todoscnlsmiembros, y n o f o t r o s  venimosa ellos. Ghtlflo-nuefiro,: 
fentiáos, pata qué rodono me emplee cu:. Redentor dexp eflo mlfmo baftantcmeüté 
vueftroíér.uicio9 yamor,-pues velsque yoS declarado , quando dixo : Sí alguno me 
no puedo mas,y que todo lo  que puedo es : ama, y guardare mí palabra,miPadíe Jcama
muy poc o

SI al bu no d e lea faber fi efia en gracia, y
tiene cu fi efte fobérano -Efplritu, y dluíno 
33on, mire fi tie(nc amar de Dios, y dd pro- 
;?címo,y '-limpieza-de vida , y íainoceciaque' 
eft&foberaiio Elplritu requiere; Efias fon 
las mejores conjeturas con que fe puede 
r afir car algo de lapoíTefsíon- defte inmenfo 

€ommm. bíen;Sidefeamos(dÍzeDionifío R.ichel)íV 
ineap, i. bec prouablemente,íltenemos poí ia Gra- 

1 Umtuaf c â a> Efpiritu Santo, examinemos níidlro * 
interior,fi cüpllmos los preceptos dluinos^ : 
ctútamos todo pecado mortal, fi amamos ; 
decoraron Kaítá los enemigos, fiandarnos^ 
con temor delante de Dios , fi'nos abrafa- 
mus de Caridad, y zelode la honra dluina, y - 
defeo de la (alnado de quantos ay, dcfpte-' 
ciado todas las cofas de D tierra,y de la car

T. , nc.ConefiaJíí’cñalesfepuedefo&gareial', 
nudeuota;pprqae aunque con euideiicía I 
no/e pueda faber fi cfta vno enGtacia,pue 
defe entender lo efiá,en quien fe ven cocU- i 

jfrirfenaciantes virtudes. Pero défto,en ■ 
otro lugar trataré- >

mos.

Iñantr» &

iJoan.
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rá,y vendremos a cl,y haremos en él mora 
da. Poco antes,hablando de la venida de el 
Efpititu Saiuoidize; En aquel dia Conoce
réis como y o efioy en el Padre, y vofotros 
en mí »y Vo en vofotros. A  efte propofitore
fiere Orígenes aquellas palabras de S. luá:
Kiieftra compañía fea con el Padre, y có fu*
HUo le fu Chriítb. Y  adntene,que efiaés la 
compañía del Efplritu,de la qual habió fan 
Pablo,efcnuíendoalo$ Fílipenfes, y otra W#* 
vezquandodixo : Quecópaniapuede áuer* 
de la luz con las tinieblas í Y fan PedrOjqua 2*Cffr* 7  
do hablando de la Gracia nós'enfenó,q por. 
el la eramos participes de ia naturaleza di- * ' 
u'ma;eftoes,compañeros,dizeOrígenes.El „  
qual añade luego: Pues fi nos han dado que 
eftemos enGompañiadel Padre,del H ijo,y  ̂
del ElpirituSantOfObíigacion nos corre de 
mirar,^ no neguemos efta fanta,y diuína có 
pañía con algún pecado:porq fi hizieremos 
obras de tinieblas, cofa cierta es, q hemos 
ne :ado la compañía de la luz. Por efio mif- 
modeclaró S.Aguftln^COiTJpOíos, qué efiá :
en t oda pár teíyfédize en la oración que nos adpard. 
ení’eñó Iefu GhrIfto,que eftd en los cíelos, 
dize,q éftos cielos fon los judos en la cierra 
y  los Ángéles que e íU n en elcid o  , en los
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de la diiúna Graciá- *4 i-
qUales ¿ftápor Gracia con particularlfsfw mdád.y áfsi v.icnén'i^asHéMíñíniw Per- 
roa preferida: porque n o á yc  icios’ mas pu- lonas ai ai rila qúe:íla ticneVO temeridad dd 
ros > b ! Cortedonde retid a tod a ia S antf í si- los pecadores í O atred micnrodiup endb, y 
ma T  rí nidadton mas guíto^q en vna cria- ■ pr OdigioíV roa ¡¿adl q uando porv n pecado 
tura qae'eltá en Gracia* mortal echan a Diofddíum cjor Alea car

E ft# grandeza.de i a i ma fam a qu c tien c derriban fu íil i a illas rí e alyTfdnoInai hÜ'< 
GTacia,rrO sé como la declare .porque ni ayi géfíuofo! Nosecariío iaslájatutas rio'fe le> 
paiabráÉquésta puedan figmñcar, ni penfa-, uantan contraq ia 1 c'pi i: a í S i je ftaMido v ií
niient o  que la pueda concebir, y qualquipe paderofo Rey femado cufu Solio Red, lié-, 
encarecrmi^Qto escorte dad,Dios en cúrn* gaífevn tr ai dpr, y ié celiaiíede áiií, y di*.ffé

¿iuinlda’drNíi^lái^'riat^alézá^dínína'páí ^ifíaripbcf^cotíd'qiy/hízieran mi Laxadas? 
ticipadaífi no cnfütlanci a todas lás tres Per- 1 Que nene que ver eíVe atrcuí núcuto con ai
ronas diuínas;que nq Coló venga elEípirltu 4 rala Mageftad d c ía tierra.reípeio de 1 a di; 
SaútOjüo foIoeíHÍ|b,ndíolo el Padreftl- ulna y Y quaotó irlas merece d  pecador fer 
no todas tres Perfonas., P átltc, Hijo?y h fpi- . d’eshecho¿y aniquilado, y bandido en mil 
ritu S a n to >íós quáles vienen ai ftorobre; , infiernos\Quien ay qut featrcüiera a ano'- 
cotfiopuedealcancaí eftoelcaudal huma-_ jarla.HumanidaddePNiño lcsvs dd pele- 
no ? Admirable , y maraüilíofifsima es la breen que le puCofu pobrezaí Y  que aya a- 
X11 erc a , y grand ez a ¿e 1 a G  rad a , q u e í r ae á t r e ü ímí é n t ó p a r a a r r o j a r d e fu T r  On o í a d í- 
li toda ia SandísimaTrínidad,San luáChrl uini daddeí PadreVy del Híjo> y deiEfpirí> 
füftbmo no fupo con que declarar cito* fino tu Santo! N o ay cohfider ación, ni conocí - 
con e l esemplo de la cofa que mas ha admí aiiento-dcíbs éofaé »ccmo íon mnhildés.jpb 
rado ai mundo, quado I ofue d ct mío ai Sol :■ r o i a Fe v i u a h a d e po'd armase ni os peen osi-- y~>1 . * rt *__ _ _ . . 1 : . ■ * . f 1" ■ j” ' j y* ■ ■ 1, Acafo(fiize)cadavnode vofotros auifiera- 
tener efta Gracia-de madar aíSoí,y á la L u 
na? Pero fi queremos, mayores colas pode
mos ale anear “.mirad que es loquemos pro
metió Chriltorooque detengamos a lS ofy 

X m iasno qué bohumos al Sol atras:pues q 
fue | Vendremos(dlzé) dlhónibreyo, y nú

Chriíiianos, que j as tinieblas de 'ios-fenti-1 
dos engañados. Abran todos los ojos,y nu' 
ren quan aueuidol quab femcnrido'\ qnaa 
grande traidora Dios es quien peidicndo’ 
]a Gracia,echadc fu'cafa,y fiíídifpd¿ iaSá-;- 
tifsíma Trínidad^que vino a fu alnia^

§. II.
Padre, y harémos én él mamlon. Qué lié Si folo el venir las tres Perfonas dmí- 
menefter yo al Sobó a la Lúnay, ó piros mi-  ̂I  ñas a los que cibui enGraciaves bien tan 
IagtGsfcraej:mtcs,pués el Señar de todas Íncfable;que íérá para lo que vleneniqive es. 
1 as co fas v ino a m i, y qued 3 tu  rui ñnne ,y  para haze re  on el 1 os x onipañia ? Qué es cito 
cftable-Efte.milagro,y efte fauor, no tiene de compañía con Dios yquicn t ai ovó , qife 
comparación. Que es efto devenir D ios, y vna pérí oná criada-catre en c uém a*y i cn^d 
haser jornada toda la SantiísirnaTriaidad? • compañía con las tres Perfonas ¿juinas? 
para qué  ? para donde es cftc camino de las Que es cfto,que lacríatüra entre en otdea 
pe r ton a s d i ifi n as) e s p a r a v n n n e uo P a r arfó ? con fu Criador ?E 1 v e n í r Dios par a níía r n os 
es para o tro  mudo mcíor?espara otro cielo lá boca,fueragran merced 5 el venir para 
ím pireo masgvandefNo, fino para el alma-: tratarnoscóaio efclauos , fuera vn infimiq 
de quieneftá enGrac¡a,porella vleneDios, ’ fauor;peroparahazcrqoscompañía, quien 
a ella viene Díos,en el¡tadeícanfaDÍos:}ior Uloyó,nÍ tal imaginó} Compañía, fignificá’ 
que es de tal cftima la CIrada,q budue dig~ ' igualdadiquc íguald ad puede auer cóDios? 
lia inorada de la Sandísima Trínidad, a que fauor es cfte? que dignación tan ínfini-
que an res era vn .muladar de vicios , vnin- taiQ uehonrafueladeloreph,y  Danfeft y 
fiemo de pecados,ycueua de demonios T a Mardoqueo, quefueífen los fegundos def-

pues de las per fonas Reales > que tiene qué 
’ >s josjeguudos dcfpues 

nlpatiiaconlas tres Per-
deeftar en el t:ielolmpLreo,que endeora- , fonas díuinas ; Conozcan los queeftán en

Grac!a?que fon íegundos en dignidad, def- 
pues de fu Criador. No ay defpues de las 
tres Perfonas diurnas ninguna de mas gra* 
deza,y reCpeto, y dignidad que d io s , pues 
fondignosde eftar en compañía de Pcríb- 
nas díuinas.

Que bien tengan Jos que eftán en Gracia* 
4 y que

^onde quiéeirá en Gracia.LaGracia es ma 
yor que el mundo X a Gracia es mejor que 
cícleloIm plreo La GraciaéselmejorPa- 
lacioq Dios tiene en las criaturas X a  Gra- 
ciacs el mas.amcno Parayfo dedeieytesde 
lastres Perfonaseduinas. La Gracia es el 
mas magcftuofo Trono de la Sadísima Xri
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V q u c © 51 íg ac loa de cor refjp ondcraefte fa- 
i\or,dciio.zer compañía co n  Dios, lo  ¿ize 

amtnu üíoaíiioGarmxanopor eftas libras; C o  * 
í»iJ^.p^g££03 f c i i a atan aquellos que eCrán jüros 

de buena gana,y habían £imuhímcnte,y no 
lieuaa biea eíhr aparcados, aípirádoa vna 
particular vníonj los quaíes fe defe abren 

, vnos a otros los fccretos yguardaníe ñdelí
•dad,cegozijaníe de vcríe pedentes,y en to 
das Cas acciones ideo mu nica a ; porque hg- 
zen'de buena gana vnas mífibas cofas, y aya 
danfe v nos a otros,dandofeia mano, quari- 
do csiacnefier,y cada v no defea la pro (pe-; 
ridad del otro, f  ilesa eñe m odayd que e$ 
ycrdaderotfdeuotoChñffiano,cftáeóDios 
de buena ganajconfcilándó con el Pfahnif-„ 

p/tfU, ta;Bléii are día a mía llegarme a Dios. Y e n  
, otra parte-*MUlaiafe;allegó yendo tras ti.

■ "**' .‘ Y cutre Dios, y eltc fiel a lefu  ;Chrifío,ay. fV 
mHUr>y continua conuerlacion :porq,eftá 
fiqraprc hablando largamente conDios en: 
la bráclon,y nieditacioaele cofasfalndables; 
al al t»a:pqrqucfabe q u e C  hr i fio d h  o; ím  
porta orar fie mpre,y no-faltar deílo, Y  dA~: 
pofiol S í Pábio:Owd fin ínter rmfsion,Dios, 
rabie le kab.Uael porCob eranosímpuífos, 
por Ílnfi:racÍones?yY(nion interna por las fa-: 
gradas EUprituras, y  por las-ínfpí raciones 
délos Angeles.Einahhcnte-, eftebóbre no 
puede licuar víuir apartado deDios,porque 
ineópa rahlemente le a ata de todo cora90; 
ante s mus tt asho hete i a p re Cencía de Dios,

, y íus hablas interiores,y qtras feñaies de fa 
f miúaridáddítiina^ gime .cífremete no 

ay a o tendido a Dios. y %is i le ay a d ex ad o j 
por lo quaí íiépre-afpira .a vnírfe mas con 
Di ós',y trata de acercar Cele mas, y roas. Dios 
tablón le acatida,yt rae a fi de muchas an» 
herds. D  croas dcdoíDios^y el deuoroChnf 
tíano fe maní ííefil-losfce re to s: porq el ho 

&¡erem hrefanto,conforme a 4o ,q dize Jeremías,
* derrama fu.coracon como agua delante de 

Di os,y Dios por ía vnion de fu Efplritu, le 
enfeña to d o , y muchas vez es las cofas In- 
clertas,yocultas de fu fabiduna le manífief 

p a T  2/ taspucs-Chriftodixo afus Di-Ícípulos: T o -  
zímnXi\ das.Lascólas,4 01 de mí Padreos híze noto- 
Roman. $ rUs.Gonferuat&bíeaelhóbre fanto fideli

dad con Dio$,exclaroandocóel Apoílol S . 
Pablo: Quien me apartara de la candad de 

, DiosíEuita las aficiones del mudo ,yde.la- 
camejguardafualnfia, para q con algú peca 
do mortal nole amancebe có cldemonio7y 
fe haga adultera a P íos, fino q permanezca 
efpoi a,ycopatiera del celeftlalEfpofo. Días 

,, rabié en ninguna roanerale dexará,fino escj-
^ l PreueM* primero lea dexado,Fuera defio,Dios,ycf- 
| p  te tal Ghnfthno fe gloriá de v erfc pr eíen*
í:i|| * tes:porq las delicias de D iosas diarcó elle

7tf. talhijo.deihóbre,eiqaaI rabien fe huelga,
VÍ¡U euclSettoijyfiaocscQ'ekrehufafia. alma

cofokrfe. Dem^sdcfiOs eomunkafe en el
obrárselo es,cu hazerde buena gana vnas 
mi fnias cofas: por q de laman era q Dios fie 
mira fia cefiar üépte,y fe ama ŷ amala jufií 
cla,exercit a piedad, comunica a otros fu 
bódad,exon ado a todos fu faluacld,y á fus 
enemigos haze muchos beneficios : afsi tíi- 
bie eICluIftianofiel á IcluChiUíofiiemprc 
efiá ocupado enía cofideracioa, y contépia 
cíé dc la fuma,y increada verdad. Y  en el 
mor de la infinita bondad,zeia la fiiftlda,es
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rncmejdefea ía¿luaclon dé todos,ama fus 
córran os ,d a biche s por males .huirá defto* 
Di os,y d  julio cooperan ayadandofe, por- 
q Dios obrapor éj 5 dale ayuda, y mira p o r. 
éiiéUabien coopera con ífios dedos mane 
ras. Laprí mera, en fi roifmo: potq dado af- 
fenío a las I nfplracionesdiajnas,vme porfié 
di re cc Iq. D a feg un d a, cnotros, exort ando* 
los a obedeccr,y confcntir con Dios.Por lo  
qual dlxoS. P ablojS oroos cooperador esde 
DiosvfinalmetCjDlos defea ai 7 ufto la ver da 
der:i fii cha, y bi é auenr u ra a perpetua i e i 
Julio,tabieuquicre-Dios q fea honrado de 
tQdos,y4 efea de todo fu coraron, y entra* 
ñas fea glorificado.Ves aquí qúaraes ja digf 
nídad de la caridad infundid a por la Gracia 
af a í ma, q u a ad mí rabies, y excelen tiís íroos 
afectos califa en e i alma: y no es araran Illa* 
pues es vnafob re natural fe mejana del aroón- 
1 ncr e ad o; ello es, de IE fpiík u S at o . O q u á' 
grande es^fta nobleza de la criatura rado» 
nal,de tener participación de la naturaleza 
di ulna, y hazer copañta có fu Criador/Pero 
ay* q como jeftuuiéíTc elhpmbr'een hora, na. 
lo enre odió Fueígualado alos jumetos ni' 
dos,y por vicios eípiruuales, y carnales fe. 
conforma,y agregan rouchlísimos a los de- 
mohIos,y beíriasiperohofotros huyedo de 
layanldadyeilez^y maldad deflos, eftudie* 
■ rnosdelarocroeraquefremosdicho, de te* 
freí compañía conDios,el qual dlzg io q di- 
xo en elG enefis a íacob:Yoferé ccpañero 
de tu cansino - Todo efto es de Di onifio,

J *  IIL
T\Efiacom pañía que hazen las perfona^ 

de la Santífslma Trlnidad, al que efia 
cnG rada ,fe  hade Cacar v na g tand e e film a 
de los fiemos de Dios,y los que íe entiende 
cíUn Gracia Cuya, mirándolos
como vn IXélkario de Dios,como vn fagra 
rio.de ladiulifidad. Conqiiereuerencia fe 
guardan algunas reliquias de Santos, q por 
folo atreüerfc a mirarlas,muchos fc ha que 
dado muertos i Pues no es roas vnfagrano 
dódecftánloshueffos de cuerpos muertos» 
aunque de hombres Cantos , que el fagra- 
rIodandeefiaDdiumidadvma,yque vial • 
x i  etctaaíseüte. es m&s; el ¿c lícario

‘ dea-



De la D¡ulna Gracia* 2t$X

tunas. 0  quien pudiera declarar í-a r eneren- 
cisque fedeueavnalmaq efiá en Gracia! 
O alma íanra/i te conocieras como te efií-
m.ítasJqunn inexplicable es ru dignidad, y 
grandeza! C> alma í a tita, querida deDiosiha 
hitada‘de DloSjqueridasy reuerenciada de 
ios Angel es! O sima fantajdeídtable Para!
ib de tu Criador,tálamo de Díosefpiendf- 
dlfsimo, tabernáculo de la Santifshm Trl- 

.tildad, mas herrriGfoque el SoUarcadeorG, 
nodei Vieio^nqde^Nu^uo Teda mentó; 
alttfslaio tro  nb d eía d iuln IdadfO  alma fan 
ta.deío mayor'q.ue los cidlos; mas capaz q 
el Firmamento > que encierras en t i , no ef* 
trollas,fino las tres diurnas Perfonas j Cor
te dliund de toda la Deidad ! O  aimafanca, 
Pelícano d e Dios viuo, facrofanto, Altar 
tidDIosde la M ag-cítad, c i e lo l ropuco; y ai a 
íion defeada de Dios!O aíma.fanta, hfi’a de 
Dios Padrc,hccmanádeDÍQ$Hí jo» efpofá 
del Efpím u Samo, Templo déla Sandísi
ma T  rinidad í O alma Tanta , hcrniofuradc . 
todo lo criado,mayor que el mundo, teftfr 
rodé ios donesde¡ Efpiritu Santo, Palacio 
de la MageftadIncreada,fagrarlodé la fan- 
t í d ad d el mu n do !0 a l nía í ant a, compañc r a , 
de ias tres diurnas Perfonas! Oaímaianta,íí 
te conocieras, y como te eftímáras, no por 
loquebe t i  cienes,fino por lo  que te viene * 
de la Gtacm! . /

No ay encarecimiento que pueda fígnífi- 
cario que eseitar.ee Gra.ci'a, fbio por elle 
fauor de eüarlasPecíbnasdiuí uasfíuzien - 
do cdpqñla» y morando en quien laítlene: q 
dixeramos, fi hiziera l>Los a vtiacríatvira ef- 
te Incomparable fauor,que ais i-comol a a* 
compaña vn Angel, la acompaüaÜbn todos 
quaotos Angeles^y Arcángeles ,:f- Pnncf- 
p ados, y. DAmin ación es, y.Tronos^y Ser afi
nes, y Clierubinesjy quantqs efpItitLisay en 
rodas las Hierarquias del c ie lo : Que Ma- 
gcfhd fuera la deite acompatíamlentoyn fié 
pre anduuíefíen tantas,y tan beniíofas per - 
lonas com o las de los espíritus celeíUaies» 
acompañando a aquella alma ? Qúerefpero 
le !edeuiera,fino pc£ f i , por U capipafiia q 
líeuaua tan autorizada. Pereque compara
ción tiene todo efie acompanamiétb de cria 
turas,eon el del Criador falo que con afsif- 
rencia^y pícfencia muy particular acompa
ña a quien eáá en GraciaíQue comparado 
tiene el acompañamiento de períbnas; A n
gelí cas,con el de Perftms dinlnasí Lóque 
vade lo vino a íq pintado, de la criatura at 
Criador. Mas es el acompañar Dios a vn al- 
ma,que fi todos los Angeles, no folo q ay, 
fino que ion poísiblcsja acopanaíTeii; por
que todas las criaturas fon como nada ref-

recibido dignamente los Sacramentos. Y  
no haga cofa indigna de fu autoridad,y íaau 
tor i dad, y Magc fiad infinita jas tres.d mi
nas Perfonas que la acompañan : porque, fi 

.aquel a quien acompañad ctuod os ios.Áq- 
geks,ño fe at reulera en medio de tantaMa- 
gefíad ahazer cofa porgue ie dexafien $ y ¿I 
no cítímalíe fu compañía,fino que rqulfidle 
ándsrfe folo,y por cíloJos cebade Ignora!.? 
■ nlofameutcde fiifuera el mas infame,y maf 
dito de. el mundo.Si efió fe hiziefie con las 
Perfonas diurnas,, que prodigio de atreui- 
niíento,y maldad no feria i  Y  quien- podrá 
creer,que efio fe haga titas vezes cada dia* 
qiunraS pierden los pecadores la Grada co 
culpagrauc?C'ófidcremosefio,yno a}ra a? 
treuimiento para deff redar defta manera la 
Mageíbdinméfa del>íos,ydí fierrar de nucí1 
tra alma las Perfonas diurnas,,echándolas 
de fu Cafa,y Parayfo.Antesdeuen los que 
han tccibfdo el Sacramento de la Peniten
cia,y todos los que humildemente confian 
en la miíerícordía dirima,qme citan en Gra- 

■ cianttafcarfe como compañeros de Dios, buf 
cahdoen todo íblo fu honra,y gloria ,cou- 
úerfando tn ci cielo mas que en la tierra,

' amandQ¿r.eu ere rielando,firuier.d o a aquella
omniporenreMagefiad,que fe.d*gnb aíuer-
gar en eí rincón,y efirechura con que puede 
recibir vn aim al^ Pcrfonas diu!nas;y,pués 
vienen a-nof©tros,vengamos a eilas,,falgar 
&iüs al eíle uet ro pu e s nes bufe^, ni las ahur- 
ventemos, ni huygamos, fino pues^viepen 
vengamos. Porque comoían Aguftindizc: 
Padre, Hijo,y Pfplritu Santo vienen a no? 
fotros,qn and o venimos a ellos .Vienen ayu 
dando, venirnos obedeciendo. Vienen slü- 
brando , venimos conociendo.. Vienen 
1 íeuando, venimos recibiendo * para que fu 
villano lea fcn nofotros por defuera,fino in
terior , y fu manfion fea en nofoíros, nocte 
pafibjfino eterna.

C A P Í T V I O  III.
Qtián eftimada devefer la &ract dj^erfe? 

'yiáddeldtma.

. L

TOdo lo que hafta aquí hemos dicho pet 
tenece a la parí ipacio de Dlc«,qUe. tie

nen los que eílan en Grada. Aora tratare
mos otros admirables efe ¿tos de la anima 

- Gracia.Cadavnoes tal , que aunque fuera 
folo admirara?y denla por el fer chimada ib 
bre todas las cofas criadas. Empecemos por 
él,que es fundamentóle otros muchos, y 
es dar vida al alma,i'cfücItandolade muer- 
tea  vida:porque el pecado maca,y el pecan
do es muerte del almajComola Grada es fu • 
vida.El Sabiodize:El hombre por la mal
dad matafa alma. Y  cnel  ApocaÜpfi dixo 
el Señor a vn pecador; Bien conozco tus o

bjras

í  can»
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b.ras , y  que eftásenopínionqueviucs^ero 
eftás muerto. Porqué penüroáíos hombres, 
que era ianto:, y no era fino pecador, y por 
eíl'6 le llama muer ¡o. T odos fuimos muer
tos en Adanppt el pecado , que es muerte 
del alma t PeroU Gracia esfu vida, y vida 

Lihi.de eterna,como ialiamófan Pablo. Yban A- 
gtiñind'ize : La muerte de el alma Ce caufa 
(guando Dios lade>¿a,comoladee! cuerpo 
quando e l alma le dexa. N o  esneceíüriodc 
tenernos masenefto,finollegatlucgoadc- 
ciararquan gran bien feaeile de ia Gracia 
en íer vida del alma. £n lo q naife dené co- 
fiderar tres colas.Lá primera,que cofa fea 
yída>que precio,yeíUmaciontiene. La fe- 
gunda,quc fea el alma,que por la Gracia vi 
ue?porqaequantofuere ella mas exceien- 
te,mas precíela hadeferfuvIda.La terce- 
ra,que gcner.OjycálIdaddc vida es la G ra
cia,que no escorce quiera, fino la fuñinque 
puede alcanzar voa criatura pura.De todas 
eñastres cofas diremos algo comas breue- 
dad que la materia requería.La vida es co
fa rao precióla, que no zy cofa a que no fe 
prefiera,y enfi es tan perfecta, y excelente, 
que Ja'cofa mas vil del mundo que vlua es 
mas perfetary en fi mas precíofa que todas 
las minas de pro>y plata del mundo j tanto 
que díxo Can Aguftm,que vna mofea afque- 
rafa, por razón foio déla y I da, era mas per« 

$  fe taque ellos cielos purÍfsímos,y kermofas 
edr ellas. Mas con fumad a cofa es., mas per* 
feta, mas eftimable en ü v a  vil gufamilo, 
que no e l Sol que admira el ícnttdo huma
no, no mas fino porque el vno tiene vida, y 

- íen£ido,elotrono.Él Soles la hermofura 
d d  mundo,la alegría de la namraíeza, el ef 
pejode la limpieza, el mayor cfpethcuío 
de el cielo  que vemos, el Rey de la luz,y es 
mayor m uchasvezesqiatierra.Todas ef- 
ías excelencias no eqmuaícn a vna fola del 
^uilrde vngufarapiilo.El viuires mas que 
todo,por foio la perfección de la vida •„ lo 
tnas imperfeto de la naturaleza que vine, y 
fíente 5 es roas pafetoque tedo el Firma- 

, meuto,aunquetanefroaltadodc Afíros, y 
ctühlz. hermofo a los ojos. Por lo qual díxeron aU 

c*. gunos,quc loeftremo,y fumode la natura- 
sea, lezaera la vida ,y afsÜa liamaro laeftrcroa 

naturaleza. Pues fi cofas tan viles fon tan 
perívtas,y excelentes por foio la vida ; co- 
faprcclofjfsimaesviuir: y que ferá quando 
la vida es de cofas mas excelentes ? Verda
deramente los hombres no tienen cofa de 

Lih.isRe mayor precio,y chima que la vida, por ella 
xhafct e. i aíi ¿emas cofas .Y  Ariftotel es di

xo:LaroÍfma yida,aunquenüConfiga 
Otro bien ,con todo ello por íifo* 

la fe ama, fe de fea, y fe 
codicia.

y t
XJ Sto fintíó el -Filófofo, hablando de la1 
Jk—* \ Ída deicuerpo;pOrque en la d d  almá 
mucha mayor razón ay para fer efUroada* 
quatito Va de i-alma ai cuerpo, y q-uanto cj 
masexcelente eUlmaque las demás vidas* 
y oaturaíezasdctodo elle mundo : porque 
la dignidad dél alma no áy cloquencia que 
ia pueda declarar. SanChrífaft orno fe hallo 
falto,y afsi en breuespalabras procuró de- 
zírioque pudo. Suya es aquella Íetcnciaí 
Ninguna coíYay que fe pueda comparar c6‘ 
e 1 aui ma, ni e 1 mundo^nin er . S a n A mbro 
fío confirma lo miímo dlzie^fdo: E s cofa pe 
quería toda la redondez de Ja tierra refpCíO 
de la perdida de foio vn alma* El mi fi
mo B.eáeniptordeci mundo díxo a fama 
Brígida: Ei alma es de mucho mejor rogu* 
ralezaqueel cuerpo,porque es de la virtud, 
de midiu¡nidad,y inroortahtlene participa 
clon con los Angeles,es roas excelente que 
el Sol,y laLuna,y los otros Plañe tas,y mas 
noble que todo el mundo. Mas es vna ani
ma fola,que todos los elementos, ciclos, y 
fluientes , y tocio el refío de la naturaleza: 
que Jera fu vida,pues chalina es tan precio* 
fa,y la vida es lo roas preciófo ddlaíporque 
íi la vida de vna cofa ta vil como vna mof
ea,es cofa roas petfeta que los cielos3 la vi* 
dadecofatan precióla,que vale roas que 
todas las deroas yidas de 4a naturaleza que 
ferá? Y roas,no la vidaicorooquiera, fino la 
vida fobrenacuraLy diurna,que fe comuni
ca por laGracia.Efta perfecdon,y grande
za de el alma, fe puede echar de ver per !o 
que es en fi en términos de Eilofofia, y por 
lo que Chrifto la cflimo.El alma en fi es la 
criatura roas noble defie mundo,es de fu e f  
fcpcuefpiritual,en duración inmortal, he
cha imagen, y femejan^a de fu Criador, y 
afsiprcc lobísima, esd  principio» y forma 
déla vidadel hombre, a quien da muchas 
vidas,eílo es,rodogenero de vidas,la nutrí. 
nua,lamotiua,IafenfitiuaJa racional. Y  fi 
la vida mas ínfima,y basa, es roas que lo mas 
fubido , y primo de los demas cuerpos iná
nimes de la naturaleza,por hermofos,y lu* 
zidos que fcan,aunque entren los cielos, y 
Jo que tiene por mas predofo el mudo: que 
ferá lasque no vnafola vidq da,niefia bsxa, 
y vil,fino todo negocio de vidas naturales, 
hafta las mas altas,y predofas,yeÍia vine co 
vidaintdcdiual de Angeles,y es capazde ví 
uirpor ia Graciicon vida üiuina.

Pero no puédela razón Fllofofica alcá
zar tanto lo que es vna alma racional,como 
nos dio a entender la Pafsion de C hriflo , y 
el aprecio que delía Dios haze.Por eñe ca
mino fe puede echar de ver mejor loquees, 
como lo hizo faíi Bernardo,quc díze: Gran 
cofa es el alma,que fue re^lnfida con la fa n
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grc de Chr¡ík>,grauifsima cofa es fu cayda, 
que no i e puede reparar tino con la Cruz de 
C n n ílo , t,¿te precio que dio í.hníto por el 
al liu, no i'ue a ciegas,no fue fin labet io que 
comprana:pqrquebÍcn entendido tenia lo 
que es eí alma,y quan Ineíümablees fu vi- 

¡p p/Ml. da - t'o quaidixo í-án Agufiin: Redimida 
jí?2* fineta vida, y librada de cor iupcion*eftá ya

íe g u r o , queelconttatoque lehahcchoes 
legitim o, y de buena fee; nadie engaño a tü 
Redem^torjnadieie hizo trampa, nadie le 
fo rcó j hizo fu conf rato?pago el precio dd> 
rama ndo fang re. E l vnico Hijo de Dios der 
ramófufarigrepcírnofofcros. O alma ! ani- 

, mate;Caritolipmoeftoes loque vales. T o 
do ¿ño es de fan Aguftin, Y  fan Hilario por 
ia mhmacaufadixo. Q ue parece valer el 
hombre tanto como Dios. Aun los Fítofo* 
íos,íin  íaconíideraciondelinfinito precio 
quecoftoelalm a, juzgaron calilo mifmo. 
benecadixo, que losque miran al hombre 
por ei anima,le medirán con Dios, Pues íí 
tan precióla cofa es el alm a, quan precioíá 
cofa ferá fu vktj í y que monílruofa ferá la 
¿nneíte de vnanaturaleza inmortal:? Quan 
prodigiófa es la locura de los hombres, que 
ja  eÜi man en ránpoco, que dan fu alma, al 
demoniop.or vngufto tan vil,que recorrie
ra dé 1 el mifmo demonio? En menos efiimai 
aialma^queeldcmonioquetantG La abor- 
rece*ciqual juzgaquedeuedarel hombre 
por ella todas las cofas,antes que perder a 
ella fola:y afsirefpondío a Dios s que daría 
el hombrequanto tiene por fu anima. Tas 
quales palabras confider ando SaluíanOjO-

Lih't-ad bifpo antiguo de Mar leí la* dízb; Que deua 
Mcckf. feti ei alma’deí hombre muy querida,y ama- 

, da,aun el mífmo diablo noloriegóry el que 
procura apartar a todos,que tengan amor a 
fus almas conñcíTael mi fmo que todos de- 
uen tener muy amadas fus almas. Pues que 
locura tan furíofa es, que Vofotros tengas 
porviles avueftrasalmas, que el demonio 
dize que las deueís tener en grande eftíma, 
aunque las procura el cnuilecer?Y por cfto, 
qualquieraquenohazecafo de fu alma le 
ama menos quedeue,ajuizio de el mifmO 
diablo.

Por vertí uraeflíb no es vn furor de locos 
deatta r, malbaratar por vna palabra lo que 
en fi ürmasque quantas obras ay de nata* 
raleza,y loque Te contrapesó con lafangrc,- 
y vida de D iosjo que fe compró con pre
cio de no menor diluía que la vida del que 
era Dios,lo que fe valuó no por menos que 
por precio infinito , lo que aun lo que mas 
la  aborrecen,no fe arrecien a defacreditar, 
lo  que el demonio mifmo conficfiá,yloque 
deues cftimst mas que todas las cofas,por lo 
que Dios padeció todo lo que en efta vida 
fe pudo p adccct,y por lo  que el demonio pa

decerápenasdel infierno : Dios poi: guar
dar iOjCÍ demonio por derruirlo. Es pofsi- 
ble., que fe ellime vn hombre menos que el 
demonio le efiima ?Es pofsIbk,que fe abor 
rezca vn Chrittfano tanto?El demoniopo£ 
hazer algún daño a nueftras almas , fofriri 
que le at ormenten de nueüo en elinfierno: 
y que tu por no recibirle nó quieras fiquie-5 
ra príLiarte de vn güito,que te eriuiíece, y 
afrenta,y te pierde í.O locos hombresió Fú 
riofos * o demediados hijos de Ádan ¡qué 
penfsis ganar,G recibís alguna perdida dél 
aima?es verdad,ó mentira,lo que publícd 
la verdad eterna, y lafabiduriaRe Dios, que 
dizcrQne le aprouecha al hombre fi.ganá 
todoelm úndo, padeeiendoaigundaño de 
fu alma ¡¿fae ganas en ¿fie gnfto, que antes 
iépafiaque ikgaíque, ganas en elfo palabra 
de Ínjuriaíqué ganas en eñe nial p.enfamiE- 
toque tienes ? que ganas en elfo que víur- 
pas,y en la haziedaq noferefiituyt, cóper 
dida de tu alnWes por ventura cílótodo el 
mundo.^lexos cita de fer yñRe.yno de la tler 
ta: pues fi aunque ganalfes todo el mundo,; 
aunque el fuera de rubíes,y diamantes,con 

\ vna pequeña perdida de tu alma,todo eS po 
co.pues pierdes mas que .todo1 d. mundo: 
quandoganas tan pocos como te'atreues d 
perder tilico íDefengañate,queés irripofíi- 
ble que garles algojquádocontraüiene mé> % 
nofcabode tú al mi,antes todo es d año,to- 
do es pone oña, t odores pe r d i c ion , íi no g a 
nas tu ahm,ella están preciada , que en fu 
comparación toda otra gananciales perdí- 
ciop. Con mucha verdad dixó. Sai uiano: ;
Los daños del alma te quitan totalmente **t*fuf l  
todo,y fe lo licúan Contigo, y no puede en 
modo alguno tener el hombre nada,que fe 
pierdeaíimnmojconeldanode! alma que 

* perece. Por tanto no dudes cndai todo por 
rijporqueíi a ti te perdieres , pierdes en ti 
todaslas cofas:pero íi a ti re ganares,tedras 
en t í , y contigo todo. Tan.gran.cofa es el 
alma s que ella vale to d o: Sin fu ganancia . 
todo es nada,y co fu.ganácia fe gana todo.

-  ■ §. III.

SI la vida es la cofa mas preciofa que ay au 
en las naturalezas mas baxas,y vHes,y íi . 

el alma racional es la fu fiad a mas fiiblime^ 
y precioíá que ay en todo c(le mundo,pues 
ellafolavale masque todo el ,que íera la - ' 
Vida del almaíy que ferá la vida , que es tan 
precióla en cofa tan precióla i1 Vn raro dia
mante, ó carbunco,donde quiera es precio’ 
foaunembueltoencieno:vnacoroná Real ‘ 
de oro también es précio(a,perofi efian ea 
toda ella engañados preciadísimos carbun 
eos , todaefta junta es mas precióla. De 
la rhifma manera,porque es precióla la v i
da^ precioíá el almajVicríe a fer,que la v i
da del ahuaes greciofifsima íobre todo va-
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lor,'y eftiitîa.O mortales,y quan mort aies, y 
viles fols., pues efti mat s usas la vida mortal 
d d  cuerpo,que la vida tan vital,y eterna de 
él alma-ícomo es pofsîb le,que le haga tanto 
caíbdc la  'vida mortal del cucrpo,que.es 
cierto de nio tir,¿filmándole mas qué otro 
ble del mundo,y que la vida verdadera del 
alma Inmortal, fe de por el menor blende 
la tierra»por vn gufto del cuerpoíAprenda 
naos a eftínjar lavida del alma por loque fe 
dUma la.del cuerpo, Q ue nohazcnlos hq- 
brespor defenderla, que no fufren por-di
latar la que no padecen por fuftentaría i Á  

., qui en no pafma ver, que toda la ocupación 
de tantos millones de hombres como ay en 
ciudades,campoSimares,en ticos Reynos# 
y Republíca&del mundo,todos efian traba 
jando 3 y afanándole por fuftentar la vidai 
í-as labradores ludan en la agricultura, ios 
foidados padecenenfus cftancías,ios artí
fices trabajan en fus obras, los Repnblicos 
fe defve Un enfus traças ; a todo eí eraba jó 
dedos h o mbres (tifienta eí amor, v dtTeo 5 
tienen de Uvida,yeíTí mon al,y ella corta, 
y eíTa nnferable;pues com o ia vida del al- 
m’aínm ortahy eterna;no dará álgun cuy- 
dadoitms merece ladel efpiritu ,qüc lado- 
la carne: mas Importa que viua el aima# que 
eUuerpo;noes menos horrible; U muerte 
del alma,que Jade lacarne. Que horror no 
caufaria vervfo cuerpo de ochodias muer
to, desfigura do, híertovfin accion,nhíiom- 
miento* ech atio  de fi Vn hedor peftiJeciaí* 
y olor de Infierno,podridas las entrañas, y 
la mitad del cuerpo, todo manando guía
nos ?que mîçdo,y afeo no te cardará eflar jü 
to ad lecfp cáaeu lo  vn ah ora, pues q utíl 
te ataran con el, que cayeras boçacon bo
ca, pecho con pecho,y manos con manos,y 
afsi te dexaran algún l tempo atado ? Quien 
duda,fino que a pocos dias te hallaranmucr 
toi Com o fe te lufre traer ocho días conti
go,y vn mes,y vnaño tu alma muerta , con 
laquai no eftás atado exteriormente, fino 
intimamente vnidoimas abominable es el 
ai ma muerta ,que el cuerpo 5 mas fiera eñá, 
tmayor hedlodez hecha de fi.

Efcriaefan Antonino ,que como vn»

II
z> iwotitii olor que echaua de (i,el Monge fe tapó las 
te.i.j. . uadeescon íacapa , mase! Angel no hizo 
tit. uexi-. . 3 a]guna, Poco deí pues fe en-

n
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co rtraron vn gallardo mancebo ricamente 
vellido,con mucho olor de ambar que echa 
Urtdefi:envicndoleei Angel fe tapo fucr~ 
temente las narìces,MfuauUiadocl Monge 
de ver a fu compañero fe tapaflé las narices 
a los olores de aquel bizarro mancebo,y no 
a  la hediondez del muerto, le tefpondio e l

Angel feria caída eftar aqúel ruarte?bo en 
pecado mortal :porque los Angeles no se
dan d  mal olor de los cuerpos , fino la he
diondez de las altncsSjque por los pecados 
tiénenj mas ma!dlta,y abominable íin com- 
par ación q ¡a de los cuerpos muertos, T affl H vh'u 
bren en las vidas de ios Padres fe cuenta, 
que otro lamo Anacoreta iba acompañador“*^  ** 
de los Angeles, y encontrandófe vn cuer> 
po ffiuetfo fe tapó ia¿ niríces,ios A ngelcs 
1 e dj x e ron  ̂que el 1 os no 'haz! a n a fe ó d c la 
fucíedad,y hediondez corporal, fino folo . 
déla de las almas,quadoporeI pecado mor 
tal echan de fi hedÍÓdez,y mal olor. De fan 
ta Catalina deSena fe atetar a fu vida^qué 
efiando en la ciudad de Senatemía el ó lóf 
pefiílencial de los pecador es qué efiaua en 
Romafque fuerte peftiknéia que tantas U- 
gnas arrojaua tan hediondos vapores! Q ue 
fu e rt e mué r t e ,-q u e a tanto efpac io fe fe mía .
fu comtpeló! Vna vez llegando vna mugér 
muy bien Compuefta a hablar a la Santa, no 
-la habló palabra fanta Catalina, y pregan - 
tandokk caufa fu Confcílbr , ledixo,quc 
porque eíhua en pecadomortaf, y cChaúá 
defi VfiolortanpeftiíéciaUq íahazía echar 
las entrañas.También Sán Felipe Nerl no 
podía fufar el mal olordfe los qué cíhuan 
en pécádo,y por efib foUa taparle-fas nari
ces con vn Íkn£Q,pcrqu#áun fénfiblemen*. 
tele par celan abominables ¿ y hediondos»
O íi viera vno que efiá en chipa grane, co
mo eftáfu alma muertalcreoqne fe queda
ra muerto. O fí vkfíelapefadumbrequedá 
al Angel de fu Guarda, que comriílado le 
trae(fignifiquemosioafsi) dandple fiempre 
en las narices el mal olor de fu dpirita mor 
tecino, y maldito! San Bafiliodize : Como Orat̂ d̂  
elhumóauientaa lasabejas,y]á hediondez 

"a las palomas,afsÍtambién arredra al Angel 
Cuftodiode nueftravlda el pecado hedion 
do.ydignodeferlloradO.Y que horror fe- 
raen vna comunidad de hombres Tantos*, 
entre los qo a-es andan fusAngeles gozoíif- 
fimosjfieñuuiefle vno en pecado mortal» 
quccon ia podredumbre de fu alma muer
ta ofenditflt a todos aquéllos far.tos efpi- 
ntus,y arredraífe de donde eílaua, andando, 
fiemprc quanro esdefuf arte,coóio efpati- 
t á dol os, d ig a mo 1 os ai si ,c ó í a e fpirit jwn u er 
to,y corrompido. ' ^

Afsí como es mas el alma que el cuer
po , afsi la muerte de el alma es mucho ma$ 
horrible que la muerte deí crierpo;y afsico 
fino el alma vale nías que quantos cuerpos 
ay en la naturaleza, afsi la muerte de vn al
ma fola es mas q la muerte de quitos cuer
pos ay,y ha atildo en la naturaleza:quié pu
diera futrir el ver folaménte en vn mamón 
loscucrpos muertos de quanCas hombres 
ay,y ha añido en el mundo^odós medio co-



Delà Dimim Gracia* z 8 j
mldós de gufanos,echando de fi ci hedor q 
tantos miiioncs de rnuettos pudiera cxUa- 
lar?Crcoqueencicn iaguasal rededor no 
parara hombrean e corúa minadoncauíara 
en el a y re toda aquella corrupción r Pues 
nías horrible,y aíquerofa cofa es ía muerte 
de vn alara fola.Bicn fe puede echar de ver 
eño por la muer re cí'piritual de nueftro pri
mer Padre,que fue el pecado que cometió» 
elqual fecaftigócon lamuertecorporalde 
todos ios hombres del m ando, y no exce
dió la pena a laculpa: Porque es peor folo 
vna muerte de vnaíma, que es vn pecado 
graue,que la muerte de los cuerpos de to 
dos los hombres que fon , fueron, y ¿eran. 
Mire aora el pecador, q cofa es el pecado: 
m lrequcedragocaufapornolrfe ala ma
no en v n güito v lilísimo. SI- le díxaan, que 
iu grillo era vna efpada con que rmtaria de 
vn golpee quantos hombres auia cnvnRey- 
no,nocreopQrpredpiudo»y deíaimado q 
fucile, que icatrcuiera a ejecutarlo: Pues 
quefi le dixeranquc no quedarla viniente 
en el mundo,nipérfona víua,ni alma, ni a- 
ue,nl pez*ni arbolrní planta alguna? O cie
gos iéntidos,que nonosdexais hazer pefo 
dedo,que es mas eltrago la muerte de folo 
vn alma! Dios por fiimifericordia nos lo dé 
a entender,y ponga en nueftro coracó hor
ror,y tembíor de qualquierpecado; O nan - 
tos ay que no pudieran dormir a tolas có vn 
difunto en el apofentoí N o pudiera comer 
bocado teniendo vn muerto fobre la mefa, 
y que teniendo dentro de íi fu alma muer- 
ta,puedan comer,dormir,y reir! Digna co
fa es de lagrimas,)' Cent i miento.

í. m i *

PV E S  quantola muerte, dei alma es ritas , 
monftruofa,y horrible, tanto es fu vida 

mas defeablc,y precióla: y alsiia Gracia,q 
es fu v‘ida,deueíer la cofa masdefeada,y ef- 
timada del mundo. Allegafc a ello, que l í  
Gracia no es vida dei alma como quiera, fi
no tal que la faca, yleuantaa vn orden de 
VÍdacomfifoioconDios,a acciones,y o- 
bras fobrenaturales, a que tenga vna vida 
fe melante con ladiuina,y vi ubicada con el 
Efpiritu Santo: el alma es cofa tan ex celen 
te,que aunquefu vida fe quedarademro de 
la jurífdicion de la naturaleza,de modo,q 
folo que fu fte de orden natural, fuera mas 
precióla que todas las vidas de los cuerpos 
mashcrmolbsdel mundo: pues fiendo de 
ordé tbbrcnatunheieeadoiaavnavidadi- 
u<na,y acciones De incas,y nacida de vn m if 
mo efpiritu con el de D ios, que eftlma me
recerá? Verdaderamente la exceíScia de la 
vida de el alma no fe ha de medie tanto por 
las ventajas q haza el alma al cuerpo,qtun- 
topor lasquehazcel Elpititu Santo al al
ma, el C  dador a la c ru t iua,y Dios a Hs dc-

mas cofas: porque el oficio que haze el al
ma con el cuerpo,haze Dios con el alma, y  
por elfo laan llamado algunos a Dios anima 
delalma.Y fantoTom tSdizv, que el prl- s; Tbmz 
merfcr,y vida tiene el cuerpo dei ¡aima,co ■ $puf<dedi 
mode informa íuftanclal : mas el íegundo
fer,y vida tiene el alma de D ios, como de f 1 
fuma,y primera forma-, que efccUuamemé 
haze en d  alma lo que el alma en el cuerpo 
por fu vnion: porque d  mifmo Efpiritu de . r
Dios da vida ai al ma. Y  afsIdixoChrÍfto:El 
Efpiritn es el que víuÍfica.*efto es,el Efplri* perfdtmi 
tuSant o,y fu diuinIdad,cuyoEfpintujéln ¿ji. n.c,' 
fundeendqueeftàenGracîa.Efto mifmo iz^ y si 
fignificóel mifmo Señor, quando fe digno 
pronunciar aquellas dulces palabras : Afsi 
como me embió mi Padre , que vlue, y yo 
viuopor mi Padre, afsi también quien me 
comiere vîuiràpor mi. Com ofi dixera,dizeiíf/ay» 
vn Daftor: Afsi como yo recibí la vida de 
mi Padre,que me cmbió»y afsi también el 
que por comer mi cuerpo recibeGracía,re- 
eíbirádemi la vldaiporque la vida que re
cibí de mi Padre la traípdfaré en aquellos 
queme comen,para que con vna mi fina v i
da el Padre,y y o,y dios vina.Pues ia vida 
q recibió del Padre es la dimnidad, laquai 

como Verbo deDíos la recibió por la gene
ración eterna,y como Hombre por ia vnio 
hípoftaticarpues efta, vid a transfunde en no 
forros por la Gracia. Que es efto que víua 
el hombre con el Efpiritu de D ios, que af- 
ficomovine Chriftopot fu Padre, víua e l 
que eftà en G rada por Chiifto: Que mayor 
excelencia fe puede dezir d e la Grada^pues 
da vida, y tal vida ? Da vna vida tan víua,que 
en fu comparación fe pueden llamar muer
tes las mascxcclcntes vidas.-S Pabíocomo 
conocía círagradeza,no haziacafode otro 
1er, ni de otra vida; y afsi dize : Por ia G ru
cia de Diosfoy loquefoy. Y  otra vez dize:
Vino yo,ya no yo,lino Chrlfto que vlue en 
mi. Porque Vmía vida diurna de Gracia con 
el Efpiritu de Chrifto,y afsi a la vida natu
ral tenia por mu erre, O incomparable bien» 
y grandeza de los joli:os,que tengan en íi el 
Efpiritu de Dios,que les vi niñea! La exce
lencia por ñ del alma raciona!,fu grandeza, 
y cftirna iobre toda otracrlautradefte man- 
doquevem os,csporfcr imagen de Dios, 
mlradaaunfcgun fu naturaleza; pero en ef
ta confideració no fe lapuede atribuir mas 
excelencia,que en quanto es retrato muy 
propio de Dios,por fer efpîr'tual, intelec
tual, inmortal,i ndíulfibie, efttar toda en to 
do el cuerpo,y toda en cada parte;pero to 
do d io  no es mas que vna reprefentacioñ 
muerta,porque noticnefiegun fu natura
leza, lav ída , y Efpiritu de Dios, Qne fera 
quando por la Gracia vlue ya,y obra cóef- 
piritu diurno ? Vna eftatuamuerta át vn
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* g £  Z ií J L C a t J U I D e l  aprecio
JMncÍpe es de táta cftiroaíquc fe tiene por 
çrlrncn læfæMaiefiatîs ei derribarla. Pues 
fí en cCÚl eílatua Te transfundíefie el efplrt- 
t í alm adei mîfraa Principe,para que eon 
çJU viuicile,qae veneraeîô no fe le devrîa? 
Qaan grande ¿filmación fe ie acrecentaría 
con efto?LomIídiopaíiá con el alma, que 
es por íi efiimábiJilsima fobre todas las de- 
nus fulfancbsdeíte mundo vífibíe,ÍGÍopor 
fet im agen, y efiatua de Dios,aunq!áe ináni
me fin fu vida,ycfpíritu.Mas por la Gracia 
fe infunde el Efpiritu de D iq s , con que ya 
VÍne con vida diuina,que aprecio , y eftima- 
cion fe le acrecienta con eítq> A f  quien lo 
Pueda d ezl r? Por cierto, ni quië lo lepa e n 
tender. N o  es polsible efilmarfe ello como 
dcucioücntrasnolcdcfpida el alma de los 
fe neldos, que con la tofqucdad , y bulto de 
fus objetos nos engaitan5perû la Fè, y con- 
fidtracionlos hade defrnentir. Mienten, 
mienten ¿os fentidos quando te proponen 
por bien algún gufto con que has de atro- 
peliat con la Gracia.Mienten , fementidos 
fon,y traydores atu alma, N o ay bien don
de ay tanto mal como la muerte del anima. 
No ay bien cncóparacionde !a vida, y mas 
de ia vida del alma. Aprenda el alma de el 
cuerpo a defear id vida;no tiene el cuerpo 
cofa mas cftimada,no defea mas, no perdo
na trabajopor ella,todo fe ocupa en íufte- 
tarla,y conferuarla,creciendo va,y alime • 
tandofecadiadia.No menos hade hazer el 
alma,fino mucho mas i no ha de tener cofa 
mas deíeaoa que la G racia, nada mas efíi- 
mado,por ellano ha de perdonar trabajo, 
toda fe ha de ocupas en fu dentarla, y acre
centar la,mas,y roas cada d u -.porque no To
lo fe pierde mucho quando fe pierde total
mente la G racia, y queda el alma muerta, 
lino quando no fegana la Gracia q fe pue
de,y queda el alma menofeabada. Sabes lo 
que fe pierde en no ganar la Gracia que pu- 
difle? (con el fiemo de D ios,y t emerofo de 
fu Lev hablo) labes que fe pierde en la obra 
de virtud que desafie de hazer? No pierdes 
la vidajpero pierdes el anmentode la Gra
cia^ en cito fe pierde mas que pudieras ga
nar en ia pofiefsiondetodo el mundo.Que 
aproucchará al hombre (dizc el Señor) au ti
que g ana fie todo el mundo * con menofea- 
bodelhaím a? Mcnofcabadeela!ma,es el 
rrunofeabo de la G racial y menofeabode ia 
G ra d ee s  no ganar laque pudifte,dexando 
dehazer alguna buena obra por refpeto 
roundanoyb comodidad de tierra.

Lili me también el alma a lo que" no fo
jo es com o fu slma/mo mas q fi fuera ani
ma fu y a, que es O íos, de quien recibe fer, 
vida,y mouiento diurno» y amele como a fu 
alma.Tiernamente fe requebró con Dios 
fan £ eríjatelo quando diso i Mucho te ten-

gode sisar, Señor,pues por ti foy viuo* v 
conozco,como fi dixera el alma ( dize ían- s> 
roT omas.) Muy amada foy del cuerpo, por - 
que recibe de mi ellas colas :y alsi Señor, j ,/  ÍÍ C' 
mas vehemente mente re tengo de amar, 
pues las recibo mucho mejores de ti. Si vn 
cuerpo humano fin aímq turne rafear ido ,y  
conociera ei bicnque leauiadevenircó el 
alma, como la defear a para que a fus miem
bros fríos diera calosya fus potencias vine- 
za,a todos fus fentidos vigorry a todo el vt 
da>mouimiemo,y hermofura,)1 lugar entre 
los bobres. Aprcda el alma a defear a D ios, 
para que ia dé calor de caridad, vlueza de 
Fe, vigor a fu voluntad,y a toda ella vida, 
metimiento, y hermofura dpi ritual, con- 
u criación en i os ciclos con los AngeJes,y 
Santos.Mire el alma que es el cuerpo fin el 
fer humano vlda*y mouietOjquc ella le da, 
y tenga horror de loque ferá ella roifmá fia 
el fcr.dluiao, vida,y roouimiento que l.i 
da Dios,como aconfeja Santo Tom as, el 
qualdlzccO a!ma!mira q tienes de tu D ics'^ y^ , 
tres cofas que das a tu cuerpo, conuiene á  ̂
faber, vida,femido,y mouimiento moral y 
todas las vezes que el cuerpo te quificre 
abatir,entonces, te conuiene a ti oponerle a 
tu vid.i,quce3Dios;y fi eftonopudíeres?haz 
con la vida de tu alma.efto es,con Dios, lo 
que el cuerpo haze con la Cuya , apetece el 
continuar fu vnion,y ten horror de fu Pepa- 
ración. Alfombro nos aula de cauíar ver co
mo quedara el alma fin Dios,por lo que ve* 
roos como queda el cuerpo fin alma.

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

Q^nn cftimada deve Jet l& Gracia „ por bd^e* 
fifia í ádopztuos de Dios ¿y herederos del 

Rey-node los ciclos d los y ¡te 
la tienen,.

%. I.

I A vida diuinlfsim3,quc juntamente fon 
-,ei Eíplritu.de Dios da la Gracia, no es 

como quietad! no que por ella fe haz en ra
bien los judos hijos de Dios con todo n- 
gor,y propiedad Y afsidize fan Ambrofio: m  x ¿e
La Graciadcl Efpiritu Santo haze hijos de spirit.s. 
Dios. Y fan Máximo dizl\ Por ia Gracia de *.+■ £««• 
Dios fe dize,yhaze Padre de aquellos que 4-c* ^  
foio tienen Ianatiuidad de fu alma;confor- 
me a la virtud, que es por ei Eipíriru. Y  co
mo ios qeftan en Gracia fon hijos de Dios, 
fon por configúrente herederos de lus bie
nes, como de padre fuyo:cfte bien, y alteza 
es tan inopinable, y grande^ue no fe ai rc- 
Dieraeípenfamiento humano a imaginar
lo,fi elmifmo Efpíritu Santo,que paila con 
fas beneficios muy adelante de todas nuef- 
Uas eíperaa^as^aonoslo huuiera afirmado.

Por
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De la&im nd Grecia* ’ " 18 7
Por fan Pablo dlze j T od os los que fe mué*- 

Affi*.?, lien p o te i Hípíríni de Dios i fon hijos de 
Dios. Porque el Efplritu de Dios ya es lu
yo : y ais! ion íeiiicjatcsal mí finiaDíos>y par 
tídpcs de fu naturaleza diurna por la Gra
cia  En otra parte dlze : Porque Ibis hijos 

GaW* embíó Dios fu EfpiritU de fu Hi,o eftvuef- 
tr0 5 coracones,y que clama Padre, Padre. 
Y  fan luán efcríue : Aora Ionios hijos de 
D o s  , y  no fe ha defe ubi etto aun lo que fe* 
teñios. San Pablodecìarò,que genero de fi-* 
h ad ó  fea eflaiqtte es adoptíuade hijos pro* 
hi jad os , que es de grande amor, y merced* 
Sus palabras fon días : N o  recibilles otra 

. ' * vez^eípiritude fer uid ü m b r e ente morbero 
rcdbittcs dpíiítu de adopción de hijos> en 
.el qual clamamos, Padre, Padre : porque el 
mífmo efipiotudateíUmonio a n udirò efpí- 
titUíque fomos hijos de DI os,y fí fomos hi
jos,también fomos herederos verdadera* 
m entede Diosperoherederos juntamente 
con Chrlfto,Ei animo Apolíol derìdendo 

fpb*\. 3 *osc*e Hfefobendizca D ios, que nos eli- 
giò  por Chrifto antes de criar el mundo,pa
ra que fuefiemos en fu acatamientofantos, 
y Inmaculados en caridad que nos predetti* 
no para fer fus hijos ado p ti nos porChtitto, 
fegun ei propo/ìto de fu voluntad>para ala
banza de la gloría de fu Gracia ;ConíiderS- 
do fanAnfeimo ellas palabras,nota,que di.' 
xo Can Pablo cofa mayor en dezir, hijos 
adoptiuos de Dios, que en dezir fangos , y 
Inmaculados,y quees como la gloria de la 
Gracia la adopción eterna,

Para entender el bien que ay en ette be 
neficio^que por la Gracia aicancamos, y !o 

K mucho q en las palabras referidas nos di* 
zc el Apodo I, fedi a de íu poner, que antigúa
me nte, y nunca mas que en ti ¿pode Clin fi
co nuettro Redentor,y de fan Pablo, eftmio 
muy vfado ei prohijar hijos, que los Lati? 
nos llaman adoptar,dandoa los cífranos eí 
mífmo derecho, y dignidad, que fi fueran 
hijos naturales de legitimo matrimonio. 
D e fuerte»queadmitianai que hazian hijo 
adoptiuoafü mifmafamilla y apellido, te 
mendole iguaWmor,y tritandole cóigual 
autoridad,comofifuetapropio hijo naru- 
ral,y dandole derecho vníuerfal a fus bie
nes, De mancra,que porcile modo de filia* 
clon fe heredarían grandes patrimonios,aü 
que fucilen de Reynos,y Imperios. Todos 
Jos Emperadores Romanos que vinieron 
en el tiépo q Ghrífto nuellro Redetor eftu- 
no en el müdo,folo por Luios adoptiuos he- 
redaronel Imperio Romano, que fueron 
Augnilo,y Tiberio. L os que defpues fuce- 
dleronen tiempo de fan Pablo>de la mi fina 
maneraCsligulafue hIjodeTiberio:Ciau- 
dio entrò también por adopción , por fer 
hermano de Germanico y a difunto,* quien

¿olía adoptado el rifiifmo Tiberio, y ’á 1 Em
perador Ncíon,que martirizó al Apottol, 
le dio tanto derecho ei att.crle prohijado 
Claüdío,que fae ame puedo en la fucefsión 
del Imperio a Británico,hijo natural de el 
mífmo Emperador. T  cni a tanta fue rea etté 
inododefiiiacionique nofiolopor ella en- 
trauaei mascltrañodel mundo a la hereñ? 
cíadel Padre;como Trajano,,que fiendq 
Efipaño! enuó a heredar el Imperio Roma- 
hoavn Monarca Romano , íojoporqueiO 
adoptópor hijo,pero muchas vezes,erari 
preferidos los lujos adoptiiios a los natura
les, Moyfes también fue adoptado de da hL 
ja de Faraón,y aísituuo derecho al Rcyiio 
deEpigco. Y  E.fraín,y Manalies, porque 
fueron prohijados del Patriarca: lacob, tu- 
uieron iguales partes enel puebiodelfrael» 
y fu diuilion como los otros hijos naturales 
del mífmo lacob : pues a quien no admira* 
que Loque haze la^dopcíon entre los hó- 
breshagala Gracia entre Diojs.,_y loshohfi 
bres ; o por mejor dezir, que haga mas la 
Gracia que la adopción humana r Confide- 
r a nd o, y ad mi r an d o.efi o fain A ufe í m o diz e: ¿ 
Pongamos delante de los ojos/á .vñ hom- miLc*6$¿ 
bre pobrcjdeftituydo de rodocófuciÓ,cor* 
rompido, y podrido de la aficofidád dernü? 
chas llagas,yotras enfermedaties^ydéfnti* 
do totalmente fin tener cóh que defenderlo 
delirio Si a efte tai,y tari mal parado , fió 
poderfe valer en nada, paíTando junio a ei 
vn Rey poderofifsín>p le vieíílsy c d'ffipa de
cido de 11c híziera curar ,y yafatio ICvUlLev 
ra con fus vettíduras Reales,*y le adoptara 
por h i jo , mandando que en rodó fu Rey no 
fuera tenido por fu hijo, vqueen nada que 
madatte le corradix era alguno, conifitaye- 
do!e por heredero,y heredero juntamente 
con fu hijo natural,y queriendo quetomafi- 
fefu nombre,y apellido,no di x eras que efi- 
te ta l lubloa vnahonragranLiifsIma,ynun* 
catai penfada? Pues fabe , que verdadera- 
mentehaze todas ellas cofas Dios cotí no- 
forros: porque nacimos de la podredumbre 
de carne llenos de muchas mí ferias > en las 
quaies eftauamoscaydos ,fin cÓfucIo,ni re
medio alguno.prel’os de las pafsíones de to  
das enfermedades efpirituales,cubiertos de 
llagas de pecados,vcorrupción,y Dios fo
jo por fu miíerícordi a nos curará , y fimos 
nos adornará CÓ vedi duras de perfeda judi
cial, y incorrupción, adoptando.? por hilos, 
admitiéndonos por compañeros de fu Rey- 
no, v fus herederos jhaziendonos herederos 
juntamente con fu h’ío natural ei Vníge- 
nito,que es en todo fuiguafiy om fipotetl- 
tecom oél,m andandoatodacríatura,que ■ j
en todo lo que quuleremos le nos lújete, \
lia mandónos con fu nombre,y boluiendó- ¡
nos Diofes:porque el mifmo d iz e :Y  ó di- ]
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\  %% Lib. //* C o M ttk  J) el aprieto
xe., P ia fe s  foh,y hijos todos del A'tifsum»* 
De ¡r:anera,que él es D ios D eEcadpr , y  lt* 
c o a  D-íos Deiíicado.Eüo es de 5 . Ante Uno* 

Pues aquicn noadmira cíie fatioríque no 
fe haiUtáYeniejíuue entre loshófircs í que 
ídba v n hombre a fer h;jo de D ios, y hete- 
yo da í u Pvoysio'rqae dicha fea efia,y que a l
teza , noíe.puede declarar con ejem plos, 
porque todos quedan cortos, Por quah ra-̂  
ta v eneurafe tuuo la adopción de Trajano 
porJSlerüa? Que v n M on a r c a Rom an o > Te * 
ñ o rd e í mundo,puíicfié ios ojos envn.hom- 
í>re*UG deilUangre,nidei linage C d areo, 
Bo dtí tu patria,no de fu Proui ncia»fi no. Cf- 
fra ñ ó ; y .eíkaugeyo, f  i c prohij affe haz le n r 
dolc heredsí'o vüiuerfal de el mundo que 
man da ua 5': per o al fin; tuno merecimientos 
en e i ado.pt ado para rant a honr a, Mas íi y n 
£ supe radar leu amafie a la  dignidad de hijo 
a va v il efclauó^que le auia libo íraydar >y 
cíhiuaiLico,y enfermo en vna mazmorra* 
coiidciaado.ya a muerte , y le llétiaíle a- fu 
Palacio,rraraile comohijojVlíUcfl’ede rica 
pnrpur.a»y didfc deredtoca todosíus bis- 
nes*y R e  y nos, qitt d i c ha fe p odi a imaginar 
niayor? Porolerto m laguna en el mundo; 
pero no tiene que ver con lo  que es, que el 
Rey cié R eyes, Emperador de Em pero 
dores'}Señor de los. Señores, y omnipoten
te D ios,criadordcleieloA  tierra,adopce ál 
que era cfdau o del demoruojal que le aula u 
dorray.dor,al condenado a muerte eterna >y 
le rega por hijo,y trate coqio a tai,y de de- 
i  ec ho- d e fu „Rey no: ay quien pueda! mag i  * 
nar mayor ventura?Efia da la Gracia al iuf? 
X o .L o q tu l ooes roododcdczir,m  encare
cí m iento, fino verdad i lana,y cierra, Y  afsi 
lad lfin eef Concilio Tridétlno porde Fé: 
c lq tu l declarando lo que es la jufiificacion 

Sef-lc 'f* que fe haze por ia Gracia,dizeiQnG es vna 
J tranílaenondcaquelefiado en que el hom 

bre nace hijo del primer Adan, al efiado de 
G racU ,y de adopción de hijos de Dios por 
e l fegundo Adan lefu Chrifto Valua
do r nnefiro. Que citado es aquel en que na
ce vn hijo  del primer Adan , fino efiado de 
efclauituddeSaranas,efiado de condena
ción eterna,efiado de efiranos de Dios s eR 
tado do mlíerla,efiado de fuma deshonra? Y  
quecíladoeselde Gracia:, y adopción de 
hiios de Píos: Efiado de dbertíjd , efiado de 
viJa,efiadode Rcyno,efiadodetodá gran
deza ¿y dicha* Pobre to d o fe r , V hiende la 
m t yt ral eza: ñ n a 1 ment c c fiad o di ni n o . Q ue 
¡efiadosfon efios para no fer vna inmenía 
dicha el pafiar de vno a orroíSolodcxar e í 

;i vno fin níasId en?fe titulera por fuma dícha;
;:f - el adqní túr cí otro,aunque no baulera pre

cedí do mal, fuera fu ma fe ¡ i cidad .-que fer á la 
tunca dedos efirecu os. tan  ̂eftremos, pafiat 
4c [uíha .damicha afuma dipita ?.Y n jeond .̂

nadada remedio a lahor cancón folo qué» 
dar con vida, le pareciera no poderle fu c o  . 
der mayor venrma-y fi fobremerced de ia 
v id a fe ha Uafi e h i j o d e v n Re y b y . cotí d c r e • 
eho a fu Reyno , no feria mucho morir de 
eoncento. O  graiidcza, 6 dicha díchofiísl' 
nía de ios judos ,-j6> ventura afortuuadihh 
ma de ios Santos»o fuerte feilcifslma da 
los que ella en Gracia,que fe hallan bijosi 
y he¿edecQsde-DiüS,16s que efiauan con
denados ai infierno,y efclauos de - Lu cifer y ■
0  inopinable feiieidad fer hijos ¿c.- D io s!’ 
fer hered tros de Dios! Ruego. por el m ifi 
njo Dios a ios que aquí llegaren, que pon
deren qneíignifican eftas¡paiabras:Híjosijr 
de Diosjheredetnos , y deDios , iosqueah^ 
t es ñ ada, fi a o folo e fc lauos \ y mi fer ah 1 c s ;
Que es d io , hijos de Dios filo fer .efie nom
bre cnt3recimienrofni .metáfora ? Quedes 
fer hijo?Kíomb:rc es todo de amor,y de vni- 
dad í pu es fer hijo,en cafa de Dios,que ma
yor dicha?. Que felicidad fcráíer hijo don
de lo es fum a ícr fi cruohMuy ancho nom - 
Ere venia al mayor Santo del innudo, d  fer 
tYclauo de tan gran Señor,y omnipotente 
Diosípcroferhi;o,que bien es efid ? Pues 
.que quiere dezir heredero de Dios,y here
dero juntamente con -Chrifio t  A y  quien 
pueda alcancat? efia dicha: Que esefto, que 
tega t il aíma.derecho a losbiencsde Dios* 
y ínuefti d ura al Re y no de ios cielos EN o sé 
como dé a fenthefia grandezaícam e lic i
to fingir loque no poede'feivpara declarar
1 o q u e es, P r cgun t o, fi la di ni nid ad de Dios 
pudiera morír;y faltar del mondó-,o pudie-. 
ra Dios renunciare! fer Dios,y, el dominio 
fu p re m o d e tod as las c o fas, q uc- d icha fue
ra el que entrara ahcreuav todo efio? Que 
felicidad fuera fer fucefibr de D io s , q d ig 
nidad fer el heredero de vn Dios omnlpo-' 
tente, entrando a pofieerfus bienes? Haga» 
fe por aquí concepto de loque es fer juiío, 
y efiaren G rada, lo qual no es menos- que 
ferherederode Dios.Porque pregunto yo 
pulpando adelante coa cfteiuípofsible que 
ftipongo,fiíadiulnídad muerhra, y fe hu- 
uicradedarel fer Dios a o tro »juntamen
te con el reconocimiento,y valialíage «te 
lascriaturas-.qvfen tuuietaderechoá efio, 
fino los que efian en Gracia? E llo  fon hijos 
4c DioSiCÍlos fon herederos de Dios, ef?os 
ío n 1 os feg u nd os d e fp u es d e D I os, efios fo n 
loque mas puede fer dcfpues de Dios^y cf- 
■ tosfcdeuenefiímarcomo tales, no dege
nerando de lugrandcza,y t it u ló lo  hazic- ¿e fpe 
do cafo de cofa alguna dcfpues de D ios; aazulii. 
p o rque co mo d iz e fa n Cíp  ri a so : N  u ncaad- 
mitatálas obnsde hombres, quien fe c o 
nociere,que es h ljo deD io s , Abatcfe afi 
mifmo de la cumbre de fu gencrofidad, 
quien dcfpues de Qios puede admirar .otra

1 co-



var.l*

Cxfs'ioJt. 
Stv&r. I.

de la divina Grada* z$$
eofa^Confidcrad hombres, que dignidad es 
efts de  fer hijos de Dios.Conüderad, q d ig 
nación es eáa de tenernos Dios por hijos, 
Gonfideradíquantaesen eño la caridad de 
D ios,com o Padre,y qua ta  deue fer la nueí> 
tra 9CoíTiódehijos:Cohíiderad(dize 5 , lúa) 
q u a n ta  candad nos dio Di os, que nos nom*: 
b rem os hijos de Dios,y lofeamos: Son los 
julios hijos de Dios: nafolovfutpan el no- 
bre, Con hijos de Dios propiametH e , no co
mo las demas culturas , que Impropiamen
te fe pueden il’arnar afsl ;mas no es en rigor 
fu P ad re  Dios/olc de los julios es legitimo 
P adre ', íolo ios judos íin i mpropiedad fon 
hijos de Dlosadoptluos. Digno es eítode 
coníideracionjdignode agradecimiento, y 

I cari dad.
Antlguamcntcfe efmeraua tanto los hi

jos adoptiuos en reuerencLr,feruir,y amar 
a los que iosptohijauan‘,qLte hizieron ven
taja en ello a muchos de los hijos naturales: 
porque viendoieeftraños , y que no Jes de- 
uian ios padres nada; pero con rodo dio,por 
el 3tnor que en ellos pulieron, les admitieró 
a fu cafa,nombre,y bienes, tr aran do Jes co- 
rao hijos,fe dauan por mas obligados, que íi 
huuieran faiido de fus entrafias  ̂y era. como 
Vna S.yclauo, que les echaua el amor tan 
gracíofo^v liberal de quié los prohijó; y af- 
fiCaiiodorahablandodelós hijds adopti
uos, dize ; Quandoios effcraños con el- vin
culo de ios ánimos fe vnencon pamitcfco, 
tanta es la fuerca que en elle zdto a y. , que 
primero querrán morir , quehazer algo q. 
parezca de moÍefHa,y dífgufto de fus pa 
dres. Por efto,aüqne todos ios hombres de- 
uen niorír mi l muertes , antes quedar dif- 
güilo a fu Criador , y tienen obligación a 
ello, por fer Dios fnpremo Señor, y Rey de 
todo.Los que eítan en GracÍa,por fer hijos 
adoptiuos de fu dinina Mageftad, tiene mas 
efpccíahy rigurofa obligación de no darle 
en cofa difgufto, fino e fmerarfe en dar todo 
contento afíi amorofoPadre:con mi ¡Iones 
dea!mas le auíamos de íeruir; con millones 
de coraceros amar*y dar millones de vidas 
antes que difgtillarle con vna culpa ligera, 
noquerlendootra cofa, finotenerie fiem- 
pre grato, y entrañarnos en él, como dixo 
Ataíaríco Rey a fu abuelo adoptiuo el Era 
perador íuíhnlana: Metedme en vueftra mif 
ma alma,pues que he alcantadoda herencia 
Rea helio es,loque mas eitlroo, q es el mil- 
mo Señorío,y Reino, te-ne acontento a tan 
gr'ande E mpetador. Eílo hemos de dczir a 
píos, Señor, entrañarme en vos qniñera, y 
defentrañarmea mi oor Cerniros , que mas 
chimo tener conf?moa tan buen Padre, q

elmífmo Reino de ios cielos , que por 
herencia me prome

téis.

í .  II.

FVera del amor que deuemps a nueftrü. 
Padre Dios, de uemos tene robras de h b .

jos de tal Padre. Efcñuefan Agnílin , que 
V arrqndezia; Ser cofa muy prouechófa a Cmc,^
Jas Repúblicas ¿ que entendieren los va ro 
nes fuerces, aunque fucile fallo,que eraUbi- 
joádelos DIofesjparaque delta manera có- 
fiado el animo humano de fu Un age diurno* 
prefumkfle mas. arreuidamente anhelar a,, 
cofas:grandes,y las execútalié con mas fer- 
uor,y refoiucion,y. las acabaffe con eíia fegtl 
ridadmasdichofamente, Alexandró Mag- , 
no le fue.de gran importancia pata fus gran
des penfa miemos, y he choSjquc fucile teñí- 
dopor hijo de yn Dios fallo. G lorienfe los 1 
"que eftán en Gracia,de fer hijos de Dios vex 
dadero, no fallam ente, fino con cadáver* 
dad,y animen fe a hazer obras de tales. A le
lando TeodoricoR ey á v noque adop tó , a 
hazer obras dignas de hijo fuyo,lo hizo con 
ellas palahras:Tai perfona te adopta,que te '
eftremecerás de fu linage. O almas lauras! iíkva 
Tai es quien os prohíja,y adopta , que os ef~ 
tremecereís de fu grandeza,y naturaleza in 
finita,no vnRey de la tierra,nodecendíen- 
tesdc Hercules , nodcvnD ios faifodeloS 
Godos,-.el mi fojo a quien tiemblan los An- 
gelesjdequlen fe eftrcmccen las coiuaasdcl 
cíelo, que es el Monarca om nipotenís del 
mundo; ei Dios verdadero, elle os prohíja*, 
hazed obras dignas de D ios, tembkd*y ef- 
trem eceosaundevqpccado venial plexos 
hade citar d e pen ía mi en % os b axos ,q u|e rv es, 
hijo delÁItlfsimo; íes os: ha d c e Sf a.r á C;; pen
fa míen tos de tierra;, qük  n es heredero ¡del 
ciclo; lex os hádecflar de pen ía n de otos h u - . ]
maños,quien es üíui no. GIgamosdo quc d i- ,’{
ze el mifmo Dios alos q ella en Gracia; Yo j
d ix e, Di ofes fois > yrodos, hij os del E x c e 1 fo . ;
Exceifos,y altos peíifámicmós, y obras ha j
de tener, quien es hijo de tan altoScñor.SI^ |
predeuemos repetir, ío que el eicuado,y-dÍ - §
ulnovaron elPadreBaitafarÁlvarezdezla: S
No queramos degenerar de los altos penfa- puente en |  
micntos de hijos de Dios. Hijos de Dios fo-,/fl I
mos , y por efib nos hemos de mirar como 
vnosDlofes, pues por la Gracia participa
mos la naturaleza diulna,y fomosnueua he 
chura , y criatura de Dios, que en los judos 
habita,có modo muy mas alcorque Epitec* 
to i magín o . Y có t odo efib di ze ~efic FUolo- 
foeílanotableexortadon, quepueaen oír 
todos losChriíiíanosy falirles las colores al

fi-1

S"
roftro,que vñ Gentil hablalfc mejor, q no- 
fot ros obremos;T u(dizc)etesvna cofa prin 
cÍpaUfslma,derÍuadodela naturaleza diai - 
najquc en ti miftno participas : porquejgno 
ras tu cafa, y linage ? No labes de donde 
has venido } Porque no quieres acordar
le quando comes-,, quien eres tu que ép* 
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tá3coniíendo,yáqWÍen fufícntas ?yquando. clon de honras , tefponde ; í llío  de Dios 
viues entre otras,yconuerfas co hambres, foy, y heredero del cielo , como meteogo. 
qnandQtecxercicas,quaKÍQr<jzQnasa)ofa~ dehazerhijode Lucifer ? Derecho tengo

* bes que fuftema$avnDlos,que mucues a vn al Reino de Dios ¿ y toda honra de la tierra
Dios a q ue Ueuas contigo vn Dios? ignoras es poca para mi* ella en fi es vn poco de hü* 
eíto,d miferahlc? Pi cofas que hablo de ah mo * que ferá re ¡peto de mi dignidad? Q ua- 
gana ioíagen de ero , ó  placa,que exterior- do tu codicia te tienta con riquezas * o có 
meme traes contigoí N o digo eflo , fino q  modidades fupcrfiuas de la tierra , rcfpoa- 
dentro de ti traes a Dios, ei qiíal no fiemes delHijo de Dios íby » a Dios tengo que ho
que le profanasjloqualhazes cotilos pen- rcdar*baftamccfto,efto quiero aliegurar, y 
famient os poco limpios,y acciones baxas, y noquieroen latleiralo que me puede qui- 
torpes.SI vna Imagen de Dios ruineras prc t arias riquezas del cielo;H ijode Dios foy,
fente, -no tuuieras atreu! miento pm hazer vna vez que lubi a día honra, no tengo de 
cofa fe  Enejante 5 pues citando Dios preíente fer mas vü : H ijode Dios íby , fíendo antes 
en tus entrañas,como no te  auetguencas de efclauodc el demonio ; pero no me verá 
péfar,y hazer tales cofas, o luid ado de tu na- mas en fus m an osH ijo  de Dios fo y , y to-
turaleza? Goiiozcael que eftá en Gracia fu do quanto fui de m alo,, rengo de procurar 
dignidad,rbue queeftá en el Dios , y que él fer bueno: Hijo de Dios fo y , y ¿e tengo Üc 
es hijo de Dios; no haga ei propiolo qfih í- agradecer et ernameme, que íiendoíuene- 
ziera o tro  delante cíe fus ojos , tuuiera por migo, yefclauo del demonio , rneefco- 
afrenta: mire lo que es ,y míre lo que ferá res gicífe por hijo. Noboluere mas alas aia- 
hljode D!o$,y heredero del cielo. Efto té- nos de aquel amo maldito: buen padre me 
gamos-Oecnprcfíxo en nudhaahm í y como he topado, pues me prohijó fíendo yo tan 
d kei’an S ix to  Papa; Ellas colas , hermanos, malo. Verdaderamente, efte beneficio de*

dt míos muy queridos, ve bolo amos fiempre en u entos t encr fixo fíempte en nueliro c of ar 
nueíbro coracon, ellas cofas meditemos de con, de que ayamos fído adoptados por lu
dia, y de noche, Gradiofa cofa es fer hi jo de Jos de tan infinito Señor, y que efto fuefie 
Dios,infinito es tener el cielo  dcjfoues de la efiando tan lexos de merecerlo nofotrosi 
tícrra:Hca*y abundante es la poflcfsiódc la pues eramos cautluos de Sotanas : No fd  
vida ecetna-.rerplandccer coti los rayos del digna vn Rey (dize fan Chrifoítomo ) de 
Sol, cofa es mas efdarecida q la miftna cía- recibir por Toldados a los que fon de condi-. 
ridadireynarcóDíoSjCGfaes ai3S noble que cioafernil,y Dios fe dedigna de recibir por 
la rníftna nobleza, cota Inenarrable es lo q hijos a los publica nos» a ios efciáuos, y a mi 
creemos,Ímneflfoes lo que elpcramos. a los que fon mas bax©s,y viles que efta ge-

Conozcáfequienes el queeftá en Gracia, te.Pero lo que mas es, queso fofo a los cf- 
yrcuercuciefe a fi mifmo , y  repita muchas’ - claucs dolos hombres,fino a ios que era ef- 
vezesen fu coracon: H ijode DI ca fo y , no clauoídel demonio adopta por hijos. Sea- 
fe ngó d e hazer obras de diablodfijo de Dios tnos agradecidos.# tan inopinado fauor , y  
foy, no té g o  de abatí raïca guftos debe illa: quanto mas baxo fue io que eramos, tanto a 
hijode D ios foy,no tengo de e(limar libras mas alto afpircmos, quanto mas feral rnos 
de hombres ;hijo de Dios f o y , mayor foy q  al demonio, tanro mas finíamos a Dios. Vna 
d  mundo:hijo de Dios foy,¿o que es;menos fuente, tanro mas fube,quanto mas defeen- 
que Dios no dize comigO;hi jo de Dios foyft * d io., Del cielo caimos, halla ei cielo hcmo$ 
no ha de ocupar mi coracon lo quenoes di-* defublr.Por dio llamó nueftroRedentor 
«Ino‘.!hIjodeDÍosfoy,rcfpetodem idÍgm - a íaGrada agua,que falta hada la vida erer- 
dadjíasdquczas del mundo ion dViercoi.-hl na. Del cielo nos abatió hada el infierno e i 
jo de Dios fo y , refpcro defia honra,afrenta padredenueftra carne A d á n y  del infierno

* es para rol hazet cafo de la dei mundo: hijo nos enialeó hadad cielo el Padre de niref- 
dc Dios foy, mi generalidad no ha de admi- tro cfpirku Iesvs .De qual Padre nos hemos 
t ir deleites viles :confdTadonie he, ya dcuo de preciar fer hijos, del terrenOjó del celef- 
fer muy otro? hljodeDIos foy, cfto tengo de tial ? pues traximos'ia imagen clel terreno,

T fer eternamente, Efte penfamiéto ha de fer- traigamos Ialmagen del diuino. No fea me 
ilircomo efcudo>para refíftir a todos los ti- nos Chrtílopara nneftrobicn, que Adan fue 
rosde ías tentaciones del demonio, y de la paranueftromal.Dcfpojemonosdeladefor 

arne. Quando re úenre lagu ía , refponde: mídad dél viejo hóbre, y.vivámonos la her- 
■ * Hijo d e Dios foy,como tengo de tener por moflirá del nueuo , renouando en noforros 

Dios^al vientre? Para mas nací,que para fu lalniagende nueftto’Diosjy Padre. Si nos
getarmeacofatan vil. Quandotetienta la preciamos de, hijos de Dios , parezcamos 
■ carne, refponde : Hijode Dios foy , como nos a Dios . Dios es Santo por tfien- 
me tengo-de hazer efdauo de el apetito? cia , fcamos fontos por. Gracia j Dios es 
Quando ce tienta ei , demonio coa ambi- bueno por íu naturaleza,leamos buenos por

obras

i$o Llk*llt Cap J^ D e l aprecio



éfladìèìn& Gràdà* '
obras ; Dioses Impecable , Peamos juftoss 
D ios es ínaiutabie^eamos confiares5 Dios 
es omnlpotenteparanueflrafalud , íeamoi' 
fuert es para fuíéruicio* Dios es Rey cíe to
do,procuremos reinar en ddeioiqué nuef- 
troes.bifom oshijúsde nueftro Padre ce** 
■ latía!, no troquemos efta honra ppr fer có- 
denados al infierno. Q ue fefo tuuiera elque 
fíendovribaxo hombre i y fuera adoptado , 
de vn poderoPo Rey,fi leuantado a tai eftre- 
mo de forrunaf no mudara fus coíhunbres,y' 
en ofreciéndole ocafió, arrojara de fila pur
pura R eabyfi fe vendiera por efclauo á vii 
T  arco,que ie auía de tratar mal * y moler ca 
da día a palos? Menos loco  Cena cite rangra 
lo co .q u c io-es,quiendefpucs de cófeífado 
torna acometer vn pecado mortal , pues 
pendo adopiadode Dios*cs tan Infame,y ta 
vi i,y tan mil vezes maldito > que arrojando 
en la calle la Gracia,fe vende por efclauo á 
Satanas,que le compra para atormentarle 
eternamente. Todo el genero humano 
auia de eflar corrido * que humeife en fu 11- 
ruge quien tal feátreüa a hazer,y con lagri- 
nías de fangre Jo daten llorar los fletaos de 
Dios,

f. I I L

V Ltí mámente quiero aduertir, comode, 
aqticfic beneficio de la adopción reful- 

ta gran gloriado Chtífto » y conocimiento 
de la gran bondad,y liberalidad deDios,co- 
oto lo declara GmllermorParifienfie con ef-
te ejem plo: SI huuicíTe vn Rey entre los hó 

* btesjfeñorde vnReinoriquí(simo,y glorio* 
'f„¡_ no tuuicfle mas que vn hijo; pe* o el Reí 
,e.2. no fucilé de tal condición, que por la mdlti- 
?8j. tud de herederos no Pe le difminuycra a al

guno la hcrencía,antes íc le acrecentaría al 
hijo vnigentto grade gloría,y iufire.,por te 
ner muchos compañeros en la herencia, fin 
duda que lá bódad,y largueza de aquciRey, 
llamara a muchos herederos, jumo con fu 
hijo, y adoptara a muchos hijos ,porque afsl 
ha acórecido muchas vezes cutre los hom
bres,que no teniendo hijos propios,prohíja 
a ios eítraños.Ni aura duda entre los entena
didos.finoquehizicra aquel Rey lomifmo, 
aunque tuuiera muchos hijos naturalcs,fu- 
puefto que por muchos a quicri hiriera gra
cia de adoptarles, lio fe defraudaua nadaal 
hijo vnigeultode las riquezas, y glorxade 
fu Reino,y antes Pe le aumentaua gran g lo
ria, y cfp!cndorextnnfeco,masdelo que Pe 
puede penfar,y admirar, pues fi de la multi
tud de U foldadcfca,y exerc'toili de la nd- 
metofidad , y grandeva de Príncipes crece 
la gloria de vn R ey, quantomas fetuírá lá 
Innumerable muehedübre de Reyes celef- 
tiales,paradecenda,y gloria del Rey detó 
dos los Reyes: porq ü el imperar Pobre diez 
Reyes fuera grande g loria, y elmádar a to-

‘dos lös Reyes de là ti cría* imperando Pobre 
ellos*feria tanto mayor gloria, quanto ma
yor es el numero d ellos,y iapot encía cleros 
dos los RcyescxcedealadcuieZjfoio Ja oí* 
bédiencia,y füjedóndetodos Jos Reyes del 
cieloíquanto tíc mayor gloria ferà para eí 
Rey de todos ¡os figlo5?0 quStagiona ere- 
ceconeftoal Imperiode ChrÜboiVericSe
ñoreo vu Rey no de tan i numerables'Reyes* 
qué todos le dan-mayor gloria dH end en - 
fu Reino. G loria fuy a, y de fu Padre es ¿qué 
admita muchos hermanos,y herederos a ítíf 
Reiho,y gloria.Añade mas cíleDodor,qué 
daría Chriíto tanta gjoriaa los hombres'fus 
hermanos, y compañeros en la herencia ; fi 
ellos fueífen capaces dellOiQuáta es fu pro- 
píagloria,igualándolos configo. Agradez
camos efta voluntad del Hljodfe Dius»y dif- 
pongamonos para Termas hermanos Puyos,' 
y capazcs de fa gloriai y fi no noS mueue la' 
nüdtra,fea por acrecentar la fuya; Pero jü Hô  ^  
tandofe tan gran gloria de Chri f i o t t a  grä incanti 
gloria nueíira^como puede per Pona tan vii q Í6arií 
no la eftime,y quefe quiera quedar efclauo 
del demotliój antes que fer hijo deDios ? C ö  
íiderahdo fan Chrifollomo Jo que disse fati 
Iuaú ál principio de fu Euángeiio-, que dio 
Dios potefiad a todos los que recibieífen a 
Chriíto,para hazerfe hbos deDíoSjprcgún^ 
ta:porquc no declaró la pena qué merecían 
los q no íc recibicfienry refpende:Por venL 
tura,que mayor eaftigo pudiera fer, que ef- 
tSdoen fu poiefhidházerfe hijos,no lóquié 
ran fet,fino q por íh propia voluntad fe ha- 
ganlndigrìos de ta gradé nob'Jeza*y tah 'grl 
de’honra?Por cierto que cita infamia, y in
gratitud a Dios,y eftedeípreciodeles Infi
nitos beneficiosjauiamosdetener por mas ' 
horrible cofa,que las penas del infierno.

C A P I T V L G  V .

Corfio U  adap ción  de hijos de D i o s , q u é  f e  

par U G r d C ¿ a ,é s m a s  é x c e le n te f i l ia c ió n  , q u e  U  
g e n e r a c ió n  n a m r a t  e n tr e  lo s  h o m bres,y  a fs i  

d e u e  f e r é f im a & if s im d '

I. i.

F*S tángrandeeftahonraqüepóría Gra- 
v cía tenemos en fer hijos de Dios, y tan 

dulce fu coñfideracion, y tan admirable fii 
modo,qtie nos ocuparemos en la rr.iírna nía 
teria por todo efic capítulo * y el figuícdte. 
Las obras de Dios fon tahéftremadas* y ad- 
mifables,q aUn qLiando fe acomodé a las co 
lashilmanasfiasexcedenmuchó. Ay entre 
los hombres hijos adopcíuos,y tlarhcalcs, y 
Dios también riené vn Hijo natura!, y mu
chos adoptiuos; pero fon tales ios hilos adop 
tiuós de Dios,qué exceden en el modo dé 
fu filiación a los hijos naturales de los 
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hombres, Pemanera,que nías participa de 
Dios vn hijo adopñuo luyo,que el hijo n%* 
tu ral del hombre, que le crgétírb.;}’ mas he.* 
chura de D ios es vn fu hí [o adop tino, que os 
hechura de fu padreel-hijo n ata ral en r r é

LibdhCáp$r*pé aprecie
cion vna nucua ctíi tura ̂ y; nneub ho mb re; 
jorque cau Cada Grada , da q'ual 4 á nu ai o 
ícr,d c ina ñera, que noe a.uí’ahdoci hombre, 
qua ndoenge ad ra i afbrmade í'u-¡>ifbb,) c a'vt- 
ía Dios quando ad©pta¡ I á: ios m&44] a * ta j ■ 

los hombres ; porqueafsi c orno Ja generaj cía 3.eooque: fe haze el hón>brje'* hijQ;adaph 
cióeterna cUi hijodc.Dlosexced.e fui c om* tino de Dios. Por eftásatecl.eucras de]a-aí:' ’

dopcionderDi o s , cu que,excede.a Ja gene; 
radonnatural de ios hombres;,; neqqifo. el 
Efpirltq Santo negar a losIhijos ^dopriuos 
de Oíos»los modos de hablar cqncque, ligE- 
niñea.genecadon : no porq ue ellos id an: hír 
jos naturales de-Dios»fino porque excedeq 
a los.hijos naturales dé los hambresq^otd'D 
to ios llama nácidos de Dios. y reengen- 
drados, y i  la Gracia nufma llama linden te *«*"»•'1 
de Dios. .* 17 ,4 , ; # ;t

Todas eftas ventajas de la adopcion ,d]ui- 
namos figniñeó Santlag o,quadodixo:/Que íd£#** 1 
Dios volun t ar íamcnte nos engendro có la 
palabra de verdad, para que.fuéramos algü 
prlndpío-de fu criatura ; eftoes , las prlml ^

potación alguna a la ge neráe Ion de i os lie 
bres , pues por ella ao eomnnica el Padreé 

= Eterno na t ur a lezafe me ja n t e f i n o  fumiíV 
mananiralezaí áfsí también la adopción,dl- 
uinade Ios4iÍjüSdeDIos,cx©edeaia adop̂ - 
clon humíióa con modo muy excelete,y ra
ro.T  odada adopción de los hombres, no e> 
masqae.reputacion , fin ninguna mudanza 
real del.h’ jaadoptuio^a quie el Padre adop 
ía : porque no da intrinfecamente hínguna 
coi a,no ie da mas Talud,no leda mejor fanr 
gre,no m ejor temperamento,ni dlípoficion 
cor paral mi participación alguna de Tu fuf- 
tancia, fino Tolo reputa al adoptado por h i
jo,y le da derecho a los bienes extnnfccos
quepoífee. E (loes todo lo que ay ai Ja ad.op cías >;y J o príncipaldetodaslas criaturas;; o 
clon humana,y es-de canta holita , y eftlma  ̂ como leen otros .: Para que.alcaucemos el 
don en treios hombres . ,y jo f ü m  también P r | ncipad o ent refii s> n a t u r as; L 1 a cna el A  - 
grandlísima, aunque no humera Otra cofa poftol aladoptarde Dios, engendrar por la 
én laadopcxon, y, prohijamiento. que Dios razón dicha, porque no es la adopción diul- 
hazede los q up atan ;e n Q  r ac i a ; per o ay mu na fol o n p mb te, no Tolo im agi nación, ñor er 
cho mas en los prohijados dq Dios aporque potación folameme»finonucuo fer, nueua 
ajquc D ios adop t.apor hijo, í eme jora Inte- * for ma, n ticua c r tat u r a, q u e ren trcüainreríor 
rlormente^y to.taimente.renueuatanto,qac mentral hombre viejo,y repara la primera  ̂
Jebuelue, como.habla fán. Pablo , nueua yantíguafábricaírefonTiandolaimagende 
cnatura;hazele particlpante.de Tu naturaie- X)ios:esnucua obra mas principal, y ía oía- 
zad'mina.porlaGtadaiyinfundelc fu mif- yotd das obras diuínas', como habla Tanto 
nao Efptritu, y dale derecho para jos bienes Tt>maS‘Noes foio la adopción deDios para
intrinfecosde Dios , que es fu mííma bien- llamarnos-hijoSífinoparaque lo teamos, ha 
auenturan^a; porloqual es mas excelente ziehdonosdenueuohechurasfuyas,ías pri- 
eí modo de filiación en la adppcíó de Dios, meras,y las mas principales de fus hechuras, 
que la generación natural de Iqs hombres. * JLa obligación que por ella obra,y fegun- 
Quees lpquedá eipadre alhíjo, queengé* dafprmació tenemos,fe puede co legir por 
dra ? N o masque vn poco de toar cria que lo quepo? la pnmeradeuemos, por voto de 
lefob ra.Y  queobraenei hijo?Nola mate-“ vn FiloíbfoGentílíelqualdefpuesdeauer 
ría , no ia forma,y alma, fino Tolo dílponer dicho, que el homore era obra principalifi 
la materia,y íavnqconelalm a; pero quan- *íinia, añade : Sí fnerasvnaeftatUadelfamo , 
doDío-s adopta a vno por hijo,fuera de dar- ib efeuitor f  ídias,comoalgunDIos q hizo, ^ í̂ íí*f 

‘ le la participación de fndíuina naruralcza ora MÍnerua,ora louc,tedeuieras acordar 
. en la Gracia, ic dáfu mifmo Efpirltu,para de ti mi fino, y dequie te fabricoj yíituuie- 
que habite en é l : en Jo qual da mas Dios al ras algún Temido,cieuias con todas fuercas 
hijo adopduo7que el hombre da al natural; procurar no hazer cofa Indigna de tu ari ífi - 
porqueel hombre folodá a fu hijo parte de; c e }ni de.tí mifmo>y ne te dexaras ver3ni pa 
luíangre,nofu alma, que fuer a mucho mas 5 * r celeras delate los ojos de hobie alguno có 
pero Dios da fu Éipintu mifmo a quíépro- habitolndecéte. Pues ÍI el funio Dios te h¡- 
híja. Q  ni en duda, fino, que feria vn excelen- zo,como no te da cuidado de ti mifmo? C o 
tí fsimo modo de prohijar, fi vn hombre pn- mono miras como pareces delante de lós 
fíeíTe en orro fu mífmaalnia? Puesloque no hombres ? Y  quanta diñan cía va de las o- 
puede la flaqueza humana, puede ja oííinl- bras, y delpsartifices } Que eftatua, y o- 
potencia.dihina *■ el hombre no puede traf- bra ay de artífice alguno , que en acabando 
paífar fu anima;, peroDios puede Infundir fu 4 $ hazerfe tenga tales facultades , y po- 
■ Efpiritu: y afsí aquí en adopta por hijo,) uti- t encías en G que las pueda cxercitar con 
to con fu afe¿ío,y a mor,] e comunica fu Ef- fu formación, fino que es , ó piedra, o bró - 
p irita. DemásdcftpjDios haze cnfivadop- .ce,6 oro, d,marfil ? Por lo quaila eftatua

~ ' ' de



de la diurna G?Scid*
deMI nema q hizo Fidías, vna vez.eftedida
i a m ano feeftà afsl parad a¿ y fin haícr moni 

■ mi ë ï o  alguno para fiepx:e;pero las obrasiS[y 
fa brices de Dios tienen moni mi et o* y dpi 
YÍtu,puedé vfar defemldo, y fio carecer de 
facultad de eftlmarj y calificar las cofas: 

Lies cotnofeás, obra deitaiattifiGefiPprqia 
afret as ? Que dirè.ï-Q ue nofolo te fabrico 
D io s,p ero t e fio de £i mifruo folaroéte,y te 
iTiado i o  q deuias hazer, y t apqco t e aëuer > 
das defiojaineá defpr e oí as * y afr ë t ás 1 a tute 
¿a de ti roUmoq.tccometió. Por vëfcura, fí 
D io s  fe  encomédara algia niño para q fue-, 
Jas fu rtftor,dcícuidaras de l có efte menof- 
precio? Eues a ti.rmímo te eaconfiédaDÍos, 
dîzïëdote amofofa mete: Noy ego ot ro mas 
fiel à qiuë té encomlëdcs y  encargue de tí> 
fino aT rmlfmo,yo quiero q éñé pupilo q te 
cn c a rg o q  erestu mífroo,/nic k  guardes,, y 
-miresp.oréljcomopide fu naturaleza q le  
eonFemes é alto,fiel, g en ero fo > eáftlt c , de- 
ife robar aç ado dcafeftos t or d  d os,fi upertur 
baeíó alguna Fpues como no te encargarás 
de mirar por ti?Todo eítoesdeaqud Eilo- 
íb fo ,y  todo ello deue el hóbre aDíos por la' 
hechura vieja de fu naturaleza: que deuerá 
porlanticuádela Gracia? Mil cuidados de 
fideue tenerelqfuecrlado de Dios : pues 
quíé es adoptad.oq no deneià? El q es folo 
criatura deue no afretar a fu Autor j e 1 q es 
hliOipotq ha de afretar a fu padre ? Fot te- 
ner efplritu humano deuemos fercaftos,fíe 
les,gcnerofos,coftátes, fin perturbación de 
país loa es ■ qui 6 ti e nee i E fp í ri t u di uí n o que 
deue ferïSi nos encornudara Dios en'care
cida me te vneftraño, y el efckno mas vil, 
dciiiamos cuidar del mas que de nofotros. 
Pues quado encarga a quie es hi jo lu yo, y 
es nueftra mifmaalma-: porque ha de-auer 
deícuidoíLos prohijados de los hdbresde 
uenafuspadresadoptiuos todo agradeci
miento,!!« fisr hechuras fuyas:el que es pro 
hijadode Dios,haziendole la mayor de fus 
obras,y las primicias de todas las criaturas 
puras: que obligación tendrá de mirar por 
íi,y por la honra de fu padre?

$. n v
^ " \ T r a  grande excelencia de la adopción 

diuina noto el Apoftoí Santiago,quá - 
dodixo,que el engendrar de Dios por ella 
fue voluntariamente. En lo qual excede 
mucho la adopción de Dios alageneraclon 
de los hombres: porque vn hombre noem 
gendra voluntariamente á orto, en qu auto 
noeftaen fu voluntad engen4rar;mpwTde
efeoger elhijoque quiere, y afilio quedé- 

^uert los hijos a-los padres,no es fu elección, 
y voluntad, fino fu fangre iolament e> pero 
Dios quando adopta, voluntariamente cf- 
coge ai hijo que quiere, yccm elección pro:

hi) a a vnojdexaudofe a Otros muchos. Lo,- 
qual es vna notable obligación, que tienen 
los hijos adaptinos,mas que fosmatutaiesr, 
porque efios nodcuen la vo¿ untad conque 
■ fu e r o n p re fe r i dos ; lo s ad op tinos fi. Y p  ¡lèsi
la,voluntad es lo quem asíe chima en las 
dadmas,que fe deuerá a Dios por fu adop»á 
eiqiìjpuesqosdà en ella por la Grada ma'', 
yor beneficio que recibimos por-la, iiatura-f 
íe?a>y juntamente fu yol untaái  4$¡tuífi* do? 
ios beneficios no es r a nt o I ac á t i dad d c liosy 
quant o la gana con que fe dan : pues donde 
fe recibe cola tan grande como la ò r  acia, y 
jtangrande. voluntad com oíadiulna, que 
fe detterà ? Muy fubidamenre t a fiaron ios 
Tilofofos folo el beneficio de la naturaleza 
$ n  voluntad alguna que reciben ios hijos 
"naturales,apreciándote en macho mas qué 
quantos íbn,vakn,y pueden los hijos : que 
fiera loq-deuenlos ad op tíuos de Dios , por 
ila Gracia,ypor la voluntad de Dios? No es 
{pofiiblepagarfe la deudade ios hijosnatu
rales de ios hombres:como fe podrá pagar 
iadeudadeios hijos ad opti uosde Dios ? Y  
fi por la creación deuemos' a p ío s infinita
mente masque deuen los hij.bs naturales á 
fuspadres,que k ; deucrcmos per la adóp- 
-clon ?' Si por la primera hechura deuemos 
ftódolo que Tomos, por lafegunda que dé- 

’ ueremos? Por la formación dé nueltra na
turaleza deuemos infinito, por la reforma-'
‘Cíon de fu Gracia ledeneremos mas que in 
finito: y mas hazkudofcnos eñe beneficio 
•con tanta voluntad, que por hazernos- h i
jos fayos adopiluos, no perdonò a fii hijo 
naiuraljque perdió fu vida por reparar Ja 

1 nueftra. Afsidixo bien San Bernardo: Sí ¿¡dgtni* 
todomédeuo por auerme hecho Dips la Dmm* 
primera vez, que deuerè.por atmme torna
do a rehaz er/, y mas fi en do con tai modo?
Porque no he fidò tan facU mente .reforma 
do,como fui formado¿porq me formò vna 
vez,yTolo Con d^2^ vná palabra, para re* 
formarmedìxomuchascofas, hizo gran- 
des.matauiilas¿y padeció tértibies penas, y < 
no folo fu frío cofas ter rl b le sp e ro  indig- 
nífsimas. Que pagaré a Dios por fi mi imo ?
Aunque mil vezes me venda para pagarle, 
q cóparaeion ay de mi a Dios ? Qjoc loy yo 
para con Dios ? Pues q es lo qhazcmos,q es 
loqpenjamos, hofiédo agradecidos a efta 
volñtadde DIos,con qnós adoptó,y volu-

TrsB:Xt

%-íji;

táñamete nos reengedro, y mas volütana
mente?Que deüeremos a Dios por nueftra 
naiuralezay luegopotfu Gracia,y luego' 
por fu volñtad,y mego por tan Inmenfa í y 
feruorofavoluntad, q por hazerno^ hi^os' 
adoptíuos entregó a la muerte fu hijo na
tural? Que puedo dezir a efto, fino lo qdl- - 
ze S.Pedro CdfóIogOíG hobre, amado có-
tgl etern o deDios,bueluete a Dios, entre : farán**k:; S
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4  L m lL  'Gáfffi&ePáprecio
gat $ t o d o  a 1 a gloria de aquel que fe- entre* 
gp todo por tí alainjurja > llamaeonUada- 
jijeóte PadrOíaqükñ con  tamo amot ha$ 
e^perúucatado ferio i'uy'o.::Aiíraquáñ;-yó;4 
lti n carramente fe engendro, pu escomo di« 

S.erM*tô c $ B &xnardo; No perdono a fu vnigenD 
fytu to par q u t  fucifes tu fu engendrado. Deftfc 

modo é l femé ha moltrado padre > pero y b  
no me he-tuofirado híjo.-conquocará lebuA 
to los o a 1 roítro d éP  adre tan bueno,4l f  
do yo  t ifrf maldito hiló? A u efgueticomeré 

"■ aiíer hecho coíásindigfl asde tnigenrei?aciq> 
auerguencome deaucr degenerado de hijo 
de rau grá*Padre*£ítod iz e S . Bernardo; fáii 

. - / iotanpeniicute,tancótcnipIütm6ytaoru-;
cifieado aíniu avio,q podernos- dczlr nofo
rros >ol tildados de íós penfamictoS de hijos 
de DÍ©s,inmortUicados,indeüotO's,y t t y i ¿ 
üos al-amor propio i1 Q ue puede ndezir.yloS 
quecon vn pecado mortai deshonran a fu 
I3 ad re, y Ig nomi ni oí a me nt e Je aparta de fu 
pecho,y echande fu e ai a ? Peores fon qué 
ei hilo Prodigo,el qual falló de la cafa d e fú 
padrermasel qticpeca,echa dccafaafnPa- 
d r e> e c ha a1 Dios d e fú al ma, e c ha ai E fp í rit tt 
Santo de íu Templo. ■ ; 1 ' : -

F uera dcfto,aun comparando la adopcj# 
di ulna con la humana,excede nuicho aque 
lia á eirá voluntad. Por ib qual fe dizc con 
muchá particuiaridadvqúc v olun tari amen- 

= - ' renos prohíja Dios: porque ti bien es ver
dad q u c la adopción human a íe haz e por 
voíuntad,y decciondel q adopta - pero fu- 
pone parras en eladoptado* y méritos’ para 
aquel faUhr: mas la elección déla adopción 

' / diuinalGsdá.Eftanotabledífereda vá en
tre ei hombre,yDios ,quandó adoptan ,oue 
Ja adopción humana nohaze di no al adóp'. 
tado, fino lefupotic. Ladluina no lo fupb- 

, tic digno,pero hazck: aquella fuponc me
arnos , eftaiosdá;potloquales mas volnh’ 
tarIa,afsiporqúedá mas,coicoporque ha
lla menos por quedar. Q ue piído Dios ha  ̂
llar en el hombre, para poner en el fu ?tiio?, 
fucoracon,fu Gracia,}7 Efpiritú? Halló eti 
él pecados,tmfcrUs,indignidad,no mérito 
del hombre, noobra buenafifya, finóla búc 
na voluntad deDíoSíhaze hijos del A ltif- 
fimo á los que eran miferabies efcláuos del 
demonio. Grande voluntad de Dios fue Ca
carnos de un baxo citado , y ponernos eñ 

L4Jtbt xm a-t0 °rden; grande amor le deiíemos 
deplrfec*. por efto, y es judo que lo con lideremos. 
■4tu.un. Leuantónos (dtzevn Dodor) los que era

mos enemigos,Indignos de rodo hiemybe* 
neuolencta, y condenados á eternos tor* 
mentos:leuanrónos, no a vn efiado como 
quiera,no a lareiieídaddc la naruraíezaAn 
geiic3,fino a vn fuuremo y diurno eflado, 
pira que Cacflbmos hiios de Dios,hijos del 

- Rey Eterno, herederos áeDIos y herederos

jar a me té c oG hrifio, pait'cipés dc fu gl ci la 
y de rodos fus bienes diurnos por íoquai c f  
p e í a m o s g o z o , tanta gloría', 
quaca ni l o s o s  vic r ñ> n1 1 os oídos ay cro> 
I)deléóra0htmíanol6 puefepeniar.-O q 

' £r a di fiada, yefiéd) 4U srmo Capo-ay áq 1 ella 
do dedóde fuitirios: Cacad oŝ , ym ibde lomos 
íeuantados,eótté fo :prbfüdo tfcpShf eftauar 
masaba ribos dtbax-o d et oda t  ít a t u £ a, y*íó,'L 
lumbadodefomos fublimudos Cobre toda 
exceleííia de nam.rá'1 eza cH ad a, entre clef^ 
tado ebemigo,y debíjo amatiísíñon! Verdá 
deraméte no fe puqdfc negar, q  es inmé\a ef 
tadtfiáclájoóíno feá entregados d t di arrío 
ordéjyporéíTo fu dlfer ech csíncoparablei 
y 1 dmeia;porqm tre eIcitado del pecado, y 
citado dé la nata ralez a pura, y, inocente fiii 
pecado,ay vn intérnalo infiníco. De la míit 

. ma manera le ay entre el ¿fiado de nurílra 
naturaleza pnra,y ei dala fdicidadAngcli- 
ta?y finalmente entrad efiado de Angeles 
puros,y de los hijos de D ios: porq es tá gr á 

: de la¿ill3dadedos efiados . q por unas bíc- 
nesdeaquelordé,q fe amó tone encadavna^ 
no puede pafiar del eftado inferior al fupe- 
rior?porqquÍé ella enefiado de pee ado moe 
t aí,aiiq le 1 lena por toda vna eternidad fiq 
termino,nifiñ de riquezas,horas, lieynos,7 
Imperios, Ceramiferabífifsmiovni jamas fe. ■ 
podrá cóparar en dicha,cbaqu ei q viuldíe 
’endéfiatíodepura naturaleza;porq la ma- 
líela deí pecado mortaI,n.o puededi í miuuír 

' fe có bienes algunos del mudo,para q no ha 
ga a qulele tiene vüifsÍmo,y infeíichiimOj. 
y d  qeftuuieíTe en efiado de pura naturales 
zavnücápodfállegar a.íaperfeeió del An̂ * 
geí,aüq amótqne en él fin fin alguno,rodos; 
los bienes de q eseapaz nuetlranaturaleza^ 
como fon forra lezaTÜgerezajhermofurajfa 
ludkloquéda/mduitria^experiécia", Arres 
llbcrales,y mecánicas,Matemática, Afiro- 
nomía,y las demas ciencias: porq toda ia 
perfccció humana cóparada-c 6 la Angélica 
es nada,y como vn pñto refpeto de la Inmé- 
fid’ad de los ciclos: finalmente Ja perfeedó 
Angdlcasañqeílé creciéílofinfinenfugeí- 
nerOjnücalgualarácóeíeftadode hijos de 
Diosfnicoü¡agiorlaq efiá preparada para 
éilos. De aqui^e podrá echar de ver clára
mete, qualnmenfadlíláciaay de aquel cita 
do,del quaí fuimos Tacados por pura mífe* 
tj cordi a de Dios  ̂refpeto de aquel al qual 
fuimos enfaldados,y por configuícnte}qua 
inmenfobcncficíofcácfie de la adopción.

Quanta voluntad fue ia de Dios hallan
do tá pocojhazerde tatas maneras mucho, 
y fin hallar méritos,darlos! Es cofa tá nota 
ble efto,q vn hombre antes de Cer adoptado 
de Dios , aunque hízicra todas las buenas 
obra$ q Con pofsibles,auoqhízlera todas las 
paitteciss imaginables 9 y padeciera todos

Jos
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iostorm éntos qifehan padecida-todos ios, 
- h o nib-r es de i úYfid o * y e  fio ló  hlzíera, n o p dr 

vn ano, ó  dos í fino défde ¿5115 fe crió e f mu
do ihafiaqu é fe acabe, tio,haría¿obra que ca
bal >y d ign a ni emerner é t ieílb la adÓ^eio'di * 
iu n a > ni en íaqitaffe ag rad alie Dios parad ar
le parte ífe  fu l\d no; pe r o v navezú'd optad d 
por hi j o  * es r anWladígnidad que ad quid: e, 
qúe c 011 í a lo  menear la mano con buena Ur- 
t  e úclon, cónfoiovn penfamiento de Dios* 
4ió fól óda-íét-ecs dign átn f  te  mayóígraci á cid 
■ adopt ación,fi iió;iab ieriaa e á t  ufa^a. eterna; 
fy fcr. herédetódci Reiho de.-Dios 5; tanto es•: 
lo qóe íer gaHapODeftaadop cIoitíÁ  quiénO  - 
ia'dn'i ra, que fea cofa’tari d ign a folo vn íailró 
* p e nfk' m ié £ o  défids,; hijos ad op tinos de © 10% 
qu en ó  ^x^i-riitTiidopr e m í q quede igtrá-

de?ilo tie n e  DiosConque pagatievA^d c^tó 
-figo m ifm oico ent régaríbalerpóJicido tftíf 
na rúen te eiipei:cielé::bi¡ín -t ainiñéníb corno 

da Ct fq d a , qué? m iéx i beFo cito, nqe&pár&dé*, 
¿feib mar ,fi no aptqoílaf le labre fiodós dos' b tc . 
-n es-de I mñnlió> pinino ay bieiierradosque 
¿pueda fér pagadéfa m enor ob¡ta de. virtud 
di echa en.Q ra ciafipór lo  qmá lid  á erecho g e  
¿los hijos; i^dopt Ltrqs.de DI os*¿fiiO es com o é  I 
Id e rech a  deí ios Mlüsddop tló o s de lóshono- 
bres;» finó mucho mayor;; e f dcréchóde ios 
fifi/os: adqpt mosde áigun hombre'," fiólo es 
a los bienes de’ fortuna t y e x  ternos.de Ikpá- 

¿dre, no,a fu propia per fonafini a los bienes in- 
lrÍníecos.,y naturales de i 5 pern ios hijos a- 
doptlucs de Dios' por Gracia:, coniojio; ay 
bien algo  no fuerade Dios* qne pueda/pa- 
gar a fus obras, y al qual no fo arepa je Id 
,G racia * tienen derecho á, los mifmos bie
nes naturales ¿y rúas int irnos de Dios i efio 
es, a fu nfifrna bienauenmranca, qúe es ’a 
j a poífiefsíon del mi finó Dios, Por cierto* 
que no sé a quién no pafma tan incompara
ble bien j y dignidad, cómo es efia fobefaná 
adopción.

. : ; $. i í í .

T Ámbien es mas voluntaria. láádópcioft 
de Dios, que ja de ios hombres T; por

qué el prohf jar dcDios, no es pordefeftóde 
hijodaturaijcomolócs iaadopeíon hüíiia- 
jnaque feintroduxo Comoremedio de la na
turaleza^ canfuelo deja falta de hijos na
turales -j ó por iamalicia deílos; porque há- 

Jlandoíe ios hombres fin hijos, fuplieró có 
arte lo que les negó la natura loza* adoptan
do por hijos tafeS'pcFfonas,qúalIeS eliosquí 
fieran fueran los Cuyos; ot ros,aunque teñí á 
hijos naturaiesíporqne na eran comó qui- 
fieran s daio-les dauangúfio,prohijaron a o** 
tros mejotes * y,d,e mas güfio fuyo. pvfúer- 
te , que la falta ■, ó malicia de ios hijos, na
turales , introduxo la adopción eñrrejoi 
hombres j pero la adopción diuifla es to* 
talmentc.Voiúntanájpatquenotíene Dios

195
fa íta'd é:Hi jo h atura 1 ,n¡ ñi B i ja  naturai fal- 

fta debondaddili dexò dé dai gufiám fú. Par. 
í drefólalPádré amor para-confúfdi-
r j o, eii q  úi eñ; Ihlofe-éó mplace fobreí adasjas

xaqaeM a i nmem a Donaan-, y t 
-diaáé Dios ? quijo vóíünt ariaáient'e eleo - 
f ger aloshombreSpofhijós: adoptÍúó$: | irá 
-porqué eran'h úéñ os ?' fino p atah a zeri os i no 
•poffaiía.dé boúd aden fñ ff  ijo, lidfü r a í , . f i  n o  
-porqué deifu bondad todos partkjpafiemqs. 
- J?or c ómp lácferté Di os;en füfV-n ’genito, q ui - 
• foienermuehos femeiantes,, y¡albi efc.ogiò

-hieptnque ía adopCiQn humana', qué aun- 
-q;ue-elige-hiì jps, nodàèfpidtu de hijos: mèà 
;ia Üfúftíá f còitìO mas excelente >;efcóge hi« 
T70sy^(^cjfpvrain'^lt;hijos rhé'co.úabqu^erai 
iinoélnViCaro BtjpitítudelfHíjLO'ii^iit^l-.díii 
¿Diosa Elfo fígniíicóel ÁpoPíOf Saiitíágc>¿
,'qu andodix ó, que v olii ntaria nient- enósen- 
^¡eiìdrò,có:ía paiabfá de verdad refio es, por 
-medio,v con ci Efpiritu dé fu; Huo, narurdl, 
que es.el Verbo Hterno.jy palabra de verdad 
si e 1 Padre, r e fp 1 a n d or á c fú g fona;* y íigu r.á 
Uefisfufiáneiav Doqual espórrà-e^eeiendá 
íúdmirablede iaadopcio ó dàtuna,-qu e de to- 
IdasniarierasVy modos efià llena de amor , y 
fañores ,y dones di uiü os : porque rrpfoío.ef - •
-ra ádopción, es en fi.vn bien Incomparable; 
peroél ihedio * y ìoòdo còn qpef^ h izo , es 
.par a quedar fe ad mirad osíos AngeÍcs;,d_e la 
grande voluntad de Dios , y amor qué nos Cornth * 
tu ub ; porque fuera de prohíjarnos por ene - l¿ptdr}c5, 
dio dé. ia Gracia, que es bien criádofioha- nî n a- 
zc por medio de] Efplrutrdefu vnigenho 
Hijo , que es bien increado , y Infinito* [0X „lt¡; 
Pues para adoptara los,hombres ; efeo vtyf.\. 
giòptimero vu Hombre,y/enfa!cò!ea que 
fuera fti Hljo natura] j derramando en el to- ^ rf s£fr - 
da la plenitud dé' la Diuínídad' , vmendo *ÍWfi 
fuftán cía ¿mente la Humanidad d eC h rí ito 
.a la-perfona del Verbo ÉtCrno , fu ynige- 
hlto Hijo natural* comunicando-con ello 
ala Humanidad ]a naturaleza d luí na. Dcf- 
pues por efe Hombre i Dios ádopta.yhaze 
hijbs atOdos aquellos i que porla Fè;y Sa- 
t  f a uie n tos fe vile n c o n a q u è 1 qu e y a e s H i - 
jo natural de Dios ,y fc  ingieren eii Chrífid 
como los farriiientos en ja vid j y luego que 
vnoíejLÍnta, y Ingiere en aquel ;Hombre 
D io s, que es Chrido » ie.yiumca el Eíplrí- 
tude ChrluO í edoes, fudignidadiy aísi fe 
hazeHíjode Dios : porque comò díze el 
A pofio í, todos los qué fon moñidos pof 
el Éfpiritu de Dios , ellos' fon hijos de 
Dios : porque viueñ la vida fobuenatúral, y 
diuina de iá- Grada , Con aquel Éfpitirú 
conque el mifmpD.ios, y Chriílofu HIjO Ì
natural Viúen.- Si bien de díuerfa manera fe

T  4 tó -
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«o fiítm! c a ctie I  fpl ñ t n : porq ue a las Per íb -
asas di alnas fe íes comunica por identidad* 
-cti© cs,porquc días ífen v na uníala cofa con 
£1 ,C  o o m ene a faber,con la  Din toldad -i á la 
,H umati-idad de Cü ritió-fe -co mudca por cf- 
tzt la vnlon hipollatlcaielioes, por vmda a 
la fe  dona del Vertió X  á. los hombres fe eo - 
munica por víu *d mi rabie cxrenfioú, por la 
quaí medí rndoCÍ donde la -Gracia, empíe- 

< c I E í pí rica de Diosaíer mieíird, habita
do en-no.fbtros, adorníífidonos/monicndo- 
nos,r%iendm5os,ydando»os Aína vida di- 
- alnaiy obrando cono l obras dlaiiuB,y. ágra* 
dabfwa Dios. OemancTu quehsPcrfo- 
‘■oais-dHiioas víátd con cftc'Efpiritu natural' 
mente: ̂  4 as'demas fobrenaturaintsente; ..y af
iles nueitr a vida Cobre vital > y íbtire eíTeii- 
el ai, H. e caos d e i ma guia* a  1 £ ípi ritu»yDi - 
iiütidíKtdeCtirfto, queestonio v na/vid a, 
y foraU i «menta, quena etir echando fe en 
ios i  crntiitos d e fu H n-tn anid ad,retip fa ¿iy" íe 
ctiieadcinfinitameiitCí y es tiatiantiísima, 
;ík? Ib k>-pandar vida diurna ai aiíma de la 
H orna t dtiad de Chritio, ti no a todas* bis al
mas ¿h* los demas hombres, que fueren míc- 
tiros viuos del mí lino C hritio, y participes 

' de fus Sacramentos. Defta manera proce
diendo Diosco« marañil lofo orden, como 
s:n todas lascofas3nos trox o a fi, y reduxo á 
y n c tte rp o ,y á w  cabera, y i  vna pe río* 
saa,conla qnai nos incorgoramosvy con cu- 
yo E fpi r it u nos v i a iík amosco rqcs C hrif- 
tocabeqadetodos iosqne cíUn en Gracia» 
y rodos los que etiáticn Gracia, fon cuerpo 
de Oh ritió, que reciben del vida, y influxa 

, efptiitnal: V afsi Chritio es' ( como habla 
L*f*y*?* Doftorjhipoftafi, y iubfiticnria caqui en
â 7*5 cftán e tirio ando -tos fuñas , el quai'falienta-

a todos i y «L E fplri * u que recibió de fu P a - 
dre,convna maraull lofaerteníion ios vlui 
tica * y haze hijosdeDios. Demanera , que 
aunóue fuellen \úñmtos los Santos, pudlera 
tfuincar acodos. ■

Concluye el Apoftoí sSamlagOadíziendo, 
que todo efto es para que feamos el princi
pio de la criatura de Dios *, eftoes, iapnaci^ 
pai»y las primicias de las c ti aturas ¡ .porque 
entre £ odas cll as, las qu e mas efti nía D ios » y 
ias principales en los ojos dudóos, fon fus 

QUtutfü tiijos¿doptiuos.Ecumenlolee. Para q íca- 
mos los primeros^ honradísimos; Porque 
no ay entre todas las criaturas puras , cofa 

' primera, ni de mas honra* que fer hijos de 
Bdj* . B cd a dt zc ? P ar a qu e fe a mos los me *

. joresde rodas las crlaturas, Porque no ay 
cola mejor que participe puta criatura, que 
la adopción dttuiu; y por ctio,quien es hí - 

fo de Dios, fíemprc dcisc fer mejór, 
deue ier fon ti filmo, dcue ier 

dluluo.

C A P I T V L Ó  V l v

J)í í'4 inc ompAYd h U granés^A  de U  Q  yacU  , füir 
ei quiere y  efitmAdiQS hjos 4'dog\

: m t0S^í*epoyeí(4  frsBydyáatfddlef p w  
; fv j l s n to  d C ü tr fQ tj  fa n g re  de
, . .• ' - ■■ , C h r ifo . ■ .

Íj* S tan íncomparable^y fuaúe eticbeceti-
-é cío de la adopción de D ios, que libros - 

'«oteros fe pudleiaivhazet detia duicilsinva, 
materia,íin caivfar mucho a las almas deuo - 
tas|pero.yo pretendo breuedad ,  y.no dete.- 
.nefdie todoloqpídeladiguldadde los ar
gumentos que trato; porque dios fon rao 
:g candes, queno es «i en eíier masque fu n o 
ticia para admirados,,. C orod o e¿b,no pue
do dexát deinfitiir cn eft«.:porque airnq he ̂  
mos dicho mucho del lumen íb bien que nos 
;trae la G rada con la adopcióde Dios, pues 
nos traeal mlfmo Bfpírltu de Dios, con to 
do dio fubirá muchode.punto íactilmaclón 
detie beneficio, ve reí cafo que Dios haze de 
fus hilos adppíioos; porque a ley de Padre* 
dcue fmlcntar 1 osfy mirar por ellos>JoquaÍ 
hizo tan tierna, tan amorofa5 tan «ipicuda ■ 

ida»y cumplidamente, que palmó al mundo 
ía primera vez que leoyó:detaÍ manera, q  
le pareció 1 «creíble i pero la graudezade la. 
HtierandaddeDios,amadevencertodope 
íhmiento,y cfpcranea de los hombrcs. D l'í - 
ticque el mundo fe crío-,no íc havillo tal ef- 
.trempdc amor de padre,ó madre para ió íu  
tilj o, no d í go ad o p t iu o 5 p ero iai naiurai, ñí 
vnico 9 como ha motirado Dios con fus hi
jos adoptiaos: y aunque todos ios Angeles, 
y hombres de mas alto, y pecípícazlugcillo» 
etiuuicranpenítindohalla d  findd. mundo* 
que dkemo»y finezade amor pudiera hazer 
vn padre con íuhÍjo,noÍcs cayeraen elp¿- 
famlentOTalobra^comomieíko Padre Ce- 
leftiaicxeeutó por nofotros , dando pan 
futientejde fus hijos adoptiuos , ia propia 
come, y langr e de fu hi jó natural,- y mas tai 
Hijónatural como Chritío, que esDios co- 
too fu Padre , tan infinitamente bueno , y  
Tanto como el Ei'pttitu Sato;conque fe pu
diera dar mas a entena etique cofa era fer hl 
?o adopnuo a que con la magetiadf y regalo 
con que le trata Dios,pues k  da por leche 3a 
fuigte preciofiíslmadc lefu C h ritio , y por 
panaqtidcuerpo mas puro que las Etitc- 
ílas, y de Infinito valor ? O  grandeza eti*i- 
penda de los que eftán en G racia, que por 
fer hijos de Dios, fe crian con la fatigre de 
Dlcs s y fe fu tientan con fu carne í Es tan 
grande ctic b ien, que al mifmo Dios le pa
reció grándifsimo, Y. afsí por el Profeta lfaí.i&, 
Ifaias,pr o metiendo mltiicamentc eftc fauci

al
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al alma Tanta? la dize:Y o  te pondré pa ra Co- 
bernia de ios figios,gozo digerí crac H5ryge 
ncracIon:chupará& la leche de las gen£cs,y 
mamarás del pecho d élos Reyes, DÍ.xoXo-; 
bertnade los Siglos,por ei pa fmo, que es i& 
fuma grandeza deñe fa u or, y magni ñeca cía 
delle áonrporq en todos ios ligios de ios íi ■ 
glos,en ios paíLdos,y en los por venir,, no 
le verá mayor hpnra,y mageftad5con q pa
dre ay a tratado a hijo, ni mas regalada, n f 
mas grandiofaniente,y íl fe huuidfe de ha-; 
biar. ai mòdo hmnano,mas foberuiamenté* 
3SÜ ha atildo cofa,porque en las generacio
nes de generadones ay a deauer mayor g o 
za que ver »que par a cada día fede a los hl-f 
jqsde Diostal jeche^que esefpsnto de las. 
gentes,y que fean criados a rales-pechos,.) 
que ningún Rey los runo mejores .'porque 
es a los pechos de Dios, {irai eñdoles por le
che la fatigre del m iim oD los ; Porque no. 
quito el mifmo amor de nuefiro Padre C e 
le filai , que a. los hijos naturales hi zi eñe 
mas fauor Ja naturaleza^ que a fus hijos 
adoptivos la Gracia : Antesqaantouenen 
mas de D io s, y fon mas hijos' de Dioslos, 
que edàn en Gracia por la adopción diui- 
na,qne los hijos naturales de los hombres 
por naturaleza,pues llénemenos de liis pa
dres,tanto quito Dios tratar mas tierna, y 
amorofamente a fus hijos adoptíuos,quela 
naturaleza a ios naturales :puq$ como aulan 
de fufrir aquellas entrañas diulnas fque la 
madre natural fúñente a fu hijo de fus en
trañas,y dé a mamar de fu fuftancla, y ali
mente con fu fangre,fhihazér con fus hijos 
adoptluosmayorcftremode amor,’y ter* 
nura;y júntameteoftentacióde mageñad, 
y gradeza, con forme a la dignidad de hijos 
fuyos5Por eñbdeterminò el Salnador del 
miado la mayor obra de amor que fue ima
ginable, que es dar fu fangre por bcuida, y 
leche,y fus mifrnas entranasjen comida, y 
fuílento,v nofólofus entrañas, fino toda 
fu fuftancia, y fer,fm dexar parte de fu 
cuerpo,y iangre,yconfu cuerpo fu mifma 
alma,y dminidadjy quanto' tiene bueno, y 
es .-porque íégun dlxo el Profeta, que es lo 
bue no,y hermofo que tiene Dios, uno ef- 
tc fu ít é t o d e e fe og i dos , y hijos fuyos? Que 
madre natural ha auldo, que no teniendo 
otra cofa fe aya hecho manjar de fus hijos: 
antes lo que fe havíflo,dIze fan luán Chrí- 

, foftomo,es:Que lospadresemreguena los 
hl jos paraque los fuftenten otros : Pero yo, 
dize Chrifto,nolo hago afsi* a líteselos for
této có mis propias carnes, y a mi mifmo me 
entrego porcomidaiporquequiero q feais 
?cnerofos,y q cócibais grandes efperan^as 
para aáelante.Vlñofehau madres que han 
comido a fus hijos,no q ue fuftenr è a fus hi 
jos de fus propias carnes ; pero la Gracia

auia de h a za  mas eflremosde amor que iái
naturaleza.  ̂ - ;

Verdaderaménte es de tharauiMar, cq-¿i 
mo junta DioS aquieí mayor amor d el 
do., y i a mayor magefiad,y eñentacion .cotia 
que trata a:íus hijos,yehcf endo a todos io if 
amores,y faulíos con que ios mayores E m* • 
per adores han críadodíus primogénitos*' ‘  ̂
Fot lo qual llamó Ifaias M&magmficen?;, J ;i 
cia: Soberuia d c los íig íps, v go2p de las ge- 3 V  
neraciones,excediendo Dios infuiitamen?- 
teatodo amor natural , y entrañas mater? I 
ñas. La madre con 1 oque füííenta ai hijo e* 
con parte de fu fangre que le le vá.difiUam: 
do poco apoco ; Chriño cotí toda íU fan- - 
gre. La madre no dá a fu hijo fino la fangre 
imperfeta que le fpbra, y eño es íajechei 
Chriño la fangre mifma del cofa£onry to* 
dos fus efpiritus vitaies.La madre no fuf- 
tenra afií hijocon fu miíma carne; Chriño 
dáfocarnejy fangre. La madre no da a-fu 
hijo por allmentoia parte mas pequeña de 
fu cuerpo? ni vn cedo, ni vn. artejo; Chrifí ■ 
to d¿ todos fus miembros, y potencias 
depks acabóla. Fin al mente,! a madre no 
da a.fu,hijo lus entrañas; Chriño dá fu, 
coraron,fus entraña^fus manos , lüs piesij 
y todo qpanto es, , Y  que va délo,que pue^; 
den dar las madres , a lo que dá Chrlftofc 
Que va de fangre de peri’ona humana , a 
fangre,deperfonadÍuina?Vna gota de fan- - 
gre deChrifto es cofa de mas valor,quede-*' 
l0,y.tierra,quetodas las almas delos: hom* 
bles,y toáoslos efpiritus de los A ngeles..
Que magnificencia es cita , que fúñente 
Dios afus hijos con manjar tan predoíbb 
Qn^efedé en folovn bocado a los hijos de ’
Dios,masque valen todas, las riquezas del 
mundo?mas que io4os los teforqs de Jos 
Monarcas,mas que todas Jas Eñrellas de el. 
FÍrmamento,nias que todos los Bienanefi-, 
turados dei C íelo.Y  aísíquando dixo Da-' 
uid, que la magnificencia de Dios era fu- 
blimadafobre los mtfnios C ielos, v aun: 
quantocftáen ellos , añade luego lo que 
íe puede acomodar a lo que vamos tra
tando , diziendo :De la boca de los niños,.PjfaUti 
y de los que maman. Porque iu leche , y- 
fuftento que Dios dá a fus hi os como niños 
recien nacidos?conforme ai ApofloHan 
Pedro,escidon mas liberal,y magnlfico- 
del mundo; con íaqualeófumaaV perfecío- 
na Dios fus alabanco ¿porque no ay adon
de fe eitíenda mas fu magnincécia. La ma
yor magnificencia que fe l ee atier fucedidó 
en combitesjfuc de Clodlo.quc ufo a cada PílHh;?■ 
combidado a comer vna precioilísima 
AÍargarita*yporquelaReyna'deEgípto fe 
quifo conscr Cobre cena millón,y medio, y P caP**t 
fe forbíó defleida vna prodigiofa peria\ que 
valia la mitad ? efpantó a la lbberuia de

los
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ìps EUfcmnóifpcróntìt&fie q\ie ver elio co  
¡oque Diosdàcnvptrago, ò bocado á fus 
hi j os vqnc coli r azÒii q$ot Lignificai ì ò v i u a - 
piete I'iaiàs>dixo,qiife éfáfbberuíade los il- ? 
giosí. Hito esca!í magni ticciicìa ,qde no io ha 
vi do eo fi g l o algol no fénix, jante ; ni fe verá. 

-Oygàaids qué:màgiì!0paOic!'aTea eilà,como , _ 
1 odfe^faiitò: Tb n iàs pofe ha s pahbíasrT o- 
do iorq e lUOfirmoDlos cs» y Ttiene júüíámecé- 
e o ncPE fipirit u $ ani ò *; 1 o ;dib aquí t  u fa m o ■ 
giddo^nó ay co la en ehm nodo fuer a-de la ;i 
ftatiUaiesa eofppiai ¿ y cTpi'rícuál, y dii!ìnq.■ 
Là có tpò rat fencicm enfi todo lo q fé per - 
ci be p o f i  os Ve bei dòsi LaeTpIrii tial conti e- 
uè los A ngel es, y i as al mas ha mañas’ ¿ y  ' to 11 ; 
dos Vos d o  ti es cípírit líales \ y virtudes, Y  lid 
a t tu a i  ezadiuinitcòprehède en fi naturai? - 
mète io q  es p e rfc: disi ino; pues quado líos  ̂
cóccdioDIqs Padre eicuerpo,y Sagre deTufJ 
Hijo, e n d  Satiisimo Sacíamete,entonces; 
UOsdio la nacuraiezacorporal ftìbidadepñ- ; 
to,eftc es,en io fumo q pudo»y quado jiirà*  ̂
mète nos dio fuaíma^inocesnos dio là fu D f 
t Sci aefpi ritual, rabié fendo fu moque pudo.* ' 
porq el almadeChrìfto e$ mas pcóècta en- 
fantidad q todos los Angeles,y almassataS, .* 
Demas delto nos dio rqdàdà nauiraleiza di- 
U ina,q t ótieué en fi-etern a méte,y natural* ' 
méte todo bíé, y eftó no foio vna,ó dos ve- 
íes en toda lá vida,fino en todo tiépo, y. lu 
gar^ por qualquierSacerdorebiìenOiò ma 
lo fuere ofrecido aquel faludable facrjficio 
tatas vezes leda Dios Padre cóel Efpinru 
Sato a gozar todoacadaalma.Tapreciofa 
leche da Dios a fus queridos hijos,tafump- 
tuofamemefuftcntaafus prohijados, co n , 
tantamageíHuLy magnificencia trata a íus 
adoptntos,paraque conozca el hobre que 
fchaconfelìàdocomoha de cfti mar la Gra
cia, y la dignidad de HI jo deDlos que ha re ■ 
cíbido,y quando fe Llega a comulgar,mire a 
que pechos liega con fus labios, mire que 
fufletitotannco»ypreciofoie dan, que es- 
nofolo todo lo preciofo del mundo, fino 
todo lo  preciólo de Dios; mire que cofa ha- 
zeíu  amorofifiimo Padre, dandole en vn 
bocado tainos te foros i untos,porque vina, 
y crezca en la vida dhúna que ha recibido* 
Sepa eftim^r el fer hijo de D ios, pues Dios 
loeíUma tanto No fe abata a cofas de tier- 
raja quien Dios dà io mejor del C iclo.T  ra- 
tefe comò hijodd Altifslmo,teniendo pe
lami en ros altos,}7 genero los, pues Dios le 
trata tan generóla, y magníficamente. Sea 
liberal con Dios, pues Dios es tan magni-* 
ficoconel. Norepareen iiazcr rodo por 
D io s, pues Dios no reparo en iiazer todo 
porci,

/  *  .  v

í  . 1 1 .

PÁfmo es confiderai-lo q Dios hizo para 
venir a dar die bocado tan preciofo a fus

hijos'! En 16 qúal nófoío dy que admirar Ib 
que:fe dá , fin o c onloTfefisfiefió fes' 1 o qué hi 
zo Dios paca darlo,con quautaS' leyes de la 
naRuáleza" atrope! lo-i q%;írttósr; mílagtos 
Obro ,qñantos eftrctoo s Mizeraíqüan ten fe  
abat JÓ:f>bx ella cabfiviE ifcofeta" Daiüd-fen 
e V P í'a i mo el e n r ó; y dicái do’nd e habí6 - d efie 
alimeto que Dios da a fus hi jos-i peqüenué¿ 
los qúe;íetemcn,y reüerenciáh i díze , que 
Jas obras 4¿ Dios fon grandiofaSjy exquifi- 
tas para todos fns quereres r y deipues ha  ̂
blando éh fingular añáde fq iu  obra fes á la - 
barloa,y hiag,nificencia;pbrque verdadera^ 
mente, cílc piátomagnínco qD íos dá¡'á-ñsBj 
hijos, eh vñaobra encierra ni 11 chas, v e  odas 
exquifiras Vy en que campea mas q en- OttM 
cofa alguna ía omnipot écifidIaina!, para" ha?, 
zeriíó qu e quiére,ydfsi 1 Uego cocíuye , que 
hizo en efio vna ménioria}ycifrá del u s noa-' 
Va u i i 1 ás, por q q ua n do H egaa la  boc a d e Vil 
hjjbde Dios citediuino ftifiento, primera 
fehan h echogfáde&pfodiglos^y milagros1; 
Queno cofióaDíosdarafus hijos por le
che la fangre de fu Vnrgciiíto?Lo primero¿: 
que aquel omnlpctente Señor de C íelo, y 
tierra, encarn?fi’e anonadándole el'que 
todoíobraquenopudohazeríefin todo et 
caudal de la omnipofenda diuina.Defpues 
fue necefiatío qhé eHmífnáo que era Dios,y- 
vida eterna, huuiefie de morír,y derrama# 
ftifangre,cuya muerte fe reprefentafle en 
efie mUlerIo?que es otra fegunda marauIUá 
maraulliofifsima.Pues en la obra mtfma dê  
la confagraclon defie mífteriojque maraub 
lias no ay ifon fin numero: tantos, niilagtos 
ay en efie Sactaméto;y Pade Angeles;qua 
tas gotas de fangre tiene Chrifio en fus ve- 
nas,quantos artejos en fu cuerpo,jquatos 
peiosen la cabera Para ponerfe Cada vi:a 
deftas cofas debaxo de las elpecies de pan,y 
vino,fueneceÜariotodoeI bra^o omnipo
tente de Dios,y toda fu iMagefiad, deroga
do las mâ  fixas,y confiantes leyes de la na? 
t uraíeza.Demas defio, quantas goras av de 
vinoénd cáliz ,y quantas migajas puede 
atieren la Hofiia,tantos prodigloSíy mata- 
uillas fonrpero recogiendo efios milagros a 
cabecas principales, los reduzco algunos 
Teoiogos por mayor a doze,aanq fe puede 
hallar mas.

Lo piimero es raro milagro, perecer to 
ta! mete la fufianciadei pan,y del vino, pa
ra loqual es menefier mas omnipotencia* 
que para trafibrnar el m undo,y trabucar 
todala naturaíeza,hazicndode los Cielos 
los elemétos,y de los elementos el C lcloí 
porque aunque no es aniquilación el faltar, 
allitoda la fuftancia hafia la matetía pri
mera,es neceífatio el miímo poder q para 
aniquilar,}7 criar,y hazer vna cofa de nada; 
y lo q es algo tefoluetlo en nada,es folo de

n
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, y npod cr ï rifinito; D e irmi era > que aunque
en' A;igei-:pu¿ki‘u .rr&i&ítíQar-. .-os--èie l os V 
cicco, ru. os ,nojHidiera aniquilar vna migaja; 
ce p.an',nr.vnat6mo(delali£.=Otro mUagicr 
îgmai cs^eproduz^rvna frutada cutera con 
toda fam ataiaprm Kía , quando lie corróa 
perd Os accidentes de pah , -y vino » para Lo 
quâl es necettatio la mífroa virtud in tínicas 
T od as cito scofas no lu ceden ̂ n hile ed eran 
CG-ot rose aids di no es aquipùr ü  Mageftad 
'de£Ve,Saîramelimp¿: G es verdad y g0010 io  
pienJ.b io es, que quanctofe eorr ompen las 
Lcipecics lereproduzé la rniCrpa materia qué 
XÏtaua ant es,y perecióle s otra grande,)' mi-.. 
cavh ta  marauîtta » porque es contra toàùi 
doS-fheros d:c Lanaturaicza,q'fot orne a pro- 
;diiziir ë e  nuem> yna maina cofiuqueauia ya 
cperecxdoiotaí'mente,. ... 

^Éíiosratqsnfiiidgros ayquantóaía fa lla 
cia dèi pao;otros ay nraraul1 lofifsimos quâ- 

ao aiasaeóáen tesvyeíp ecies Sacramenta- 
. les q u e; quedan : porq ue es prod iglú h anca 
yllto» q u i pertéueren ios accidentes dei pan 
fin fajero  ninguno, m iultanda que ios fuf* 
tente»iinoquecontra fu muma naruraiêpa 
femianrenganporfimifmos, Otro milagro 
es que no teniendofuttancia reciba las ini- 
prefsionesdc otras calidades de la tnífma 
forros» c omo lì dluittdién có fu p r opla í uf- 
taocia,calentandoÍ€3enfriandofe,íecandQ- 
fe ,corrompi endofe. A  cerca del cuerpo, y 
fangrede Chritto, y las de mas colas que le 
liguen,y acompañan.palian mas ettupendas 
rnarauiiias‘porque a quien no admira, que 
fe ponga e,l cuerpo de d ir it te  en la Hottia, 
y en tantas HottUscomoay en el mundo, 
eftando tabienen cldelo>í>cmado,que no 
efta menos verdadera, y re a i, y fuftancial- 
niente en los accidentes de pan,y vino, que 
ettáen el Trono de fu Mag eûad, a la di el ir a 
de D ios Padre. Lo quaU ehaze, conforme 
habíanlos Padrcsdela ig ic fn , fan Cipria
no, fa n AmbrofiOjlan íu m  D.unafccno,y 
TertnlianO ïporvnaacción productiua. L a 
quai es tan poierottny eficaz ,que ii el cuer
po lacran (simo de Chritto nueftro Reden
tor,noeituulera en d  mundo en fu 1er na
tural,! eproduxera por ella de nada , com o 
lo  dízengrauiisimos E i col álficos,y por ef- 
to Efe oto confidili, que íé pudo inftttuir ef
fe mitterloantes de la cncarnaciódeChm - 
to ,cou  la müma virtud que aora, aunque 
entonces notULueraChriitomodode tftat 
natura!.

Fuera dei cuerpo de d iritto  fon raras ma- 
raaiíías las otras cofas que fe ponen allí » 
com o habían ios Tcologos,por cócomitan 
ci a, como es d  ammajrnlfina de Chritto con 
toda fu íu;i.mcii,y potencias que le contti- 
tuven prefenteSjCon tan poderofa acción» 
com o fue fu creación. T  amblen es tara ma-

f tauil ia,qitc de ía mlfmaman cía fe.pongan f  
al acodos 1 os hábitos .de virtudes'fqbrenad! 
'cúrales de.-C m filo, y fu v 1 í i oh hiena 11 en t u  - i} 
rada»y í b:b r c f.odo o dicho, la vaioif ittpof-fi 
t atica, quq fe con tt i tu ye ‘ ai ¡Ipoc deípei a raí 
reacción i la quái es c 1 m:.yorefecto 4P-ía, 
omnipüt en c Ía d i ui n a, y c oñ figure ñ tcilíen t ¿i 
fe pone también en .eftp. SacrdhiehÉqvConj. 
muy partícu lar preícncía e-í Vcabo Diuíno» 
y:ínnfamentcíanaruralezádíulna,y eLFa-j . 
dre,y.Efphitu danto, . p- ; ^1 : J 
á-; DemaS'deétto,eSettüperidpmílagrqéf- 
modo con que fe pone;ei cuerpo dc. Thfif« 
toen fosaccíderes de pao;q es c 011Vn mos 
do propio délas Cofas eípi rituales, coi a mía 
ca oyda,nÍ;pcfandáíque v.u-cupdpo e/ie COK 
•mov n efpiri t ú j porqu e el ue^po deChrif-: 
,to comtoda fu cancIdadíVcalidades,íb cie
rna por íviftü J di ulna fobre la condición dé 
lascofasCarpor-dlcs^y tdabe Vn modo dé' 
cftar cfplricual, Deminera, que ettá todo 
en toda la Hottía,y todo en cada parte, c o 
mo eltá el Angel en el efpacio que ocüpq, y 
elahiia racional cnel cuerpo qué dá vi-da, , 
Eñe milagro es nunca V'itlo , ni le vera ea 
otra cofa corpórea, y ext£nfa,qué etté eh 
lugar como íi fuera efplri.c u , y indíuifibie. 
fCon ettole junta.qne todos los miembros»
‘y parres de Chritto ettan allí fin con fanón, 
porqueaunquetodas ettan anúden pünto» 
cada vna tiene fu propio temperamento, fu 
vnion>fu conexión,fu ordé,v toda-fUjintea 
n adifpoilcionrlaq u a i no de pended ere fpe- 
to alguno de lugar. ¿\ñadefe achola multi
plicación, ‘hablemos afsi i del Cuerpo de 
C h ritto, d e b ax o d e v n qs mifmas e í'pec Ies, o 
la prciencia muifip licáda que tiene,que es 
otra rarlfsima marauilia, con que ci modo 
elpiritual con que eftá alü ei Cuerpo dé 
Chritto excede al modo Con que ettan pre- 
fentes las cofas efpirltq J eseporque no icio 
ettátodo entodala Hoitta junra, y todo en 
cada parte vnida, fino aun en las defunidas 
qu da con vn cierto modo de inmenfidad, 
refpeto de aqiK i efpacio de ios accidentes-1 
porq aunque fueran inmcníbs.y fediuldic- 
raninñnirámente, en todas, y en cada vno 
diuídido cttuuíera Chritto a ía manera que 
Diosettá en vn cuerpo,y ettard en cada pat- 
tedcl di urdida, plena,y totalmenrc Verdad 
es,que el anima racional etta toda en todo 
el cuerpo,y todaen cada parte¿ pero no ef- 
táen cada parte plena,y. totalmente como 
enei todo,por loqual.cortando vna pane 
deí cuerpo,no le puede confirmar en ella ei 
aíma:pero e l cuerpo de Chiefto cita tan mi - 
lagrofamente en la Hottia',que en cadapar- 
tcdeilaettácompíeEa,y totalmente ,v  tan 
perfeftamentecomoen toda la Hottla, no 
dependiendo la prei'enda que tiene en vna 
parre,dedas otras partes vezinas^fino en t o ■
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áfsi por mas quedluldan i a Hoftíapermane ?,■ 
cq en cada pa r t ciguaIltjente:íqqual no tler> 
líe otra futí ancla efpi ritual que fea fino Tolo 
Dios quecsinnitnlb. B iloq ue hemos- di* 
eno.es para quedar atónicos de la mmenfa 
caria ad de nneflra B-cdemptor j el qual en 
vna H oílfa tola,no vna yez íolameiite , fíno 
millones de y  eses fe nos quilo  dar,para que 
recibiéndole en vña Forma en cierta mane* 
ra lqrccíbiefl’emosmiüqncsde ve a es. O Sc*r 
flor rolo pque tantas vezes queréis fer mió! 
Acabé y o  de fer totálflKhc.dc v na vez vuef- 

. t ro.Si vna vez me dais vvtedrO facratifsiqio 
Cuerpo millones de vézesü Porque Señor* 
en tamas yezes como me he dado a vos, no 
acabo de darme de vna vez? N o mas Señor» 
Jtofiiás' tengo de fer mÍo,fínovueftr ©volca» 
y total,/ eternamente:.Lo mifmoque fe ha 
dicho d el C üerpodeC hriílofe hade ente * 
der de UVíangregk fu alma» de fus gracias» 
de fus virtudes,y déla vmonhlpoílatica, A  
quien no pafma ver tanta multitud de pro- 
digíos»y tnacauí 1 las J las qua les aun no fe han 
acabado, porqué otra es muy grande, quart- 
docorrompidas las efpccics Sacramenta
les falta dé allí laprefentiá Real deL Cuerpo 
de Chrlfto:porq también es necéfiario po
der infinito para quitarle dealil,como para 
ponerle.

Pues loquepafla en 1$ poteftad Sacer
dotal pata confagrat la H oílía» a quien no 
admira,que tenga potefiad para ello tanta 
cnuititud.de Sacerdotes ,-fin perderfe cofa 

,tan Canta por falta de Cantidad de vida en 
los MlniftroSíniqmtaTfe por enormes deli
tos que fe cometan?SÍ vn hombre folo tu* 
ule fie cite inmenfo poder,de quinta admi
ración „fuera? como correrían a el de todo 
el mundo*1 en quantareuereticia ie tendrían? 
todas le miraran como vu Diosen la tierra; 
Pero iainmenfa bondad de Dios,y fu pater
nal amor,porque no fa halle copio!o fullea - 
to  a fus h ijo s , ha concedido ella eílupenda 
facultad,no a vno,nidos fofamente» fino a 
inumerables,fin auér reparad© en per Cotias; 
porque i a. ha concedido aun a pecadores, 
adulteros,bíasfemós,dfinatIcos,y héreges: 
con lo qual, como dize vn Doéfcor, parece 
que fe ha olnldadoDios de fu dignidad , y 
defeuydado de fu honor; Porque la multi
tud, y dignidad de algunos,bue tienen elle 
incomparable poder,ha hedióq  uc fea me- 
noseftimadode 1 mudo:Peroelíum o amor 
que Dios tiene a fus hi|os,le hizo que fin re
pararen nada lo detenta ñafie afs‘aporque na 
k s  fakaífe Icfche. No menor cfpánto es la 
facilidad con que obran ios Sacerdotes \ no 
es menefter que trabajen,ni fuden pata ha- 
zer obras tan grandes,/ exqaiíitas,como ay 
ea la confiscación de la HolUa^fuio coa

Sí
fuma facilidad hazen tan eftüpéndas triara* 
ulUas, Que cola ay nias facil a Ms hombres 
que hablar i P,ues con lol'O qu’at ro o cinc o 

. palabras obran día fuma de. milagros. A  
quien no e fpanr á r a, q ue -cilunícífe en l a an* 
no de vn hombre ¿rafpaÜar ■ los' montesdé 
ynaparte a otra,íqcar ai Océano de fu af- 
fiento,reí\ic?rar muertos/ Pues iodos efios 
proüigios,que,fon cópafadoscon efte-mlf- 
t crio, que de luyo es mas arduo que hr crea- 
don de ciclo,y tierra ? Tofioeílo  lordífpü- 
fo tiernamente nuefiro tierno, y, amorofif- 
fimo Padre * para, quetunieílemosmity'-it 

. ruado la Lee he,y fufientodigno dé hijoSide 
Dios. .■ -=:■  . - O

: Pues que fi mirárnos los, raros 
defte dmí noiS acrament o , q Ujemaram lías rio 

1 fe verán en ellos?Pio primera, del aumento 
de G raeia habituahqcaufa en quien le  r¿ci- 
bedignaméte»que esotra niarauüh de-im- 
taui lias,Conforta al alma ¿ esfuerza todas 
ias v i minies »extingue los rn a ios: hábitos» 
caftifica ai cuerpo ,.vne de takmaneraecij 
Chtlfto,que no folo haze alma vn eípirim 
con el de Dios,finó a la anima carne de el 
Jiombrehaze carne de Chríílo*vnie.mioia a 
(ía carncdel mifmoGhrUiOide tai manera, 
qúedizen los Padres , fe haz en vua carne 
por vna vnion reai,detal modo,qu^por,fer 
la carne del q comulga vna con iáde Chrlf- 
to,refucítarÍa,y fe viltíria con los dotes de 
gloria,afinque ios demas hombres no reía- 
chairen. Verdaderaméte es vna grande aia- 
rauillaefia vnion tan fv/arauiüofa. Grande 
niarauUia,que couuirtíendofe ígs otros ali
mentos en los que Los comeo, elle aumento 
.cóuiertaenfiaiqiecoíne! Por loqual díxo
Aigero : Nofotrosmiímosíomos hechos!.^Sác.
CuerposdeChn(lo,ypor fugra nuferícor** 
tiiaíbmos los q r eclbimos. Todo es admira
ble, ordo raro,todo fumo, todo magnifico, 
efie alimento que dá el Padre de miícricor- 

¡fdias a,los que ion fus hijos adopduos por 
■ 'Orada,

Vcrderamente es vnade dfrade mara- Pf¿ 
ulíiasefie mifterío.por las muchas que en 
el concurren,y porque en el efia vna fuma 
de todas las obras matad liólas de Dios *, las 
quales fi confideratnos, todas fe hallaran 
aquI.Laprimera marauiíla fue , la obra de 
iacreaciómhazlcndo Dios jas cofas de na
da, fabricando aun drill e la materia prime
ra. Efia maranília fe halla en efie mifierio, 
porque corrompidas las efpeclcs Sacramé- 
tales,produce Dios totalmente la matcíia, 
fufianclaldepan,v vino, tornando a hazer 

. vna fuftancia enteramente defde la materia 
;pnméra ,y  antes ladeftruyó también cea 
fu materia, que es tan gran poder como 
,crlardenada,yreduciranada, Demas deí> 
t  O íd  alm a d e  C n r iílo  fe  p o n e  e a  c i Sacra-

u*

mea



D  e la D /'tima Gra ¿la*
mentó con tanpodctüfa acción.» como fué 
fu cf eacion.Loraífmofe ha de dezk de Já 
acción con qüe feponen a¡U las gradas, Ut- 
t udes »y dones íobrenaturaies de Chuflo ,y  
de la vnion hipoftatíca; laquaí fino eíkiuic- 
ra en e l mundo,íe produjera de nueüo , poí 
aquella acción con que fe pone prefente efl 
el Santifisimo Sacramento. En eftorarabien 
fe véjComo encierra efte dhnüo mifterlo lá 
otra snarauillade Dios, que es la obra de la 
Encarsadon,dciaqUalobra»quces la ma
yor de las mayores, es vn viixo rerrato efle 
Santifsimo Sacramento: Porque afsl como 
poriaEncarnaclondadiuinidadinuiiíbleef’ 
távnida ala carne vifible de Ghrlfíó; aísi 
aquí ia carne de Chullo eftá vnida a las cf- 
pecíes Sacramentales viables.Allí todo el 
Verbo eterno eílá vnido a todas las paites 
de la hüroamdad»aquí todoChrlfto día vnr* 
doacadapartedeiaselpecks. Ailleftá ild 
Jeílon la diuiniáad , aunque eftuuiefle mal
tratada ía liLimanidad , aquí eftá fin Jeíion 
Chrifto partida UHoftia. AUi de lavniódel 
V erb o , y ia^humanidad , refultó vn folo 
Chrifto^aqui de la vnion de Chrifto,y las ef- 
pedes, rcíiilta vn Sacramento. AUI por la 
comíanle ación de idiomas, por califa de la 
vmon períonai,fe dize Dios acotado»coro
nado de efpinas, crucificado, y muerto»fifi 
padecer efto iadhtinidad : Aquí también fe 
dize , que fe come lacarrfede Chrifto, y fe 
beüefu fangre, y fe toca fu cuerpo,y feve,y 
fe pane, folo porque fe toquen, vean,y par
íanlas cfpecics,fin q padezca nada el cuer
po de Chrifto. Allí no tuno lahumanidad de 
Chrifto fu modo natural de citar,que fe lla
ma lubfiüencia ptopia, fino fue fuñe atada 
por el Verboeternojtambienaquilas efpe- 
cies Sacramentales no tienen fu modo na 
tura! de ebar ; pero fe contienen por vir
tud del Cuerpo de Ctmfto fuera de fu fule
ro natural.Allí ninguna fuetea criada po
drá deshazer la vnion que ay entre el Vei> 
bo,y inhumanidad,aquítapoco podrá def- 
hazerja Vniotiqueay entre Chrifto,y las c i
pe cíes Sacramentales» mientras ellas per fe- 
ucraniTan viuoretablo es cfte dí utno Sa
cramento de la obra diuinifsima de )a En
carnación,y no loes menos dela.Pafsion de 
Cbrillo,y del tremendo facrífidoque ofre
ció por nueftros pecados con fu muerte, y el 
der rama mi ero de fu fargrejdclqual fa enri
elo,y muerre del Hijo de Dios, es vna per- 
fectifsima r ep retentad o n cftemlfterioqpor- 
,que U Chrifto ofreció fh fangre derramada 
en la Cruz,aqiu también fe ofrece la fangre 
de ChrÜto derramada.Si Chrifto muriq en 
la Cruz defangrado fu Cuerpo , aquí tam
bién nriflacamente fe ve la muerte de Chrif- 
to,apartandofe por virtud de laspalabras de 
la Coufagr ación la fangte^de Chrifto de fu

Cuerpo , poníendofe.por virtud de Jas mífi- 
mas palabras ia fangre d;c Chrifto en d  Ca-* 
ilz,y el Cuerpo en ia Hoftla. Y  íi en todo 
facrificíohade aucrmudanca, como dizen 
ios T eoíogos, que mayor, que ío que era 
fuftanciade pan» y vino jdexedeferpán, y 
vino.

Las otras obras maraui¡lofisdeDÍos,foíX 
Ja famidad,y Graciada glorificación de las 
almas»la refurccióde los muertos, y ía g lo
rificado de ios cuerpos gloriosos. Aquí ef- 
ra todo: Porque aquí cita Chrifto Santo1, y 
Santlfsimoriicno de Gracia,bicnam mura
do,y glorificado enfu aima con fu Cuerpo 
refucitado:Y con Iüsquacrodotcs de glo
ria, y gloriofifsimó Fuera de d io , el efecáó 
deftc Sacramentóles dar mucha Gracia» y 
derecho muy particular a la vida eterna » y 
bienauentiiranca,no iblodei alma, finoef* 
.peda 1 if si m¿mente t a mbien del cuerpo, d é 
cuya refurreció es cauta;demarrara; que no 
ay obra de natura!eza,mde Gracia, qfte no 
fe aya fumado en cfte mifierí o , ni ha hecho 
Diosobragrandequc no fe halle áqíri ;an-f 
tes ay eneftc Sacramento muchas maraui- 
llas eftupendas,que no auia obradoantes, ni 
obrará jamas, ni fe hallaran feroe jantes eri 
otra cofa: Porque fobre fer cite Sacramen
to fuma de las demas marauillas deT)ió$¿ 
añade otras grandes marauillas, que no las 
ha hecho el poder diuíno , ni liara por otra 
cante. Tan marauillofa obra es eftá»tati.es> 
quifita,tan eftupenda. No podrán alcahcat 
Jos entendimientos de los Qmrubines.íefc 
pofsiblecofa mas maramllofa, ni mas pre- 
ciofa que efte diuinhsimo tniítcrio» cuyas 
marauiílás he querido referir aquí,para que 
conozcamos quan marauíiJoih cofa ts fer 
hijos adoptiuosde Dios,[quanto los efiima 
i'u omnipotente Padre , pues por darles ali
mento proporcionado a fu dignidad,ha he
cho tanta cofia de mi! agros, y fe ha cftendl- 
doatoao lo que ha podido fu omnipotente 
bra^o.

G III.

RV cgo  pues,por la fangre de Icsvs.que fe 
nos da er efte.Sacramento,que fe confi

riere ello.Miremos como eünmí Dios la v i
da que nosdá de Gracia,pues por fuílentar-1* 
la ha hecho cofas tan mar anillólas, y obra
do tantos prodigios, atropel lando t.ptaS Ve- 
2csconloseftfltutos,yfuerortlc la natura- 
lcza»para que nofotros también cíiímcmoS 
efta vida de Grada, y emendamos qüc ppt 
conferuaria hemos también de otTopeliat 
con’ nüeftronatural,y rafgar las leyes qüe 
en nueftros miembros militan contra cJ Ef- 
pirit-u.D¡oshaze,y deshaze,y de^aye en 
efte Sacramenjofuftancias enter^oc la na
turaleza,porfuftentarnós en la Gracia,y v i
da de hijos fuy os# tampoco ha de aurt cofa

que

$ot



que no hagamos nofotros por lo mi fono»
pues nos v a  en ellola vida, y mas tal vida, 
Qualquier impedimento hemos de deshaz 
ser,deitruir^y,aniquilar. Abramos los ojos 
paraverquantoíroportaefto, por las veras 
conque D ios io toma. Com o,no alfombra 
ver a D ios,que porque conferue el hombre 
k  Grada haga tantas finezas» y prodigios,y 
que el hombre nohagq c a fo d d la , y pierda 
eifer hijo de Dios,}’ tu vida diurna» por vn 
gufio de beftí as»por vna auuricia del infiér- 
na,pür vna ambición de demonios? Qj¿anta 
eshaíia el día de ov la ignominia de Eíau, q 
por vna efcudilla delátelas perdídíeíu ma* 
yorazgûiy que elChriftiano el patrimonio» 
y herencia de los cielos,ei vxuir eternamen- 
£e,el fer hi jo de Dios lo pierda por qaebrS- 
tarvnayuno,por vti juramento íalfo,que 
ni le va,ni le  viene,por vn defeo de-vengan*- 
ça,que le  eftaria muy maLexecutarle, por 
vna compUcencia torpe, queíabenoha de 
tener efe£lo,Dios dá la fangre de fu Vntge^ 
nito, porque confesemos la Gracia, y el 
hombre no querrá dar lo que deue ? Dios da 
rodo lo bueno que tiene, y el hombre no 
querrá hazer vna obra buena? Dios haze ta 
tas marauillas,y cofas tan extraordinarias, y 
nunca vi/tas,mas el hombre no ha de faíir 
de fu pallo,ni ha de hazer fineza alguna por 
fu Criador ? Dios eftima tanto fer Padre 
nue(tro,quc en cadabocado que dà a fus hi
jos,Ies dá todo lo preciofo del cielo, y tier
ra; y el hombre eftima tan poco el fer hijo 
de D ios,que aunque fe condene al infierno 
lodexadefer.Ginfenfibifidad humana ! O 
brutalidad de los hijos de Adan ! Donde efi- 
táei ju iziodelos hombres defagradecídos 
acantos amores de Dios? Q ue dexen a Dios 
burlado,y febueluanpor gmto de vn mo
mento a los bracos de Lucifer ? Qué. dexen 
Jas palmas co que los trae fu Padre edefiial, 
y fe entre por ias vins del demonio?Es pof- 
dble que aya hombre que quiera afrentar 
deftamaneraafu Padre,y fu D:os,dexando- 
Je burlado con todas fus traças, nendofe de 
tantas marauiihis que obra, par a que fuftc li
temos la G rada,tirándole a lacaralaínuef- 
dduradel Reyno de los cíelos,rafgando fu 
p urpu t a d i tú na, r ó p i en d o e 1 1 Íui i o de? nue f- 
tra adopción ? Ruego otra vezpor la fangre 
de Iesvs,que ponderemos d lo .R u ego  por 
Ja fangre de les vs,que miremos que fangre 
beuemos. La fangre del H ijo de Dioses pa
ra que tengamos eipiriru de hijos de tal Pa
dre. Be uemos la fangre de el Hijo.de. Dios,

. para que derramemos la nueftraantçsdedif 
guftara nueftro Díos,y Padre. La fangre de 
Chriftonosfuftenta, para que tengamos en 
mi cifras venas honra, y fangre de hijos del 
Altifsïm o., E fu memos ella grandeza, y. no 
foionola perdamos,pero pues Dios hizo

t aht a coila de marauillas pata aumentarla, 
procuremos (iempre crecer en Gracia, n o \ 
hazle na o obra que no í capot Dj os,y de hi 
jo de Dios: Porque verdadcramei te efta ib  ; 
ncza de Dios cridarnos por íuíléntoprceb^ 
fxfsimode la vida deGracia,el cuerpo,y tan 
gre de fu H ijo natural v no Tolo nos ha de 
obligar a no perder la Gracia,fin©; ramblen _ 
a grangearia mayor cada-día. Porque nofo^ 
lo nos CufientaDios tan coftofám ente, para 
que no muramos con alguna obra mala,fino 
para que crezcamos con muchas buenas. 
Poreftácaufa el ApoRol San Pedro quiere, . 
que nos cófíderemas como niños,a-Ios evíta
les fe dá leche paraque crezcan , porfer la 
leche muy proporcionadoalímcnto, np ío* 
loparafuftentaría vldade ías criaturas, fi
no para hazeriascrecer. Y  afsi hablando de 
eftc Sacramento,fegunfun D íordfio,y faa 
Cyri'oydlze : Como niños reden nacidos» !>¡e»if*de 
apeteced la leche racional fin engaño. Los f  
hijos de Dios niños han de fer en i a macen- 
eia devída, ñiños cnlapüre2a , niños en l a *  taje, 
íimplicidad, niños a che mundo, donde han C/r. êz* 
de viuir finprudécianiundanajfin engaño, b*m*° 
ni doblez,niños en ladifpoíicion de crecer, £*¡^2? 
niños que fe aumentan fiempre,hafta q lie- JbL ¡rOk 
guemos a varones perfe&os en la otra vida, Tnrrían. 
donde nos darán nueftra herencia^y patri EUíb* 
moniodcl Reynodelos cielos, c.iMrtt.

C A P I T V L O  V I L

Q o a n to d e n e fe r  eftim a ¿a  la  G yac/a^ per
ca tt f a r  en tr e  D i o s ty  h e m b r a  

V erd a d era  a m ifta d .

$; I.

0 3N fer tan inopinable grandeza la de 
la Gracia,en hazer a ios jai!es hijos a- 

doptluos del rUtifsimojno es finguiar, niia 
mayor que tiene:Ames parece que es cofa 
mas grande el haz crios amigos deDios pro- 
pía,yrigurofamente,como ío afirma Santo 
Tomas con ios demas Teologos,y ío con 
firma el Concillo Trídennno,que abfolu- z.i.q.j f; 
tamenre llama a los juflos amigos de Dios; art. 1. ibi 
y fe colige de muchos iugerses-de Efcritura, svâ Tvr. 
efpccialmentede toque díxoTHnifto nuef- 
t r o Rede mp t o r, q 11 and o con í bi o a fus Di f 
cipulos con aquellas dulces palabras: Digo tra.d/cba 
os,amigos míos;y por fan Juan : Voíotros rit.di/p* 
Ibis,mis amigos Otras mas vezesnos fauo- i ’ftfit.h  
recío con tan amorofo nombre ; y mas re- ^^L(Sraf- 
gal adámente que nunca, quando d ixo: Ya %*^m **e 
no os hamo fieruos,fino amigos. O  amoro 
fo Señor ! No era bailante honra para vna Wayd?
criaturacompueíla_4e lodo, fer ella vuefira 
efelaua,y vos fuScnor?Que es dio que que '̂ *tío 
reís fer fu amigo? Que digo fejr bailante fió- Je'diit#.

loa 2* 
Íí*>í. Op*

radclhombre íer elcUuodeDiosïpor mu. ds1±ĉ [
cha



D  e la Diuim Grada*
cha honra aula de tener fer efclauo de vn 
Ángei^annquefueraei hombrefeñor de to 
dos los Heynosdd mundo:: Pues que efirc* 
mo es,que nos haga Dios fus amigos ? Con- 
Aderando efio fanto Tornas, y admirado de 
tai fanor, exclama: Palmare de la fuma dig
nación de Dios para contigo Ennoblecióte 
D io s,ó  hombre, cónfii tuyendot e fefior de 
ios animales irracionales, que te fon inferio
res, (eguñfedizeeh el P íalm o: Todas las 

*. cofas fugetañe a fus pies: Pero aunque rey-
nas fobre los brutos,no fuera marauiiJaquc 
te iug  eraras al dominio de ios Angeles ¿por 
lóm enos délos Serafines.Masno paila efio 
afsíjfiao que tu nobleza es aun refpeto de lo  
que eftá Pobre t i , foío Dios es tu verdadero 
Sefíor^Efpatuateaun mas: Efíiende,dilata 
tu admiración hafta que mueras depuro af- 
fóm b ro, que aquel cuyo efclauo de ule ras 
fer, manda que feas füarnigot&c.Ten pues, 
cuydado de fer amigo de aquel de quien 
eres amado»y de fer efclauo de aquel a quie 
eftás tan obligado. Efto esdeSantoTomas, 
que con  mucha razón fe marauilia de cite 

£ettttf. gran fauor,y dicha: Porque fí el Eclefiaftico 
aize: Eienaueturado es el que halla vn ami
go verdadero j quien halla a Dios por ami
go,que felicidad ferá la luya? Si el hombre, 
que es v«rdaderoamigo, bafta hazer a efia 
vida,aunque llenade mllerlas, bienauentu- 
rada,qLtien halla por amigo al que es la mif- 
mabienauenturanca,que dicha no tendrá? 
Gran Cofa es reher a D ios por Padre adop- 
tÍuo,pero tenerle por amigo aun dlzc mas 

OpdtdiU § ândcza,y amor. Porque no iblo muchos 
pluVtü, E ílofofos, fino Santo Tomas antepone el 
<ríiwr./. vinculo de amiftad al de ¡a fangre, y paren- 
dscbtfid, tefco. P or loquaidizé algunos Teoíogos, 

que tan fino puede fer vn amigo,que fe de- 
ua amar masquealosproplospadres, T ie
ne elfo mas el nombre de am igo, que el de 
h ijo , que el nombre de hilo , y mas adopti- 
tio,cs de algunainferioHdad,y no fignifíca 
tiece fía ti amente amor , porque puede fer 
vnohijo,y padre,finfer amado,ni amar: pe
ro el amigo no puede 1er fin amor* fuera de 
«fio, el amordepadreS,y hijos nodlze tanta 
nobleza, y parezade amor 3 porque puede 
fer* y es ordinariamente por refpeto de al
gún prouechoproplotmas el amor de ami
go verdadero es el mas primo,y nobIe,yace- 
drado de todos .Y efio no cocnoquierafíino 
■ reciproco de vnaparte, y otra, amando, y 
Tiendo amadordemas de efio, el nombre de 
amigo no es de inferioridad , fino de iguaU 
dad ¡Porque la atní fiad no puede eftar fino 

^ . entre Iguales,como Arlfioteies enfenó. Y
fmGcronImo dixo: L a amifiad admite a los 
iguales,o los haze.Por efio fe admiran tan- 
tolos Santos,queelhombrc fea amijpo de 
^quelDiosonrnigotenteíquedifi^iíiuaka-

*TÍ

- ment e de roda la grandeza de los Revés de í  
Jatierra. MarauÜladodeftbfan G r e g o r io ^ "  
exclamado admirable dignación dé la bou- '*&**«* 
dadd-uúna! No íemos dignos hemos f(.y ib- 
mos llamados amigos.O qtiátadignidad es 
de los hombres fer amigos de Dios! Vertía- 
derameteno ay otra mayor. El ferfieruo dja 
-Dios es mas que fer Rey del mündojquefe? 
ráí'eramigoípoiquefidlzeU los FUofofos* 
que el amigo csottpyo,ci queesámlgodé 
Dios,ferá como vn Dios,y fe ha de rcuerea 
ciar como en quien efia Dios.

' TE

E Sta grandeza de fer el hombre amigo d$ .
Dios,es tan Ib be m na ,1 y fo.br e £qd,o el 

peniámiento hurnano, que auie ndo ios Fi* ;
Joíbfús fentido a i ti i si mámente de la digñD 
dad del alma racional, excediendo endito 
tanto > que erraron atribuycndolamas-quc 

. 1 a Fé eníeña;porque peníáron., que por;fii ; 
mruralcza era diurna,y no menos qüe vnát - 
parte de Dios cortada de fu mlfima. fufiant 
clamo dieron en cite pe n í a nd c nt a  * qn e po* 
di a fer e 1 ho m br c r I g 11 r ofa m e n t e a m i g,o db
Dictantes ciPrincipcdc los FÍ lofofoSÁríf £&&■ - ■ MC\Íb7±totcles claramente dixo,que entre D ios, y 
los hombres no podía auer amifiad .La eau-j. 
faes la grande defigualdad que ay éntrc e! , i. 
Criador,y las criaturas :porquefi aün entréi 
I os Rey e s, y los vafí'alíos,dIze e 1 m\fino Fi* ■ ""1 f
lo fofo , que no puede; auer amiftad, por la / - v 
defigualdaddefu efiado:donde ay tan ih* 
menfadefigualdad cómo entre D io s, y. los 
hombres,mas impofsibleparece, que pue* d 
dan fer propia, y rlg utófa mente a mi gos¿ i ■ * ¿. ■ 
De mas de efio ay otraraZon más partícuíaÉ  ̂
en Dios,que en los Reyes,para que nópue- 
da fer amigo de los hombíes^y es, que eí 
Verdadero amigo ha de amar a fu amigo pq  ̂
fi mi fino,por fer quien es,fin otros-refpetós 
particulatesry aunque vn Rey podrá quered 
bien a vn vaffallo por fi mifmo,por fus par- -. ^
tes^y excelectas,no es efio decente a D io s ,; . V 
ni pofsible ,que ame a vna criatura por fi r
mifma, fino por refpeto de el mi fino. Dios,
Eftas razones hazen, que parezca ImpofsD 
ble la amifiad entre Dios,y los hombres..

Con todo efio es tama la fuerza de la Gra
cia,y tan fublíme fu grandeza, y honíaqué 
dáalos jnfios,quecauUverdadera,y coma 
notó el Padre Francífco Suarez, fobre £0- ^
dasperfedifstma amifiad entre D ios*y el 
hombre;y da,nofoIonombredc amigo de *' s *  ̂
Dios ¿l que aun el Hamarfc fiemo de fus 
fiemos fuera muy honroío,pero haze que 
fea en fuftancla,y verdad amigo* La cavia 
es la fuma excelencia de la Gracia,que cie
ña a los hombres a vn etiado de inficiente 
igualdad > ó proporción, y fe me janea, para 
formar amiílad con Di os, efio es, a e fiad o 
diurno ? d andoies tal honor, y fer, que np

def*

'4



304 Lih.lLC ap-VII -D el aprecio
dcrdiga.de laihfin!ta.Mageftad de [Criador» 
tener no por efciauos, fino por amigos a 
Iqs hombres. De íq qual admiradoDauid di 
xo:Deroafiadatnente fon horados tas am i
gos, D ios uúo,demafiadarnente fe ha forta- 
k c id o ia  Principado* Porque pata vertirá 
fer amigos de Dk»s, taGracía tes dá vnahd- 

“ raexce,siua,y dlgnidaci. incomparable :de 
hombres mifetables Cuben a vn fer diurno,y 

' los que cfiauanendladode miferias y cui- 
pathanalcancadovtifum o Principado, y 
citado duunUsUno. Por lo  qual ya pueden 
íe^nq fo lo  dignas fiem o s, fino generólos 
amigos del Sénot de codo, De manera, que 
aunque vncfdaüonopaedevenira feramí 

T; go de vaRey,por La grande defigualdad que 
aV efiaS ^oS perfonas., con todo eíTo 
puede vn  hobrevetur a fer amigo de Dios: 
porque la Gracia le faca del eftadode mera 
fcriud timbre, y le fubiima a tan exccfslua 
honra*y dignidad , que ya puede fer amigo 
de Dios vpor no faltarle con la Gracia la 
proporciona femejan^a bailante para .te
ner, y conferuar entre Dios , y el hombre 
Verdadera amíflad, que llaman ios T cojo- 
gos de excelencia: Porque aunque Dios 
hagainfinitas ventajas a vna criatura, por 
buena,excelente^ perfecta que fea, y por 
mas dones criados que tenga,y infinita me
te fean mayoreseftas ventajas,qué las qué 

d el Rey hazc a vtavil efclauo; con todo eflo 
el eftadojy orden de Gracia, como fea di ni- 
no, esvnoconelde Dios ,y  lo que es vn 
mi fm o o rd é no difta infinitan! e nt e d e fi mi f  
mo.Por loqualquieneftá enGradaefiáen 
tal efiado, qu e no lépuede impedir la defí- 
gualdad,fer amigo del mas-alto Rey , Mq- 
m rcadel nfdñdo,del miuno Señor omni
potente, Criador de c id o sy tierra,de quien 
fuera mucha honra a los mifmos Ser afines 
fer fiemos : Pues que honra íérá llamarnos 
ChrlftomofierúoSjíinoamigosiCon razón 

mmtl «a dize fan C  y rilo; Que c ofa mayor, que cofa 
|MH,iz.'masefclare:cida,quefer,y nombrarfe ami

gos de ChrlftoíExcede efta dignidad a los 
terminas de la naturaleza humana .* Porque 
todas las cofas fituen al Criador, como di- 
ge el P Palmilla,ni ay cofa que no fe fiigctáal 
yugo de fu fetuidUmbre, lo. qual como fea 
&fsi;a ios que guardan los mandamientos 
de Dios,los llama el Señor, no Genios, £b 

• no am igos, y en todas las cofas Ies trata co ■ 
mo rales. Grandiofo, y efplendido es elle 
galardón.

Por cierto,que aunque la Gracia.no 
tuuleraotroproiv~cha,nIh6ra,fin9efta de 
habernos capaces de la. arrullad de Dios, 

- aula de fereftíniada Cobre toda n delira v i
da,y honrajy pues no folo nos haze capa* 
ces, fino verdaderos amigos de D ios, y a 
Dios verdadero amigo uuefiiOjno ay vidas

en el alma,ni honras en en el mundoim bie
nes en la naturaleza, ni afición en nuefiro * 
coraron/que no dañamos dar por fola la 
Gracia.-porqueafsicoaelia.tédremos vna 

■ -vida mayor que todas las vidas,y vnahqn- 
lamayorque todas las honras , y vn bien 
.mayor que todos ios biencs.porque fi el q 
tiene a otro hombre miferable como el por 
verdadero a migo, tiene todo lo quc.Ce pue

de defear en efta vida;qúe tendrá quien a yn <- ' 
Señor omnipotente tiene por.-amlgo áde? . 
lifsimo?ErEcieíiaflíco fuera de auer lia* CQî  
madobienauenturadoal que hnoieíTe ha
llado vn «migo verdadero,dize : El. amigo 
fielcsvn amparo fuerte,y el que iehaUqha
lla vn teforo.N o ay comparación de la po
dad de fu lealtad;No ay precio bañante;, ni 
fepuedepagarapefodeoro, ni plata. -El 
amigo fino.es el remedio de la vida,y. de la 
inmortalidad.Tan notable bien es vn hom
bre que es finoqmigo,janes es vn teíotQ in
comparable, que no,digo fe áeuia peihr a 
oro,pero no ay oro,ni plata en el mundo, 
que fe pueda comparar con el 5 él vale por 
todos los reforos i él es vn foEcifsimo prefi- 
dío de las miferias de la vi da j cíes remedio* 
no folo de los;males defia mortalidad, fina 
de los de la eternidad : porque vn amigo 
.verdadero,fi Ib es,no .folo ay udaa pafiar eí- 
ta.vida perecedera con alluío y.pero al Can
car la eterna:todo efio d.íze ei Efpmtu Sá- 
to,que puede vn hqmbre que es fied, y Ver
dadero amigo. Y fi el h0.mbre.h4ze efíb,que 
haráDios quando es amigo£que bien ten 
drá el que efiá en Gracia,pues.es amigo de 
D i os, y D i os lo es fuy o í qu e t efor o n o h a en« 
cotradoíno ay bien,ni riqueza imaginable ? 
quenofedeuadexarportal amigoí;que le 
ha de fer vnico remedro contra Iqsmaíes de 
efta vida,y déla venldera,conm las culpas 
déla vna,y penas de la orra. Confidere ei 
hombre, que puede grangear por vn peca« 
d.o,G pierde con efio tal amigo,y con el to 
dos los bienes,no folo perdiendo tal ami
go, pero conuirtiendolc en enemigo capi
tal. Escofadepocaimportanda, tener por 
amigo a vn Señor omnipoteíne , ó no ? V á 
poca diferencia, tener el Rcv de el cielo , y 
tierra por amigo fino,ó por cnemigodeda- 
radoíporq quanto es bueno tener vn aml- 
goverdadero^tantoestríalo tener vn ene
migo cordlaby quinto es mas teñera Dios 
folo por amigo, que a todos los amigos del 
mundo,tanto es peor tener a Dios folo por 
enemigo,y contrario,que a todos los hom- 
bresdd mundo por enemigos. Pues fi hu- 
uicfíe vnotan aborrecido de todos, que 110 

. huuiefi'eperfonaen parteaígunadefa tier
ra, que no fuefié fu capital enemigo, y que 
no le quifiera beuer la fangre,y aborrecief- 
fe como la muerte, y huuiefieja  fietermi-



de la di ulna G rada.
nado en fu coraron quitarle la vicia i y mü 
vidas que tuubílc, pudierafe imaginar honv 
,bre matdeídichado 2 no pudiera tai hom 
bre pararen el mundo,ni puchera dorirur.fe- 
gura,nl comer vr, bocado finfobrcl'alto * ni 
cuidado.Pues mucho mayor ddventura es* 
tener fo lo  a Dios por enemigo, que aborre
ce aí que cftá en pecado,y abomina déi f y: le 
tiene entrañado odio en fucoraton , y eftá 
determinado darle muerte eterna, mien
tras eítuuíere en tai edad o. Pues como pue
de con  cito follégar, quien nene conciencia 
de peoadograir:, vieudofe afsi aborrecido 
de vn Rey tan podetofo , que es omnipo
tente r Com o puededormtr fegurod pe* 
cador 2 como puede comer, 6 beber defe; til
dado ? com o puede parar en el mundo ? c o 
mo puede durar , ni vn punto de tiempo en 
tan defdlchada fuerte ? Dios por fu mi feri - 
cordia nos dé a entender d io  , paraqueef- 
tt memos fu Grada labre todo bien de efla 
Vida.

A icotit rarlOjfiUumdTc vn hombre ta en- 
rrañabieméte querido de todos, que no hu- 
uieííe perfona en el inundo» grande, ni pe
queño , pariente, ni eftraño,que noquifiera 
darle ias entrañas, y no eítuulcflc aparejado 
para dar por él vida,y fangtc.y que cada día 
le dieílén mil d adidas por prendas de fu a- 
mor>no pudiera auer mas grande felicidad. 
Pues coda ella no tiene que ver , contener 
foloa D ios por amigo del alma,.qile cfta a- 
matido ai que ella en G ra c ia , intinitámente 
mas que quanto pueden amar todos los pa
dres,y madres del mundo, avnhijo vuícoí 
nnsque quantas cipo fas aman afus defpo- 
fu o s , y quancos amigos ay a fus amigos.O, 
Señor, que dichaes vueftra amiftadlvos va
léis mas que los amadores de rodos loshó- 
bres, y Angeles: vos me anuís por todos, 
yvucára amiftadtengo deeíiímar masque 
todo? fin d ía , ni vida quiero , ni conten
to i no permitpisque aya qaien lap:erda,y 
defeftime vueftra Gracia, pues con ella tie
ne mas bien , que el amor de todo el mun- 
doíyünéila, mayor mal que el odio de to 
do eí mundo.

Si a vno le reprefentaran como pofslbles* 
y fáciles ellos domeñados quehemos dicho; 
vno,de fer amado de todos los hombres* co 
taleftrcrao, que no humera perfona vina, 
que no 1c Euuiclíeen fu coraeon, yquifieífe 
mas que a fu alma , y muriefle^por darle 
guho;el otro , de quien fuelle odiado de tal 
fuerte, que no lum’clTe criatura que no le 
quifielfe comer las entraíus , yfacar el al
ma rquancoeíHmaraiavna fuerte; y quan- 
t o ht d e r a por no v entra la otra > Y fi y a pue f  
to en el citado de amor , tuuieiTe peligro de 
trocarle totalmente la ventura, que na pa
deciera por aflegurarfe 2 Pues fi cayefíe de

vn eftren.ro en otro, que tragedia fe podía 
imaginar mas lamentable 2 Por cierto nin
guna, íinoia perdida de ¡a G rada:dh es Jaf 
timoíiisiim tragedia , caer de amigo de 
Dios,a fer fu enemigo. Poco es eii conipa- 
ciortdefto la caída de Aman >-de queiido, y 
honrado del mayor Monarca de ¡atierra > a 
fer aborrecido d é l, y afrentado > halh parar 
en la horca. Poco es cajrtdcl amor de todos 
Jos hombres, en odio igual de todo el mñ- 
d o : porque mas es ei amonde Dios ¿ que el 
de todos i peor es el aborrecimiento de 
,DÍos,qued de rodos. Aquí fe verá quan 
grandeeoíaesJaGraeíajpuesíin ella que
da el hombre vn níonftruo abominable, a- 
borrecido.de fu Redentor, Ccii ella es ía 
hermoíuirade el mundo, les amores de fu 
Criador , los placeres del cielo, hs deli
cias del Señor de todo; finalmente , con 
ella es amigo de D ios, y Dios fu Verdadero 
amigo.

s. t i l .

T iene, pues, tanta tuerca eftcdímnifsl- 
modon, y léuanta ai hombre a eftado 

tanfoberanofobretodootrófer, y natura
leza criada* que le pone en vn ouun con 
Dios, para que pueda fer fu amigo, habién
dole fu ¿entejante ; y fuetadefto, k  bucíue 
tan agradable a aquel omnipotente Señor, 
quehazeame al hombre con ardor finlfsi- 
uio, y defínte refiado de verdadera amiftad: 
porque noay, ni aura amiftad mas deílnre- 
reifada ,ni de mas puro, y acendrado atnor¿ 
que la que Dios cie’nc.eon ei que eftáen Gra 
cía: porque no ha^vni ha hecho, nihara 
obra en que mire a fu propio prouecho , y 
v t il, fino vnlcamente al prouecho de los 
que eftan en Gracia. Demanera , que eí a- 
mor que Dios tiene a vn alma tanta, en quá* 
to a la vtiiidad, esporellamlfma, enquan- 
to no es por rdpeto a proaecha alguno, ni 
bien inrrínfeco del mifmo Dios. Que ma
yor gradeza puede auer que choque íaGra 
d a , y lo que a ella fe fígue , fea lo que es la 
mita vnícade la vtiiidad de todas las obras 
diurnas tDefuerte, que no concurre Dios al 
menear fe vna hojaen el árbol, eiique mire 
fu prouecho propio, fino de los que eftan en 
Gracia ,y  fingularmentede fus eícogidos* 
y predefilnados; todo lo hazc Dios por la 
Gracia , y por premiar con la gloria a.,los 
que la tienen ; roda la validad de fus obras 
va aparar aquí; qheamifiad puede auer mas 
tierna, y fie!, ypura,qucquaiHO hag^fea 
por fu amigó, y para fu amigo ? ñola ay¿ 
ni la aura : cofa es efta pata admirar, y efd- 
marfobrelos ojos. Todo Dios efiá en ef- 
to,todo haze, y obra por razo?- de la G ra
da , para que efiemos en G rada, ó porque 
Iocftamos. O quan mal dito es ei hombre, 
que fia de amor de criatura , fino del amor

V  sau
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£an puro, y fin o de fu Cri ador i Maldito el 
que por armar beotrohonabre atropella con 
ei amor de DLs¿ maldito el que por la G ra
cia del mundo malofpreeia la Gracia del 
Señor de i mundo. De quien otro ay tí fiar, 
mas que del que tan puramenreama?L a n a- 
turaíc^a , los e.ementos , y lósetelos, para 
quien los fabrico Dios ? paralupiouecho? 
no uno de los íuyoSjde ios que auiande pof- 
feer fu G  rucia. Lo mucho que padeció  ̂ la 
mu erre-qtie fufrio, por quien fee íacafo por 
fu í'aluacion propia , ó por algún prouecho 
fuyoimo, fino de los que aulan de fer í tipos, 
y fas amigos queridos com o él milano decía 
ro ,que iiOpodíaauer mayor amor, quedar 
elaim aporlosatiigos. bu mifrnavída, pa
ra quien la quilo ? para fu prouccho ? no, fi 
no de los Tuyos, y afsíia dio poc ellos. El 
niiimo fer diuíno,y quanto prouechopue" 
de fer Lidíuínidad, para nofotrosio quie
re, y por noforrosíedá ; y lo que es tam 
bién de cfilmar, a noí otros nos quiere para 
fi , no para prouecho lu y o , fino nucido; y 
fí b’en paragloría luya, también por honra 
nucftra.
■ Efteesotrofauoríncomparable dclim or 
de Dios » que nos ama con el modo que nos 
eftámas bien, amwdonos inmediatamente 
parad m! fina o,y fu gloria di ulna; loqual efta 
tan (ex os de Impedir el amor de verdadera 
amlftad, que pudiéramos eftarquexofos, fi 
nos amara de otra manera:pórque mas bien, 
y honra nudfraes,que nos ame Dios para fi, 
que para nofotros; PQfqfm afsí nos ama mas 
noblemente, que^-plfe cofa mas noble; 
^uantt^vá denlos a nofotros, tanto es me
jor f©íamados porDIos,y paraD!os,que pa
ra nofottos. Pero en todo efio no pretende 
Dios lateros de prouecho propio,lino ntief- 
tro. Todas las obrasdiuinasthneahonra, 
y prouecho > del prouecho no quiere Dios 
nada, porque los hombres lo han menefter; 
y afsitodo le quiere para íosfuyos. La g lo 
ría quiere para fi - porque afsí lo pide la razó, 
a que no puede Dios faltar , y porque efio 
mdVnó es ftuyor gloria nudtta,y de ella ma 
ñera nos ama más perfectamente. No fepue 
de imaginar a mor de mas Libidos quilates, 
que querer Dios todas lascólas para nofo- 
tros, y á no fot ros para fi mitmo, no bufe an
do efr nada u prouecho, y huleando en no- 
fóttos fu gloria, .

A  que otra cofa puede afpirar el coracots 
humano* mas queadbdichofifsima dicha, 
y dignidad detener a fuDíos por amigo, pu
diéndolo alcanzar fin los ricfgos. y trabajos 
de i as prete nilones humanas í Biendixo vn 
pretendiente del mundo a orro compañero 
fhyo, tan engañado como é l ,  fegun refiere 
fian Águdín : Rnegóte que me digas, adon
de deíearas llegar con todos eftos trabajos;

qucbufcamoslquecs por lo que mi Uranios? 
pueden llegar nucidas dperancas en Pala
cio, amas que a fer an ígosdd Emperador; 
pues en efto que cüubilidad ay nodo efta lle
no de peligros , y porquantos peligros fe 
llcgaaeítepeligro mayor ? y quando ferd 
dio? Pero íi quiero fer amigo de Dios , al 
momento lo feré. Pues es polsíbic, que efi 
ta honra tan fácil fe defprecie, ó no preten
diéndola los hombres,o noconíéruandola? 
queayaquienfeatreuaaperder a Diospor 
-«migo? San Chnioftom o, hablandode la 
efiima que fe ha de hdzcr de vn amigo huma 
no3fobie toda otra perdida del mundo,dize 
citas palabras; Vn amIgo(dcl verdadero ha- Hom.i.m 
bIo)es cofa mas agradable,que la luz. No re 1 MTkef* 
rmrauiliesdefto, porque mas nos holgare
mos,que el bol fe apague,y perezca,que fer 
priuados de la conuerfacion de nueítros a-
n.igos. Pues fi hemos de querer, que antes 
perezca el So!,y las Eítrellas,que perder vn 
artigo de la tierra : que cola no fe ha de des
preciar, antes que perder aí del cielo , y no 
foloal del cielo , fino al Señor de cielo , y 
tierra?Núca falta la amiftad por Dios,aqule 
le importa poco; pues porque ha de quebrar 
fiemprc pot e! hombre,a quien ieyá tanto? 
Guardemos nofotrosias leyesde amigos, 
pues Dios las ha guardad o; tégamos vn míf- 
mo fentir, y v n mUmo querer, no negando 
nada a Dios, ni mirando ,en a igo nucítro gu f- 
to,finofoloel diuiho, fiendoen todo femé- 
jantes a nuefiro amigo tan fino. Loqual es ) 
vna principalifsima condición qne Léñalo 
Anftoteks,parafundar vnaverdaderaamif Lib.v.Eti 
t ad, que no puede eftar fin femcian$a, n o fo - 
lodccofíUmbres,finodc virtudes. Yafsi di- l rad'n' 
zen los Eiloíbfos, quclaamUtad en fi no es Cj*?*í9” 
virtud alguna, íinovfo, y empleo de toda»
Jas virtudesry fi la arrullad humana tiene ef
to, como podrá carecer del lo ladiulna? Quá 
grande bien es .que ía fuma fantídad de Dios 
exerciteparaco d  julio todas fus virtudes, 
y que el julio deuavfar dellas para con fu 
Dios? De ios amigos es la mucha familiari
dad ,y afsí hade fernueftrorratofíempre cé  
DIos,y nueítra conuerfacion con los Ange- ' 
les. Los femeiantes guftande comunicarfe, 
hagámonos Jeme jantes aDios,y gufiarémos 
de fu trato. Dios por hazerfe femejáre al h6 
bre,íe hizo Hombre: por hazernos femeja- ’ 
tes a DioSíhagamonos diuinos,yfemeiantes 
a lesvs Dios y hombre.Efte amigo vnlcoté 
gamos,fi quiera (como aduierte íanto T o - 
mas)porferamigos del mejor Hombre del 
mund o; Sí c r es a mi go (dí z e e 1S a n t o) d e v no 
que es vn'hombre común; figuefe de aquí, n
que dcués ter amigodet que es d  fiumoHó- 

brc,pucs aun entre los hombres apete- 
' ccs ríias fer amigo de lo»

- magnates,
CA -
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p A r a  qke mejor entendamos, qítaninme- 
i  ferbien es efta arrullad de Dios, y la Gra
d a, que es cania deÍI a » diremos acra alguna 
coía^de quan ndeinsímarneureesDIós ami
go miefiro * por el inñniro, y cilanco amor, 
(hablemos conforme a ian Dionifio) q tie
ne d los que cftán en Gracia. Porque quan 
gran cofa ferá por la que Dios ama tan gra
de menre ?. Que es dc fuyo eí hombre , por
que D ios ié magnifique* como dlxo Iob,* y 
ponga en cí fu coracon í Qvc es ? ( dizc fian 
Bernardo), fin dada alguna vna femcjanca 
d e va ni á ad es ci ho mbre, r ed u zl d o a n a d a és 
el hombre, nada es ci hombre ¡pero como es 
fotídmente nada a quien Dios magnífica? 
Com o es nada aquel en quien pone fu cora
con diurno ? Porque nada es de fu pero por 
la G-raciacsmucho, que mereceque Dios 
k  cngrannezcacon fu am or: badadeuc fer 
en fu coracomperaeí coracon de Dios mu 
chiftiroo es, fi tiene G rada, y digno de que 
en él ponga fu amor. Y  af&i añade fan Bcr- 
jiiLrdo;RefpIrent!OS;h£rmanps míos, que aun. 
que en naellroscoracones fomes nada;pero 
en el coraron de Dios podrá cftar lecrcra 
otra cofa,Q  Padre de rmfericordías/G P a
dre de los míferabies ! Para que pones en 
ellos tu coracon?Bicn sé ia can id,bien la sé: 
porque adonde efti tu teforo,aUieílá ni co 
racon : pues corno hemos de fer nada fi lo 
mos til teforo*Eftocsdefan B enlardo. D e- 
manera, que es vn di ulno.t cidro quien cftá 
en Gracia,y es amigo de Díoscporque fegun 
d  Eclefiafiíco, el amigo es vn reforo que fie 
ha) las y afsl eí que ella en Grada, cGtno ami 
gode D ios, es teforode Dios: porque en él 
pone fin a mor, y con el amorfos riquezas, y 
don es, y fu mi fma d 1 u i ni d ad. G ra n cofa es i á 
Gracia , pues afsl tira del coracon de Dios. 
Gran cofa es, pues ocupa fu amotínnicnio, 
O que amor es eftc,todoabrafado! Vn amor, 
que dize fian Dlonifio, le hazecomo falíx de 
fihvn amor eftat'ico,que lieua tu efipintu di
urno tras fus amigos, vn amor infuperabk, 
vn amor infepanblc , vn amorinfociabk* 
vu amor infaciabk;Na ay calidad^ni circuí - 
tanda de vn cxcefsuto amosque no fe ha he 
en efte*que Dios tiene a los que eftán en G ra 
cía.Ricardo Víclorinofcttaia los gradosde 
vna caridad ardiente,vi olenra*y excefsuia, 
que fon otras tantas lenas de los mayores 
cifremos de amor, y todas fehaííanen lea- 
/nor de Dios para con vna criatura, ala qual

hko hermofa j y amable fu di ulna Gracia;
El primer g rado de violencia es, quando no tìbeìu di 
puede el alma refiftir a fu defeo i él fé-g lindo, &ra‘ j« - 
quandono k  pued e oluid ar ; d t  etc er q„ q u a* en' ™3r* 
dono la puede dar guíiootra.CQíkí.cfiquar-. 
to,y vltlnío j quando no fe puede fatúraccr 
a fi mifmo .En eí primer-g radè, d  amor es in 
fuperableitnej fegundo, infeparabie; enei, 
tcrccrojfingnlar; en ‘el q u a rt ,0 > i niât Î abi c> Iré 
í uperabie es,quádo no íe rinde a otro afec
to : i n feparab J e es, qu an do nunca, fe aparta 
de la memoria-Ungular t 5,y înïoc table, qua. 
do no admltecompaìiiailnfaeiablv-csvqiìà- 
do uo fe puede hartar iu hambre, Ÿ  aunque 
por cada grado fe pudieran norar ibis parti
cularidades , efpeciaimente r dpi ande ce en 
é) primer grado fu excelencia y en cí iegun- 
dp,íu vchcmenciajcn el tercero, fu violen
cias en.el quarto>fü íobreemmencía, Quali 
grande es la excelencia d d  amor, que vence 
roda orra pafsioñ ! Qnan grande es la vehe
mencia de efefifo, que no dexa de fe an Car al 
alma ! Cuan grande es la violencia de cari
dad,que deíljcrra de fi violentamente rodo 
orroafeáolQoangrandeesla fiebreemîne
cia de la emulación , y zelo amotoío, a qué 
nada le balta! Todo eflocs de ftiçardo* y no 
pudo pintar eñe Dodor comas vid os colo- *
res vna Idea de vn cxcefsiuo a mor ; pero qué 
tal amor tuuicíTc vn a Ima confortad a fiebre- 
n a t u r a 1 mente, r e fp e t o d c fu C r i ador u ¿ c s , 
infinito en hérmoiura,y perfcccioncs,no es 
mucho dé cfpantar:mas q el Cnadorficndó 
infinito 1c tenga rcfpctodc fu "criatura, i\a 
puede fer, fin q aya pu dio en 1 a criatura al - 
gima cola d’uína , qlá'ncrniofee 3 y Jeuan- c 
delTer natural.yl a Iv.-ga agrad.-bilii sin ja a fu 
Críadoridemancra^que ya la ame con amor 
deverdadero amant e, y fi ni fisi mo à nfi g o .

5. I I -
\  7 Eamos,pues,como cftán todas días fi-
v  nezas en el amorfie Dios, t i  münio S;

Inornos lo déafentlr con todos los SamoSí j
quaksfiean eftos quatrocfircnios , que fon J
losquedize fan Pablo,ioancho,y lo largo, . , f . Hí
lo  s i to , y ló profundo de la febreeminente |
cáridad-de Chrifto. Quícnno ve eílar chel 
primer grado de ferinfiuperabJe, pues la ca- -I
'-rielad de Dios_cs tan omnipotente entre ios 
atributos diuinos-.que íacó alHijo,y Verbo 
Eterno del fenodei Padre , para bien de ¡os 
que auian de efíar en Gracia ? En lo qíu] i-o 
íolo venció el amor de Dios tas maldades, y 
ínificriashumanas , fino que tr 'u rfu  de la 
jufricia,y mageftad dmlna.Y aí'Tdixo Bafi- 
lío Sdeuciertíe;Tal es la naturah zs fie la di
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uinîdad,qficndo afisi ,quc vcr.cr t r  virtud. ¿Sr
G cm-. . .Me líe

es vencidadel amorde ios hóbres. Ricardo
m: %í-fe IW: ■-*Vifitorinoadrr.iradoddlojexclama'.O infu- 

perable virtud de la caridad,que vene'fie al 
que es Infuperable ; y aquel a quien eíUn
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j o S  I J b * lI .C a p e lli* !)  el aprecio
fu g e te  todas las cofas > le  hizlrte en cierta 
nuneta finge toa todas las cofas* quando ve  
d d od eam or fehmnülóDIos AhilsiniOíto- 
mando forma de fietuo. Efta fuerga de fu a- 
mor confie fsò el mi i tino Señor al ai mai anta, 
qua odo le dixo : H e rmoi a or es a miga mía, 
filane,y agradecida eoaioìerufiaien, tari b le 
como va  exercitobíé ordenado en fus Rea
les , aparta tas ojos de mi > porque dios me 
han hecho boiar. Hito es > como1 faiírdeou. 
L f a ma t e rribie como e x ero  t o a ia hermofu 
radei alma que erta en Gracia,y aisi es ami- 
gadeD tos 9 porla fuere a que pordia le ha- 
zc fu a m o r, a que fe da por vencido. Y afsi, 
al modo do otros amames lapide, para que 
pueda com o refpirar, y viuír, que recoja fus 
o) os pnrií sirnos, que-focnemanan la vehe- 
mencia de fu afecto amoroio , para que no 
dei maye, ò fe arrobe, exalandoí c los efpiri- 
tus,y botando el altmdd cuerpo. Por erto 
dixo fan Dioniílo>qiie por el a nao r filia Dios 
comode fi,para habitar en fus amadosjypor 
iomifmo ¡Jama a fu infinita caridad virtud 
eflatica. Y  Gerfondize.que fiendo Dios in
finito, quando ama a la criat ura finita, le ía
le en cierto  modo dd fu i unni dad , vencido 
de fu potentiísinía caridad. Toda eira tuer
ca de.el amor duino erta en fu punto , para 
los queeftán en Gracia, y fon tus fieles a- 
migos : porque a las demas cofas no ama 
con Infineza de verdadera amírtad, A  ios 
que efian en Gracia fi , a eftos ama Dios c o 
mo amigo fino , que licuado de fu inmenfo. 
amor , como fallendo de fi fe comunica a 
dloSjiatandiendo^-Cudiuinoeipiritu, pa
ra que habite en lofi furtos, y con d  £fpirI 
tu Santo toda la Diuinfiad ; y por confi- 
gnieniC , todas tres diulnas Pcrfonas. Y  es 
impofsiblc, que vna vez dada al hombre la 
Gracia,y el Efpirltu Samo »dexe de amarle 
D io s, fino que fe rindeía Mageíhd duúna 
a íu amor, para que ame como a migo, a qui e 
con fus diuinos dones hizo ran amable. Efi* 
ta es grande fineza de Dios , que excede a 
todo diremo de otro amor : porque todo lo 
que puede hazer otro amor e s , faiír de fi ei 
que ama, pafiandoí c con finio el afe&o en d  
amado, cftando en e i , no por prefeñeia real, 
fino foie por la memoria que lefixò dèi fu 
afición, Por joqud dizc fan Águftin, que 

, la mitad deci alma de quien ama, erta en el 
amigo. Pero die extafi del amor criado, es 
imperfecto,y falto, por Ja imperfección del 
amante rms Dios, como qs infinitamente 
per fedo, arti es perfeefifs imo amante, y a 
mlgo d c fus amigos -, valsi fu amor es p crice
ti Uunanicnrc extático, que quedandofe en 
ll fe pifia,y infunde en los que ama, no fola 
por afecto, fino t ambir n por fu propia íuf- 
ta:icla,no foto la mlt adtoe fu Efplntu , fino 
torto entero fu. diuinoEfpiiitu dia en el que

erta en G racia,por fer amigo fuy ofidetmne- 
ra, que lo que no puede otro amor ¿puede el 
amor dcDios omnipotente,que es íniupera- 
ble de todas maueraSjpñt s que nada le vpue- 
de vencer,y él vence a todo.

No es menos efiremado,y fumo efte atoar 
de Dios en el iegundo grado*qiíé es fer infe- 
parable,y nunca oluldarfe de fus amigos, có
mo el miftoo* Dios lo dlzé por ei Profeta 
I latas, cuyas r cg a ladifdmafip alabras fon ef- 
ta$:Poi ventura,auráalgunanmgerque fe i fé .01 
.oítiicie deí niño chiquito quefaUo de íus' en* 
rrañas? Pofsibie lera tjue ella fe olurde -̂cnas 
yonom eoiuidarcíam ásdéti, porq enmis 
manos te tengo eferíto. Bien podrán olui- . 
datfelas madres de fus hijos 3 bien podrán 
oluldarfe íbs amigos de tos amadosjbicn po
drán oluldarfe loshcmbrcs.de fus mlfmas 
almas,y vidas j pero Dios no fe podra olor- 
dar de íos que eíián en Gracia; de tal mane
ra,que toda la memoria de los iras amoto* 
fos padres d d  mundo ferá olüjdo , refpeto 
de laqucmicíbro Padre cdefiial tiene para 
con fus amigos, y híjos. Dauld dlze de fi: f ^  Z£i 
Mí padre, y mí madre me dexaron 5 pero el * *
Señor me tomó a fu cargo. Todo cuy dad o, 
yprouidcncia de los padres de nueftra car
ne es defamparo,refperó dd cuidado, y me
moria quetienccl Pidrede nuertro efipíri* 
tu . Bié conocia d  imímo Vuigenn o del Pa
dre elle a mor, como quien fado de fu feno;y 
afsi nos encarga,por la gfádeza fuya, no fo- 
loquelellamemos Padre, fino que no lla
memos a otro padre fóbre la tierra, pues en 
fu comparación no ay amor de padre, ni ma 
dre, que tanto fe acuerde de fu hijo volco; 
porque artí como Dios es bueno por la ex- 
celcnciade fu bondad diurna,sfsl él foio tie 
ne buenas entrañas de Padre, v de tal mane
ra es Padre,y tales regalos, y tan buenas o- 
brashazeaiosqueefiáneu Gracia, que no 
ay quien pueda en fu comparación tener ef- 
te amorofo titulo,

Pero fer el amor de Dios infcparable, no 
fofo en no oluldarfe de fus amigos, fino ra
bien en no apart arfe dcllos ; no cftáfolo en 
i a prefe ocia de fu memoria, fino también en 
Ja de fu fuftancia noertá folo en tener en 
ellos fu penfamiento, fino también fu mlf- 
mo fer. En ioqual excede có infinir o efire- 
mo a todo otro amor ¿y Ja fineza de fu cari
dad fobrepuj a a roda otra amirtad : porque 
nofioJopienía Dios continuamente en los 
que citan en Gracia>finoqueefiá con ellos, 
y poco es efiar a fu lado, porque dentro de 
ellos ertá con vn modo particular ; no folo 
ios mira,fino losaísirte,y firuedcefplrlui, y 
aíma^ue lescaufavna vida diuírffsiroa: por 
que como fian Ambrofio,fan Agnrtin,y í’an- 
to Tomas afirman,y ya hemos dicho, el Ef- 
píritu Santo ertá en los que tienen Gra-
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c ^ n o  fo lo  por algún efc&o fuyo, fino tàfn*. 
biCEi por fa propia perfona, y iufìancia. L a 
razón q u e deftodà el Padre Francifcp Sua* 
K z , es, porque fe contrae por la Grecia cm 
tre ei h o rob r e » y D ios, v n a fi ni fsi ma amiftadj 
y corno ia.amiftad apetezca de fuyo la pre- 
fenda, y c or junción d e ios.quc fon amigos; 
ia srmftad de Dios,que es pérfcfiifsinia, ha 
de can far vna perfeaifiima, imirm,'yinfe- 
parabie pretenda.,Y afsiel Efpiritu Santo, 
por fer ri mai fino amigo del nmndo>cftàin- 
timamenteprefentepor fu roí ima fulla rida, 
ypetfona, en d  que.eftà en Graciajdefuer- 
te, que fi por razón de fu Inmcnfidad no 
efìuuieraen todas partes^bólara luego,yef-’ 
tu al era fi ernp'r e en cì que efìàeh Grada,fin 
apartarfe dèi. Eftaes fineza de amodnfe- 
paiaifc. f

N qcs menos fino d  amor de Dios enei 
tercer.gVado s quees fingular, y infodabic: 
porquetan fingniarmente, y tan fin admitir 
compaffiajama Dios a los que eftán en Gra
cia con verdadero amor, que no ama femé- 
;antenienteaotracriatura,y fino es con los 
juilas, no tiene amíftad. Efta fingularldad de 
amor figálfico el £fpirituSamo;quando di
xo: V na es mi pal orna,y. mi perfetta; dio es¿ 
mi heroiofapor diremo. L o  mlfmo lignifi
ca eí título de efpofa.que ladá.’porque c í a-  
mor de la cfpofa es infoeìable,no admitien
do compañía, niiguah.Defie amordize la 
EfcíIturarPoreftadexarácl hombrea fu pa
dre, y madre, y fe llegará a fu n ingerí y feran 
dos en v.áa carne, P ues fino admite el amor 
de efpofo igualdad de amor, aun co los mif- 
mos padres que ¡e engendraron , claro efià 
que excluyela compañía de otro amor , y 
claro efià que Dios tiene amor mas que de 
efpofo, mucho mas fiel,v fino. Y afsi dixo 
por Jeremías : Sí d  marido echare a Ja mu- 
ger de fu cafa,y del pues de afsí echada fe iü- 
tare con otro , por ventura bolnerá otra vez 
a él? Mas tu has fornicado con quitos ama
dores has querido, y con todo elfo bue Inete 
amqdíze cIScñor,yo te recibiré,Es fiddifsl 
rio Dios a fus julios, a mandólos con tai fín- 

? guUrldad, comofínohuuieraottaseríatu- 
rasenel rnundo;a los pecadores cftátan le- 
xosde amar, en quanto fon tales, que los a- 
borreeepor iacontrarledad, y dcfemejanca 
que tienen con fus judos,y amigos;a las de* 
mas criatLTrasfiabeneuolencía que las tiene, 
rq es de amor armgabie,y día es por los que 
citan en Grada,6hádc eftarjporquepolia
te Dios cafo.de otra cofa, de la Gracia mil- 
chif$imo > por ella atropella con las demas 
cofas,turbará los elementos, aífolará losca 
poM eftruhà Ciudades,acabará cónReinos 
enteros, por conièruar* ò aumentar la G ra
cia a fus juftos, ò darla a vno de Tus efeogi- 
dos( Quantas caberas de Reyes hafegado la

muerte ? quañtas Pronínclas ha défpobíado 
la pefte? cuántos Exerdtosha de [i rozado, y 
confuafido ia-guerra ? todo difpucfto por- 
Dios para bien de fus hijos,y amigos; porq 
mas vale en fus ojos vn juft© por iaGracia,q- 
vn mundo de hombres por la naturaleza, 
Ni lalusde las Eftrellás,ni la hermofara de* 
los Cíelos,ni la harmonía de los elementos, 
nilafiifiánciadelos mixtos, nlla vida délo 
v egetabk, ni el fentldo de lo ani mado, nt 
el difeurfode lo racional , ni la agudeza de 
lo intelectual > agradanaDIos, linóes por 
losqüe efian en Gracia * para que toaoíir - 
ua a fu bien, y prouecho. Que mas fineza 
deamor, que loque dixo el mifimo Dios a 
fanta G etrndis, por la Gracia con que eíta- 
ua herniófeada t  Y  o» ni en el cielo , ni en ia 
tierra, hallo cofa en quien me deJeyte fin 
ti rporque todo el contento que en ti ten
go, espor el amorque en ti hepuefio. Elle 
amor era de E fpofo,y de amigo,y todo fin- 
guiar.

Vltimamente, éndqaarto gradó de a- 
mor,que es fer Infamable,es eífaemada-ia ca 
ridad de Dios,que no fe harta de amarnos,y 
hazernosbien , nofeíatisfaciendo aufi con 
la mlfniainfinidad. Aquienno marauílla, 
que defpues de tales diremos den mor, co
mo hizo el Hijo de Dios, dixo en lo vltím o 
de fü vida,que tenia fed,no por denode al
gún regaloparafi, fino de alguna mayor pe* 
na,yfinezaparanueftrobien? Q u cesefto ,. 
Señor, que aun quando dais ia vidaper no- 
forros,y vida de valor infinito, tenéis defeo 
de dar mas ? Q ur es efio, que aun defpucs 
de muerto conuíno fe abrfeífe vueftro cof- 
tadoparadefahogarfe vuefirocora^on ? no 
baila por vna criatura auer hecho infinito, 
parafatisfazerfe vueftra caridad ,fino que 
aun tenéis fedj aun noosdexa quedar fa- 
tisfechovueftroamor; tan gran fuego es, 
que afsi os defeca , y abraí aíran fe miente,y 
enccndidoes, querantas aguas de tribula
ciones no le han refrigerado, fino que aun 
tenéis fedT y os cílais abrafando?Acordaos,’ 
Señor , délo que aueis hecho por amor; 
críaíles c ie lo , y tierra, y quanto en ello ay 
para el hombre,obra es ella para quedar fa- 
tisfecho, pues vueftra omnipotencia ocu- 
palles en nuéftrobien : y fi cito no baftaua, 
encarnaíles por el hombre , haziendo po£ 
él i a mayor obra que podéis h azer, y vn 
taleftremo,que no cayera en el penfamícn- 
toavueftros Ghcrubincs , por fablos que. 
fon ; baftaua cfto para quedar farlsficha 
vueftra caridad infinita , pues lo quedo 
vueftra omnipotencia, ycontodocfib de- 
zis,.que tenéis fed. Acordaos de los treínra' 
y tres años que vlulftes por el hobrejUaífan- 
do por él pobreza,hambre,frío,y malas no
ches*. Acordaos de tamas vezes como dif-
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31 o Lih*u X¡é¡>'T?tll» Ti el aprecio
íes andando a plebuéka a Galilea, Samaría* 
y ludea. Acor daos de las gotas deudor que 
corrieron de vueftro roUro, Acordaos de 
ks buen as obras que en todo eftetiempo hi- 
ziftes v que cadavna evade valorinfinito y  y 
ellas eran infinitas v cóxada vna podía que
dar fatisfecho va amor infinido,y todas ellas 
nobaftan ai vueftro, {moque aúnquedaftes 
con fed,aun os puncaua el defeo de nal bien, 
A cordaos, Señor,que defpives de todo lo di 
chodixiftes,que co defea defeafteS; y vüef- 
tro D iicipulo dixo , que amafies hafta el 
fia. Fue a cafo , quedeíéafies topar algún 
fin en lo  que no le huno de amarnos ? por 
cierto »que fe pudiera hartar vüélha fed , y 
hamb re , y infinitas hambres, Con el Pan de 
el C ie lo  que nos diftessyeon d  Cáliz de 
vueftta Sangre,con quenos tecreaftes, Es 
poísible > Señor, que defpues detal eftre- 

/roo de amor tengáis mas hambre ? es pofsi- 
ble * que os quede mas fed ? o que infinita 
fed,-que dcfpuesde tales finezas fe entre en 
Vn mar de tribulaciones , y no quede harta! 
Por m il partes dilles por los vueftros la S a
gre. En el huerto no quedó poro en vues
tro Cuerpo , quenodlftilaífe aquellas g o 
tas, que cada vna valía millones de mun
dos , porque eran de infinito precio. Def- 
pues, qitenopadeciftes 2 .acotes , tfpínas, 
Cruz j vn eftremottas otro. Ea^Señoríefte 
es el baño que antes teniades tan defeado, q 
dixlftes os aftigiades hafta que llegaífe; que
daos mas que defear i Aun dczís defpues de 
todo,que tenéis fed. Mirad, Señor, que os 
aueis forbldo vn Océano de tribulaciones,y 
todas las aguas dedoiores, no ay mas agua. 
Aun quedáis con fed : de que osquexais, 
Señor m ío , qüando dezus que tenéis fed? 
Esla quexa#devueftrafed,^ó queno ay a- 
guaque íaapagueíSedjSeñortteheis^y ten 
dreis,quees vueftracaridad infaciable, No 
os hartáis,ni hartareis de hazerme ble,}?; en- 
riquecermecon vueftros dones : diftefme, 
Diosmlo,yomnipotente Señor, Padre de 
mi Redentor íefu Chrífto : diftefme todas 
las criar uras:diftefme vueftro Hijo vna vez 
en la Encarnación; diftefmele en fu predi
cación : diftefmele en fit Pafsion: diftefmé- 
leenfuRefurreccion. Baftaua Señor efto, 
fino que queréis tanto a los que eftáa enGra 
cía, vueftros queridos am igos, queírmen- 
taftes modos pata darles dadiuas infinitas; 
hlziftcs , que vueftro Hijo teles diefíe en 
com ida, y bebida, y fe les entrafie en cuer- 
p o , y alma. No contento con ello, les dif- 
tes vueftro duiino Efpirltu. No contento 
condarnosdos Perfoñas diurnas, nos dais 

"Vueftra mifma Pcrfona. E a , Señor, Padre 
demlferreordias, ay roas que dar ? Y a.tie
nen vueftros amigos a vueftro Hijo, ya tie 
nen a yucftróEfpifitü^yá tienen a vqeftra

mifma Petfona, ya tienen toda la Santif* 
fima Tíinidad. No ay mas que defear; 
pero autí no fe fatisface el defeo Diui- 
n o , que aunque no tiene mas que daí> 
quiere efto mifmo darlo muchas vez es, 
faboreandofe^íin termino, ni fin en ntief* 
tro amor >y bien. O amor de Dlosinfacia- 
ble , que ¿un no 1c baña dar de v na vez al 
mifmo Dios! §. ni.
O í nmenfa felicidad del alma qncjefta eft 

Gracia, verfe querida de vn Señor or» 
nipotente, con tales estiremos , y finezas! 
Verfe ainada de Dios, tan abrafada de amo« 
res, pues contal afeitó la quiere, con amor 
mfupeeáble íinfeparablejinfociable; y io 
queeSÍobretodo, infacíable. Demos que 
la Graciano tuuiera otro bien, ni proue- 
chofino efte, feria cofa pata perder?No por 
cierto, ni por todos los bienes del mundo: 
que cofa mas eüimafl los hombres, que fer 
amados , y que es lo mejor que ay en los 
beneficios que fe hazen, finóla voluntad, 
y amor SQuefcráfer amado vno con tai a * 
m or, y de tal Señor $ Alfombra verdades 
rament e ei foio oír,que por amor de la cria
tura aya hombre que pierda el amor de el 
Criador : porque aísí como no ay cofa mas 
eftimable que el amor; afsi el dcfpr«cio Cu
yo es cofa infufrible,y vn desagradecimien
to enorme. P ues qtte monftruo de ingratN. 
tudes laperdidad.ela Gracia , por la qual 
fe defprecia elle tnmenfo amor deDios? luz 
guelo ei mas perdido pecador, y dé fenten- 
ciade lo que merece. El amor de Dios pa
ra quien eftá en Gracia,es inuencibie en to 
das las cofas s por í cr fiel s y tierno a fu cria
tura ; el hombre por no vencerfe en vn guf- 
to-, es des leal, y fementido a fu Criador. El 
amor de D ios, es Infcparablé, que de puro 
afecto no fe puede oluídar ,ni apartar del al
ma tantaj el hombre huye,y no quiere acor- 
darfe de quien tan eftremadamente le a- 
ma El amor de Dios , es íingularifsima 
con el jufto,noama otra cofa con verdade
ra amiftad j el hombre por amar a qualqulcr 
otra cofa, no quí ere amar a fu D ios, y á to*? 
da criatura ama antes que al Criador. El a- 
mordeDios es ihfadable, q iien oíc harta 
de hazernos bien, el hombre a vn palio que 
dé por fu bien, y Iahonradefu Señor, que
da canfado--Venid amigos de Dios, venid, y 
lloremos efto;rómpatenos elcoracon de oír 
tan Infame Ingratitud,que fe vfa con nuef- 
tro amador. O  fant o lere mías / aquí vienen 
bien vuéftras lagrimas. OfantoTpblas ! a- 
qui tiene lugar vueftrodefeonfudo. O Tan
to Ellas ! aquí , aquí citará brea ocupada 
vueftra rrifteza mortal. Venid fafito Xob 
con vueftros amigos, que aqm fe emplea
rá bien el alfombro > y palmo de muchos

dias.
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días, ; Q u e  defpr'cdan los hombres al amor 
de D ios,que le venden pos vn guíio beftíal * 
ay dolor como efie ? píos amante,y el hosa*. 
bre le  es fementido; Dios fideliísima* y el 
hombree raidor.Ven id * fieles,a lesvs> venid 
ainigosdeDÍGS,y lloremos cfto. Venid ami- 
gos de D ios , y miremos por la honrade 

- nueftr© arrugo fiel» Tengámosle laFé que 
i merece fu  finesa, Imitemos connuefiroa* 

mor ci fu yo . No aya cofa que no ventamos 
conél , y  por.éU É l contento, la comodí» 
dad * la honra * y la aliña » pongamos; a fus 
pies. * A t  repellemos con la vida,porque v i
na, y y  cn<̂ a elamer ác B  1 os , No nos apar
temos de Dios., aunque nos defpcdacen» 
No nos qiuídsaipsde mreftra amigo, aün? 
que nos. oiüidernos áe tefpirar» Ü 5 Dios 
tengamos cíauadoeternamenteel entendít 
nilént o , ía:memorí a,elainia* y coraron. No 
fuff a rao ■* e a n u e íifcq p e.c h o a m or d e ot r a c o » 
fa. Vnieaaienté, jingularmentc» infodable- 
mente» in tac lab le mear c , a tile mos a nueftro 
amor, A  foíoDios, y por Dios amemos.. 
No aya lugar aun pata amarnos a n ofot ros ¿ 
No nos cantemos de fieruír a quien no fe ca 
so de amar 3 defide yna et ernidad s No nos 
hartemos de agradar a quien no fe'hartactó 
beneficiar, Amemos a Dios íifAiperablemé-:: 
te-amemos a lesvsinfeparabieiiientc; amo: 
mos anueftr o Criador íing ti lar menee: ame»

■i mos a nueftro Rey , v Señor, y todo riucfi-.. 
t̂rq bÍcn ,iofacÍ.ibíemcntc. Seamos amigos; 
de tan buen amigo como D ios, y digamos, 
con Cap Pablo: Q ¿cn nos apartara de laca-, 
ridafd e C  linfto?for ve atura íatribu lacio?’ 
P orient ara alguna grade anguilla, ó ham-; 
bre?A defnudezsópelÍgro? bor venrutaal r 
gana fuertc períecucion ? Por ventura e l 
cuchi lio a la garganta , feguncftá efe rito»: 
quc.porti nos mortificamos todo el dta>ycf-; 
tamos reputados como quejas que váñ ai 
mataderpíDc rodas ellas cofias hemos,defia* 
lir vencedores, por aquel que nos amócon 
i u íeparable caridad, y ín Cupe rabie anior, yf 
ni la muerte,ili la vida,ni los Angeles,ni los 
P na c i pidos} y Virtudes ceiefti a,¡ es, n i lo pr e: 
fcote,ni i o fu turo, ni violencia de fue rea, ni, 
h  alteza del de lo, ni loprofiundodelinfier- 
n p , ni criatura Imaginable.nos podrd apar». 
tardóla caridad de D ios, nieldelaíinca»,

eftremo nos amo dcfde vñ a eternidad. Ha
gamos por el lo que podemos , y defee? 
oíos haser mas que podemos. La caridad, hiki.vf$ 
(díz.e San, Anfielato ) nunca dexa de que- 
rcr, lo que puede \ y fienaprc quiere mas que 
puede.

C A Í l f V t Ó ;  l S .

É a f h e  t mofa/¿t (jtté en las almas cáufÁ 
k  Qracia,

ridaday quedefear. Ni el Infierno con ella 
tuuiera que temer, Imítenle las criaturas*
ármente los ciernen tos (conj urea fie los honi 
bres»no han de apartarnos de la caridad de, 
Dios.AunquelasDommacÍónesdelcielp,y 
todos los exercitos de Ángeles , fie pudieran. 
aiiftar para hazer guerra contra el amigo 
de D ios»noíeaulandehazermella en efte.. 
propofito,quc deuetenerclauado en el co - 
racón*de fer amigo leal, y amar eternamen
te, aquel Dios omnipotente, que con tanto.

, . . - S. í .  . ' ■ /

T Añ grande amor de Dios para con Ibis 
:que cftán en Grada* no es ociofo* fino 

nmy aeliuo , y eficaz * obrando en ellos vna 
hermofiu r a ad mlrabí caunn los mi finos An - 
gcies :,porque comd el,amar a vnoíea que-, 
rer i.y defiearie algún bien, y la Voluntad de!
Di os es califa d e las cólas; fig uefe necefiariá: 
mente,qUe en aquel a quie n Dío'sama* cau¿ 
fe fiemp r c a ig u n b í e n; e fio e s, el mi í ’rao b i en 
que fe .de fea, y amaromo entena el Angelí^ 
co Dodlorfianto Tomas: elqual áduierte la 
diferencia que-ay entre clamor criado* y el 1
ifi'ereadó.'d de la criauira* yiei del Criador; 
que qLiando v na criat ura ama a otra» pretil- 
ponp en ella alguna bondad, no la eaufaj 
pero q liando Dios ama, él mifmo iancaufa; 
y  .afisi , al paOTo que clamóí que Dios tiene 
afus amigos es excelsiua, y tal corno he» 
mos dicho , es también grande el bien que 
cñ ellos caufiaXos,hombres aman la hermo 
fura qye veri, Dios ama la herifiofura qué 
haze;;. y afsi, pucsama tai) tierna i y fina
mente a los que ettánen Gracia 3 ferá m-_ 
comparablelahermofiuradela mifma Gra- 
ciajqUcpone en el alma, junto con lli amor* 
y cor acón. Y  efte es vn admirable milagro 
déla Gracia vbolueralalmapecadcra her- 
mofiísima. Yafisidízefian Aguílln : Lana» 
turalcza, quandocs iuftificadapor la Gra 
cía de fu Criador* de vn roftro disforme*! 
pall'aa tenervna hérmofiura hermofifisima,:
Én nUeftros Anales fe eferifie, que vn hom-; 
bredefpuesdeauer cometido adulterio í$ 
tornó a lii cafaípero tan disforme, y horri
ble., que fu nutger huyó d él, y ño le quería- 
admitir en fu cafa j lo mi fimo hizíeron los 
criados. Conocióficr lacaüfiade aquel ef-. 
pantoque caufaua * la fealdad de fu pecado  ̂
con ío qñal fue a confeífarj pero los Reügio 
fos que le velan, huian dél de la mifmá ma
nera, hafta que vn fierno de Dios le cono- 
ció,yfeileg^aéboyendoiede penitencial : L .. 
con la qual i’e transformó en otro * trocan» , ^  
dofie aquel la mohftruofa fealdad en Vn her» :
mofotefplandor,y deccnda,queno menos ^  
admiró a fu mugetí pidiéndole perdón dd 
lo que antes aula hecho, Erí el libro de 
los Cantares de Salomón, no ay cofa mas

es-
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celebrada , que la heravofura de él alma 
- íanta,

■ Pcfoquantafeaeñahemioforainoaype* 
fatxiiento que lo pueda afcanear: porque fi 
mirada vnaiqiafüia, iégüfu naturaleza pu  ̂
ra, és co fa  masherrnofa, y precioía,qne to- 
da la heroiofura natural de los cuerpos poD 

. fíble s y imaginable.; 4ue feráadornada to n  
ia fier m ofara de'la Gracia? Porque incom
parablemente ay!mayor diferencia dé la 
hermofurafobrenaturalde la'Gracía en el 
alma, a fuhermaiuranatural,que ay de ia 
her m ofara efpirnuaí de la miíma alma, a ía 

InfptM.} hermofura material del cuc rpo. Bíofiodi- 
ze;Es tan grande la belleza*y hetmofura de 
d  alma racional,míentrás no eftuulere tur- 
bada con las manchas de pecados, quefi la 
pudieras ver ciar amenté, de, pura admira-: 
ciou , y gozo no Tupieras donde eftauas.- 
Creo que noiupiera vno, íi efiauaen tierra, 
ó cic lo  i porque es tan grande el reíplan- 
dor ,,y hermofuradequiencíU en Grácíaf 

R ' qué le parecería a quien la vlefíc, eftar én la: 
r>  gloria> yeneí veneraravnaexprelía,)’ vina 

; X  imagen *de Dios ,hefmoíÍfsin::a íobtemane- 
ra.A (anta Catalina de S ena, hizo píos fa- 
uor de darla a entender aigo defto, j  fe que- 
d áu a fufp en fa, y en age n ad a d e í os fen t idos * 
folo depeníarquan.grandeeracfta hermo- 
fura que daua la Gracia,y dezia á fu Con fe f- 
for; 0  Padrejfivieffcslabdlezajyhemíófu- 
rádírvn aitm enGraciainodudo,fino que 
por vna fpla ie  pufíerasJ a morir muchas 
muertesf Puesfi lahermofuradéla Grada 
ageha merece quefedén por elídmH vidas;1 
quant o mas fe dcuc dar vna vida por cófer- 
uarlapropia?Yquao]a(Krñofacofaes, que 
por nonegarfe vn gufto ía pierdan los hom
bres, y fe hagan monAruos infernales / La 
mifma Santa-, q Liando via á algua Prcdica- 

>. - <lor,ó orro hombre,que fé empleaua en có-
uertir pecadores, beíaua con muchadeiio- 
cion el fue; o donde auiapuefio fus pies. Pre 

Jnm. gu ntad á 1 a c au fa deÚo, r cfp o nd i a 3 q u e éra, 
PaureJO'porque.Diosdaamufdado a entender la her- 
a tXll  mofara de vn al nía que eftaua adornada de 
c‘ ‘̂ f * G raclayy por dlbfe c d au a ab r a ía tid od c de - * 

feos,que todas las almasdcl mnndorefpla-- 
decicÜén con eíladiuina belleza;y afsi tcnia  ̂
por bienauénturados alósque fe ocupauan- 
en facar almas de pecado, v redimirlas a ía. 

4p$c* i í . Grada.Eíia hetmofur.ffLie medrada en viv 
' Angel a San iuan Euangeiiíla , aí'qual vio 

i •= t a n U en o d c r cfp la nd o t , que con auef vi l! o
í ||: _’ el monte Tabor el roftro de Chríflxv 
; i i v  transfigurado , y con los dotes de gloria, 

y defpues reluchado , y con ía héñnoiuv 
a que fumó a los ciclos , con fodo cífo f e , 

le hizo tanm iein, y admirable la herrnp- ■ 
fura de áqhd Angel , que le derribó ;en 
tierra* y leqdfoadorat * ü elmiimo-Án-’i

m
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ge! no le d a  uulcra , y nó creo qüe le fue 
mofleada ía mifma dpirhuá] ,-y íobreriaru“ 
raí her mofo ra: porq u e e íia Ve de x a ra-hn- fe ii - 
ndoíímo fuera porefpecial focorrbdcldíe*'
1 o . *C hr i lio n u e 0 ro Redentor , y fabídp r iié 
eterna, que c o n o c ió lo  mejor que nadíéfy 
a fs i lem a mor ó t á nt o de ia s- al mas , di xo al 

' fama Brígida: ói tuuieras lahernií^lUra cl^ Vb*i 
' pirimaí de los Angeles ,y  almas faritáS', nó̂  

lopudícra fufrir rucuerpo, fino qücfébeu 
tara , y fe rompiera, corrió vn válb podrido^ 
y corrompido, poce i gozo.que con tal vif-5 
ta tuuiera tu alma. No fe dixo mas a-May i 
fes del que en vida viefle a Dios , que niñ-: 

s gun hombre ie pudiera Ver que vluitíle, y 
no miúkfié : porque de pñra admi ración, -y 
gozo^P^ndieraelCoracóiihumano futrírV 
lo, Y  filos ojos Corporales no pueden fufrir 
el ver la reflexión de ía imagen del S o l, qué; 
rcberucradc vn efpejo, tampoco, podríanlas- 
fuerzas naturales del eucendimienrq humad 
n o, fufrir ¡ahermoíura, y lefpíandor de í$ 
imagen de Dios, que reberueraen d  que cf 
táenGracía¿eom odefdeyn críftafirioefi-; 
pejo.Lá G racia, fegunAlexandródeAiés, 
votrosDottoreSj.esvncandor, o blancura 
dé íá luz eternajque clarifica el enteridiim^1 
t ó , inflama la voluntad, y her mofea roda el 
alma. Y  como el rayodél Sol,hiriéndola vh? 
efpeiO jforma vnaéxpfdfalmagel del'SoI,? 
cafi tanhermofa,y hulente cemoeI miímA .
S o l ; afsí ta'mbienpoy ía Grada reberuerq" 
en d  alma vn retrató diuípo-,qué llámAfan -w 
to Tornas exprefía i magen de Dios ; d e t al ■ -"
manera, quede x^al a irp a t od a endíófaáa,; 
que ño pareced otra cofa masque a Dios f  
y afsi no es mucho que vn hombre-desfa- ’ 
lleciera, fi Dios Je dtfcubrkfle la hermó-. - 
fura , y refpLtndor dsulno deda G racia.: 
Fuera, de%ue vá miiy notable diferencíame
la reprefentación de ios rayos de ci: Sol; qne; 
fe haze por la reflexión de la luz material 
en el efpejo , ó iareprefimracion de Dios, 
que fe cania por la Graeía en el alma > porr 
que el rayo que dá en .el efpejo , rió trae, i*1 
fi la mi fcria fuñan el a del cuerpo fólar: por-v 
que no eftáei mifmo Sol dentro del efpe- 
jo. Pero la Graciaque fé infundeeáfd al
ma, t rae eo n fig o la mi fma fáftsnda d él Ef- 
pírkirde Dios porqué fe Infunde coñ la 

. Gracia en e 1 alma la mifma per foliad d  Ef- 
pirit-u. Santo, y es el alma en Gracia como ’ 
vn-relicario de píosi Quien pudiera fufrir 
delante-de ios oíos vn hermófo criñal, 
dentro de el qúal cflüuieñe ei S.óf;¿ ó va 
cuerpo humano todo tranfparenre , y lle- 
Uode el Sol,como aquella mügerdeí Apo- 
caUpfi ? Pues upo pudieran ios ojos cor
porales fufrir la viña dé cuerpo tan luzi-1 
do , como podría el éora^ón -hüisanó fu -L 
fiis, y el masperipicaz ingenio, con; foío <

' \  <n \  A n  ■ fus
A
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fus fu e r a s  naturales, ateder a h  hetm o fu
ra fobrenjíurai de vna a l ma, que efiá Mena 
d c I E rpiritu Saino, y t cha d e íi rayos d¿; iúz 
c i ui m?No  es por cierto encarecí afrento Jo 
au eyii xa Chriíto oueftro Redentor, quena 
.pudiera ei hombre fin par drible ei coraeo» 
verconelandad lahemiofúra, y refpíaaor 

Quii.SaL d e í a* G  * acia e n i as a! mas Tantas tÁ  fantáFra- 
tirtaZi c^ca,®‘° l̂ :*na-f,ue. tnoftr adía-cfta'her moflir a 
eíp.'it 6 figuras cor pótales, eti vn Angel que vio

tan herm oso, y ciato »que en fu compara' 
cion eí Sol no parecía ílno Auia nubecllla'

' efeura. Pues íiáiin'cn citafombrá-d¿ ia luz 
materia! excedía tanto al Soivcom o.lá 
pudiera fu fritada luzcfpiritual el coragoñ 
hum ano, poríoias fus fuerzas , ílnpartlr- 
íc  p or medio de pura admiraci¿B'¡¡ y-go
zo?

, *. I í .  -
pE roquem iichojque afsi pafmafíe a ios 
I  hobres ía herraofarade vn alma en 'G'ra- 
cia?pLies a los mi irnos Ser afín es admita, co* 

farít.g. rao ¿ jzc 5 3tl [aan Chrífoílomo ? Y afsí. ea 
los Cantares, vnos a ot ro s, viéndo la her- 
mofará del alma, como admiradosffe p re
gañían : Quien es cftaque fubcdel defíer- 
to,vertiendo portodas partes aróo'tcsiy de
licias , reclinada (obre fu amado) Y no fue 

•4- - eftaadmlracionaláprimeraviñadefu her»!
m ofara \ qnando las cofas fueien admirar 
mas por nuaiaspórqneyaén otra ocafion 
la auíati vífio hetmofifslttia^y con fbmejbn- 
te  admiración fe auián preguntado: Quien 
es effca ?que fubc por el defiertoy como vil 
pebete o íqrofoi Por cierto,queno dos , ó 
tres vezés,fino milvezes fé pueden admi
rar 1 os Serafín es, de la hermofa ra>y gracias 
q recib í vn alma Tanta' q poco anr̂ s era vn 
yermó,y deficíto feco, fin tener cofa que íá 
hermofeafíe,fino muchasmoftr uofíBades de 
culpasyqia afeaiun como vñ demonio. Dos 
cofas g rm es' iy q maraífíllar ¿irvn peéador 
qyando es her mofe ado de la Gracia,; Vñay 
laaítezadeíamifmaGrácia, yhermefuraq 
caafa en eíX a orraca y 11 eza-,y dgformidad: 
del efíadó q dexaj#quXfíamálaEíentü r a; 
ye r mo, por cftare! .aímáf e*fp¿ca&ofíbsápá *; 
radidetodoble i Ftfi osAn ge les,
que por íá Gracia ,1a que cfaiiVonfífüo dei 
j nfíe r n o£e h erm o fea c caí o vnAngei -efe- el 
C leío  s y que el hómbr é^Iejb;hi]odel:;prI:̂  
mér Adan , fe
ChñíiO,y fié ■
p u rpura din! ñamó ¿t íárTê ,-:íiH ̂
fe’hartaiT d e n fe r  tdo' G|ráñd :liermofará, ?v 
como "di ze ía iVChr i fbfioóio; RórqdeLa-ma ’ ; 

tf.{d £?, nefaVqúefi v iiotomatfe ^ava curar á qalen 
eft unidle todo lleno de pies a cábecá, de r-6 
chas afq u e r o t aS de t ar na>óT I ép r a, y-fuer a écC: 
to  efcuaieíle inñcionadadcpefte^p otra en - 
fermedad inc arable lern as déito: fue fie vn

vicio decrepito,y pobrCsy habri^tót y â efié
rálderepéntedeefíadotanfeOiy abomina-’ 
ble ie hieífe hemiofífsímo,y muy gallardo*

. V de viejo leboiui di e mogo, a ue n t aj and al e 
a todos íos hóbres del mudo en hermofuraí 
demanera ,qde ios mlfmos malcSjyllagas fá 
cara refpládoresjyvnos rayos fonrofeados* 
y graclofosjy aiuifíe viejezueíoje pafícífe 
en la flor de fu edad,y fuera deífo le víÜIef- 
fe de vna rica purpura,y pufídíé en la cabe- 
ca vna diadema precióla,y leadornailetoda 
có grade mageíladtDeftcfnPrrio modo ata- 
uro Dios huefira anlma, y Uhi¿o hetmofif* 
fima^imyparacodidaríyamabíeípotq los 
mifmns; Angeles defea vehemércítiére ver
ía,}’ c6í:<.plarlaJy lorr.ifmo baze ios Arcá^ 
gefes,yJos demasiaros, C ó tal efítemo nos 
hizo Dios graciofos,y para defear auode íl 
iñifiíios Efío es'deían i.uan Ghrifoftómq, í 

; Ve rd ad et ahienteta les I a her mofar a de 
ía Graclasque ño folo ios hombres fe que- * 
daran muertos de gozo fi lavleramyno folo:  ̂ " 
feriiarauííUn d ellos íosAngeles7pcroalSe-¡ 
ñor de los Angdesenamoracanto,queha-:; 
zecomofalir de íiyíegLiR dízefati Dionífioy 
y el mifano Señor lo fignlíica en los Guanta*• 
res., donde pide al alma,que aparre def fas 
ojdSjporque le hazlan corno deímayar, po£ 
el exceífo dc amor,y confi¿fia claramente, 
queeftá llagadodefusamores, remitiendo ■ 
vna,y muchas v ez es, que es he r mo í a,y be1*-' 
lía.Y Dauid dixo, que el-Rey de C k lo , y\ 
tierra codíclaria^ fu bdleza. También fon 
palabras de quien íe admira,quaiido excla
ma el Efpófo Santo ::Quan hermofa eres, ■ 

-anfga nda,qtian hermoía eres! Pues fi a Jos Qan 
Áugdes7y ai mifmoDiosestan amablepor 
fa-hetmofura nueltra Gracl¿, fin irles liada 
en el la, nofotros a quien importa, porque 
no iadefeamos, y efilmamos■? SI de íbla íâ  
virtud narurál dixeron los Filofofos yque- . 
erahermofifsíma4ias virtud es íobrenat Ura
les q con la G rada viene n, y fie r mo fe ? n a l 
a ima, qq anámibíes, y he r mqí ap í e ra n ? P la - PIat 
tondlxoidc foío lo que era Hóftéfió;querera"f 
t a Otfo b reman era her mofo, que fí.l bs hora 
brbs 1 o vieran con los ojos del cuerpo 7-les
ead fara admirabIes amores,y defeo dc ai- 
cancar lo Q;¿e dcieós,qiiéimórOs f  que an- 
fías d e la Gr;.-.ciamcue tener el Chrlftlano, 
pues na folo tiene ci bien de la houefiidad 

-■ moraiífinodtía fan tid adío b re natural ?T o; 
dada her mofar a cor pora! efiá en la d cuida 

^proporción de partes :y afsqqmmto las co- 
íasfucren mas excelentes,} la proporción,i- 
y conuenicncía entre fí fuere mayor? exce-  ̂
deráiahcrmofnra ; pues como la propon 
clon que ay en lo honefto»y en ia vlrt ud na-j’ 
tu r a 1, con 1 a r a zo o í e a en r r e cofas’ nobi 11 fsi-- . 
mas v̂ efp\£t£uales,y la proporción fea irmi- . 
choíiiayor,quc la quepuedeaucr entre lasi
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fofas corporaies,de al nace quelohonefto, 
y U Virtud moral/ea eía fi cofa caí! inmcn- 
lam éntenlas hermofa, que toda la belleza 
corporal que puede fer:y íl fe viera#eaufara 
vnlm  collísimo amor*y defeodeíervktuo- 
íb. Foro la Gracia añade runcho mas a ia 
feeniJóCura 4e la virtud natural: porque es 
vn a / uñarme uto del alma» no foloaU  razón 
natnral,fín©ala(obrenaEural.Es_ vnaexcc 
Jlendfsima conveniencia» y ajuftamiéto, rio 
a cofa c riada,üno al mifino Criador,al mif- 
m oDiosqueeneilareCplandece,y aíVi ep 
h  mayor her mofar a q puede alcanzar vna 
criatura puta.

N o miran los hombres eñe bien que t ie 
ne ii, g  que pueden tener v y  es razón que fe 
repare en ello,y conozcamos eftagrandeza 
que eftá fecrera en nueítra alma. Miremos 
fu refplandor , y dignidad,rio la perdamos 
Fot eñe defcuydo,y olutdodc la hermofu- 
rade la G  rada * advierte Dios al alma, que 
mire lo que es ,quahdo en los Cantares la 
dize,y repite;Mira que eres hermofa, ami
ga mías mira que eres hermofa.Mire ei al*-; 
ma que ha recibido dignariiente los Saera- 
n¡eruos,conquanía her moflir a queda. Mire 
que.es tan hermofa,que los trúfenos Ange~ 
les la admlrS.MIreque es tan hetmofat qu©> 
excede atodalaherm ofura que puede ca-* 
bereu el penfámiento humano,Mlreque' es. 
ran herm ofa, que el Sol en fu comparación 
es vil Carbón requemado .M ire qes tá her-; 
mofa,que los ciclos en fu comparación cf-, 
tan manchados .Mire que es rao hermofa, 
que auemajgtalahermofuranatural de los, 
Serafines Jvlire que es tan  hermofa, que al 
mifmo D ios enamora, y admirá, Mire q es 
hermofa ,y odre que es hermofa, vna, y otra 
vez, efto es dos vezes hermofa; porq no fin 
mlftcrio. quado llama el Efpofo hermofa al 
alma fan ra,lodÍzedos vezes;y es la razón, 
porque es dos vezes hermofa, como fe da a 
gntéder en aquellas palabras; Qua hermo - 

' fa eres,amiga mlaiquan hermofa eres! Tus 
|; ' ojos.fon de palomas,fin aquello q efia en lo;
[ íntimo efcondido.V defpnes añade: Como
i , los granos de vna granada partida fon rus 
1; mexiílas fin aquello qcíiá en lo Interior e f-
| Codido.Y el P filmo quaréta y quatro* def-
í pues deauer piut ado la her mofara exterior
| dtlalma{anta,dize:Todalagionadc lahl-
j" j&dei Rey eftadedentro. Énlocpialfedá a

ent eder, q  él alma qeña en Gracia ti ene dos 
I  herínofuras. Lavnadeclara Saíomon con.
>í algunacomparacio de cofas corporales; de :
| ’ la otra no dize nada,porq es inefable. Tic-'
|j nepues en fi el alma que eña en Gracia vna 
% feermoíutacrladajaüqueibbrenaturahquc.

* ’cslamifmaGraeÍa,laquaIiahazemasher-' 
mofa que todo lo hermofolo de la natura* 
leza;y ella her m o t o  ̂ aunque es íncompa-

LthJUCdpJX-Ti el aprecio I
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rabie;pero por fer criada fe puede en parce, 
explicar con los exemplos de algunas cria
turas. Pero fuera defto eftá en el alma q cOá 
en Gracia la hermofura,increada,q es 1.a míf 
maperfona dclEfpiritu Santo,y eña en fi es 
iuefablc*y eftd efcondkia a las fuerzas del 
i ngenio humano: porque es la mifma her- 
m o fura de Dios,que hermofea al alma, n o . 
como forma fuyá, fino como rlqiiifslrno^ . 
ornato, y deña nq dize nada el Efpcfo,ñno 
folo figniñea que es grande , y mayor? qué ' * -1" 
toda herm ofura;y el Píalralftafin detener- 
fe mas díxo,q era toda fu gloria, eh lo >qual 
dixo mucho. Míre púes,ei alma fam a, que 
es hermofa, por tener ía her mofara de lá 
Gracia, y mi re que cofa tan hermofa .en fi 
tiene, que es la hermofura dcJ/EÍ pirita 
SantórparaqueporvnajV por otía hermo~ 
fura fe eftime.Mire pues, que es hermofa» 
para que no fe mache,in emiilczca perdié* 
do la Gracia. / ;§. in. \ ;
Y Sino defea el alma fu hermofura, rema 

ía deformidad, y horrible fealdad, con 
que queda fin la Gracia, A  fanta Terefa-jZwa.rrf*- 
moñró Dios eña diferencia, con vna nota-/««/«* 
ble vifion que tuno*porqueauíendodefea-;?^ ^  
do mucho ver la hermofura del aíjma q 
cñá en Gracia,fe lo concedió el Señor yÍE;§2.f.í4¿ 
pera de la fieftade. la Sahtifslma Triniiía4.= 
Moítrófeie vn hermofifsimo globo de crif- 
tal muy puro,que a manera de cañífio te
nía Hete eflancias, o moradas . Eq ia íepti
ma ,quc era ia que eftauá eti ei centró de eí, 
eftaiia el B.ey de gloria con tan admira-  ̂
ble refplandor , que illuñraua todas 
queilas habitaciones*. Las quales  ̂ reman, 
tanto mayor lu z , quatit© mas cerca efia- 
uan de el cent ro: La qual luz no falia fuera 
de aquel g lo b o , ant es rodo lo que efiaua 
fuera del eran horribles tleneblas, viaoras,. 
culebras,yotros animales v.cncnofos.QjJc- 
do admirada la Santa.de Id grandeza de Iq 
hecmpfura q caufaua elglobo,r odo ilu mi 
nado con la prefenciadel Señor, que eñaua 
en mcdio.Pero yendofe de allí aquel Rey 
de gloria, que fuñentaua tanta daridad,y 
hermofura, al punto defaparedo toda la 
luz., quedando aquelhermofoglobo rodo 
efe uro, abominable, y negro como vn car
bón,y con vn hedor intolerable.En lo qual, 
y en aquellos animales pon^oñofos v la fig- 
níñearon el miferable eftado,y monílrnofa 
fealdad que tienen los que eftan en peca* 
do mortal, También al Santo Abad Pablo T 
1 e fue moftrada parte.defla monñruofidad; 
pprque viendo a los quc eftauan en Gra faidtUK 
cia ámy hermofos, a vno que (carecia de i 
d ía  le vio todo negro mas que vn Etiope, 
f  añublado, rodeado de demonios »que le 
traía de vna parte aotra de las nances,’
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D e la Di aína Gracia*
con vn  frenerò zatci!Io,que lt  auian echa- 
do cn ci ! as, y ci Angel de fu guarda eftaua, 
aparràdodèimny uliVe. JAufino?cicriueta' 
bien di: vn ladro Òblfpo» que vela a los que 
eìdauan en Grada muy hermoids,y blan- 
cosfy aiosqoecareclaii del la negros mas q 
ci carboìAy horribles, don ios ojos hechos 
fangre,y todos líenos de i lamas,que haziah 
herlzat el cabellocón mitarÍos»Todo elio 
es vnatofcalombrade la deformidad de el 
pecador Porque quantas monftrúofidades 
corporales av,juntadas en vña,nó llegaran 
a lignificar loque es la fealdad de vna Cola 
ahnaàdèPpuésdeperdida la G racla. Yafsi 
quando ci Señor lignifica. efta deformidad á 
fus berilos,íudefet idam ente pot figuras 
corporaics,paraqueno rebiemehdé trlfie- 
za,y efpapto; Porque fi lá vieran eípíntual- 
mente, cómo es en fi*qüedaran mücrt os dé 
tem blor,ypena^nonicnosquede ver a IoS 
demoníos,cuya fealdad fob  esporci peca
do. Y  afsi dixoChriiìonnelìrobìen a faina 
Brígida; SI vieíTes a los demonios codio i'otì 
enfi,  óvíuieras con Vii dolor excefduo* o 
murieras de repente por fu v iflaum bie, y 
afsifolofe te repEefentan las cofas efpírí“ 
tuales » con figuras de corporales. Aun ÍoS 
Santos q viero lafealdad del pecado cn los 
demonios »quedar o at onitos,y efpatad os; 
q fuera fi lavlenn efpintualmete como es 
cn fi ?A HufebiOídifcipulo de San Geroni- 
mojle causò tanto horror la figura corpo
ral défia fealdad,quedixo^que no fe podía 
imaginar cofa mas horrible > ni efpantofa; 
porque toáoslos eípantos, hotribilidades, 
y terrores del mundo,eran juego de niños 
en fu comparación ; G tro que en tiempo 
del mlfoio San Geronimo la viòle pareció 
lo m!fmo,ydixo, que antes fe metiera en 
medio de vngranincédio,y le dexara que
mar viuo,que tornar a verla. A los Mongcs 
de fan Akardo permitió Dios que le le 
moftraflcenlahoradela muerte , para que 
la pena de fu horribl e vida les fmúeife de 
purgatorio.Tábíeri afonía Catalina de Se
na fe le moftró el demonio có lu fealdad dé 
fu pecado, folo por vn cerrar, y abrir de 
ojof,y la causó tal dpanto,y pena,que cf- 
cogiera antes andar hada el dia del juizio 
los pies deltaicos por vn camino de fue^o, 
queverlootra vez ; Con todo elfo la dixo 
nuefiroSeñor,que no aula viífobieftíufeal- 
dad Y  DionifioCartuxanodízc ,q  la ylf~ 
ra d e folameme vn demonio fob'repuja a 
todo tormeñíodefta vida. Pues ferttejante 
horribUidad,y tan abominable fealdad té- 
dran los hombres que atropellan cola Ley 
de Diosj.defpceciañ la fangre de fu Hijo 
bendulfsÍrno,loqualaun no hizieron los 
demonios quando pecaron, Dígame el pe
cador» fifeatreuiera a pareces délaate de

hombre nací do f̂i amanee leñe vna mañana 
monilruofas ,0 faltas todas íás facciones dé 
fu car a, y partes dé fircuerpo^con vna ore
ja toreada,conlaotraderoula, vno de los 
ojos menos,el otro de bafilifcofies narízes 
de HlefantCjíáfreiíte tuerta, la boca no ert 
medio de la tara,fino j unto a v na oreja, vniT 
mano de oliò, la otra conio piede harpía »y 
todoél negrocomo la pez ,con las d'enuS 
partes dele ue r po mo níir u oía s, d e i a rai fmá 
manera ? Por ciertOjqüe de fi taifitto tem
blara. Pues fi efia mónfimoifidad corporal 
tto pudiera fu fri r ; Como puede fufrir la ef* 
plritual,que le caula la falta de lâ  Gfacia? 
Porque fi vña oreja, ó Vna peíbiáa.de IOS 
Ojosquelefaícea vnojlehaze fe o , la falta 
de la Gracia, qüe monfìrUòfidad ferà Ì Vn 
ojo menos caula deformidad : con Di os me
nos, que hcrmofi.ua puede quedar »-y qué 
ábominádonmofetáquiencarece de tan
to bien? fuera de que en la falta déla Gra
cia concurren dos cofas,qUe cada Vna hazé 
al alma móítruofifsima.La primera > la fal
ta de la trillala G rad a, que haze a vno mais 
falta,que íi íe faltaran los ples^y las tóanos* 
y los ojos.con la falta dedas colas »quien n£> 
quedaría disformerLa Otra,es ia horrenda 
rnonfttuofidad del pecado contra la razón,, 
que es mas fi vno íuuiera en lugar de los 
miembros humanos los de bruto, en Lugac 
de Ja tez efcamas,en iügar de narices tròm *. 
pa,en lugar de boca picó, en lugar de ma
nos pe! uñas, eñ lugar de pies de hombre los 
t uuieife d e E leían t e. Que fiereza feria cita* 
que hoírIbÍíidaá?Nocs cite trageparáéftar 
vn punto con city qüe con vn pecado * qué 
es cofa mas fea que quantas fealdades , f  
moftruos fon pofsibles,y imaginábleSjpue- 
da vno vl.üir? Maldito por cierto es j maldi
to mil vezes,quien vhu hora qui ere eftar eñ 
pecado. Qi¿c feria ver al Angel de guarda 
de vn pecador,como fentirà ver a fu enco
mendado tan perdi do, y abominable? Y qué 

» fe le íufra aí hombre dar cítéfeñtimicnro á 
fu Angel, pudiéndolo remediara tan ptefió 
Con vna buenaconfcfsion,y vn acto de ver
dadera contrición , transformándole coll 
tan poco trabajo,de monOxuo del infierno, 
cn vna hérmofura de el cielo i pues la me
nor hermefura de la Gracia i fes mas qué 
quantas cofas hermofas fe pueden ver , nt 
iníaginar.dandocontento a todos los An* 
gcíesíy Arcángeles,y Serafines -f que ádmi
ran,aman,y veneran la herrnoilira díuina 
déla Gracia. Porque no hizc el pecador 
cftámudun^atàn faciLpuc3 -U puede hazér 
en menos que inquarto  de hora i Eí Santo 
Paulo el Simple vio vña vez,que tftaua 
mucha gente en vna ígleiia,todos ibaiiher- 
mofospomovnos Angeles,folo vno entró 
%rO,y hégrocomoáemomoídioic al fier-
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LibJt*Caf*ÍX*DeÍ aprecio
no de O íos ene! alma,llorando amargamS- 
te el cfrado miftrabie de aquel hombre; pe
ro bolulendo a falir, echó de ver que falla 
ya otro,y hcrmüíiffimo Pobre manera Pre
guntó lo que aula hecho? Refpondió, que 

. entretanto q eíluaoen la Igieíia runo ver
dadera contrición de fus pecados,y con la
grimas de fino amor de DloSíquele tocó ai 

^Rí£,jt coraron , los auia labado, A  los criados de 
Naáman,les pareció cofa muy fácil ei la- 
baríc ficte  vezesenei lordáíparaquc que- 
daífe ib amo limpio de Polo la lepra; Y  al 
Chrlftiano pqra quedar limpio de laíepra, y 
afquerofidad de fus culpas,y de ío moíhuó: 
faharr|biíÍdaddeeiios, y alcanzar la Gra* 
da: Porque le haaepareccr dificultofo l i 
barle con lagrimas, entrando fiqniera vna 
vez en el banódclafangredeChrUtOjique 
nos cotnbida con el Sacramento de la P e 
nitencia ? Bendito fea aquel Padre de mife- 
ricordUs, y. Padre de nuefiro Señor lePu 
Ch'rífto,quecon menores diligencias nos 
da fu Gracia,quc vn hombre alcanza Talud. 
Naaman Palió de fu cafa , y Rcyno, vino a 
tierra de enemigas,preparó grandes fique - 
zas,truxo cartas de fauor de, vn Rey muy 
po<áerofo>dlfpucttoel a hazer todo ío que 
quifieífen por fanar defu m a l , y limpiar ia 
fealdad de fu cuerpo.Pero paraquevno a l
cance la Gracia,y lañe de mal incurable, y 
deformidad d edpecado,y adquieras una 
hermofura diulna > no Pon mencíter cartas 
de fauor,no Pon necedad as dadluas, ni pre - 
fentcs que de,no le cofiará vna blanca, no 
ha menefiet deíterrarí e de fu tierra ,niavc-  
zes dar vn paño, y que con todo elfo no ío 
haga el ChrilUano í Que efe ufa pon demos 
dar a Dios,y-a nucftra'propia honra, y amor 
que nos dcuernos tener ?que defcfpcradoíe 
puede hazer mas daño que efio? Pues peor 
cslaculpa monftruofa de! pecado morral, 
aun por vn momento,q la pena del infierno 
por vna eternidad, 

i . í .  IV .
I q p  Amblen el alnuccmcrofa de Dios, que

i. confia en fifi infinita mifericordía,que 
efiácn fu Gracia,lepa guardarfelimpia, e f 
tupe efta diuina hermofura: eñe como quie 
re el Ei'pofo, y amador de las almas, toda 
hcrmófa,y fin mancharporquequanto mas 
hermofa vna cofa, tanto mas diíPonancía 
hazequalquier defeto, En vna riquifsirm 
tela de brocadofparece muv mal vna man
cha de azeite, aunque fea pequeña. Gran 
cuenrahandctenerconilgo los fiemos de 
Dios,por no perder,ni marchitar iahermo- 
fura de fu a! mi. P re-acr.ganíe cada dia, y ia - 
ben con lagrimas Pus falt as. Quanto tiem
po ga fia vna hermofura perecedera de el 
cítelo,para M entarla ?Mugeres ay, que 
en tocarle r labacie aderezarle, y vefiirfie,

gañan tres,© quatro horas cada día: No Pe
ra rouchojqueiaEfpofade Chriftoypor la 
hermofura de la G r a d ia d le  cada día vna, 
ó dos horas de oracíon: Y def pues, que cuy ■ 
dado tiene entre dia vna dama,en que no Pe 
manche el vcftido,deno tocar dondie pue
da ddluzirfe.de no hazc-r acción fiilGrada, 
y cortcfía? No menos cuy dado han de teneif 
entre dia las almas famas, en no manchar- 
fe en coi a, ni rocar donde fe pueda dcfiuftrar 
fu vida, ni hazer acción que no fea con Gra- ■ 
cía, y a mayor gloria de fu Criador, nodef- 
cu y dándole en cofa, por pequeña que fea: 
porque lo pequeño, hecho con la Gracia 
d iuin ajcon fbrm ealare& itud fy decoro 
de la Gracia, ciaua el coracon a Dios para 
abrafarfedeamoresdel alma fama^como 
é l mi uño fe lo co nfi effit, diziendo : Herí fie 
mi coracon con Polo el vno detusojos,  y 
con vn cabéis o. Con que fe podía encarecer 
mas la hermofura de la Gracia,quocon ef- 
to? Pues no Poto toda la hermofura junta, 
fiuo quaiquicr cofa,aunque fea foio vn pe
lo, digámoslo aísl, es tan admirable,que 
con ella hiere el alma de amor a fu criador.
Que % nl fie a vno de ios ojos, finóla pura 
Intención,y que es v no de ios cabellos, fi
no vn íanto penfamienro ? Y  que bañe vn 
pen tándem:o folodel alma fama, para atra- 
uefar el coracon de Dios con flecha de a- 
mor? Grandemente deue Per efio agradable ’ 
a fus diurnos ojos. Grandemente deue Per 
hermofa i 3 Gra da, pues comunica tan gra
de hermofura a cofas tan pequeñas.Inmen- 
Pa es fu Iuz,fi tan pequeña centella afsi hie
re los o jos, y alma de Chrlfio; pues aísi co
mo cofas tan pequeñas ion agradables a 
Dios,afsi tambiéndefetos^ faltas peque
ñas, no ias hemos de tener portales,fino por 
muy indignas de quien efta en Gracia, y 
defagradabies a nuefiro Ciíador , y que 
aparran al alma de los -bracos íntimos de 
fu Efpofo.Muy graciola> y hermofa era. el 
anima de Annon Arcobifpo, toda rcfplan- inaf.fyz 
dcclcnte:y blanca como laniette ; pero por ^empur 
vna Pola mancha que fue vífio tener en el 
pecho,fue reprehendido,aunque él ia pro* Xtmt- j* 
cucauaencubrir,}- excluydo de la compa* 
ila  de otros Santos Prelados. No es poco 
loqucdeíagradaaDiosquandole es la al- 
rmagradable.De ella hermofura efpiritual 
de la Gracia,tan dcondida a los fentidos,y 
no conocida de noí otros, fe hade facar grá 
temorde nodefpreciara nadie,por defprc- 
ciable que parezca a los ojos hu irganos: y a fi
fi quando viéremos; alguno manco,contra
hecho, enfermo,ódcotra manera conten
tible en el afpc£k>,por disforme que fea, no 
lehemosdedcxai de amar por efib, ni pa
rarnos aconfiderar lafignradel cuerpo mi- 
fe rabie , y corruptiblefino la hermofura

que



Déla Dtuina Gracia*
que puede r ie re n  fu alma , y la verdadera 
hcroiofuia és iaefpl ritual, que no pueden 
dlfccrnír losojos Y vnhombreTanto, aun- 
que Tea tíe mai.gcíio.y ralle,deuc fer prcfe' 
rido al roas harnofo, y diipucfto del mun
do, fi. es pecador;porqueeñ realidad de ver*: 
dad jaque i es mas hermoío q cite; y el cuer* 
pode el que csjufto,por horrible,y feo que 
lea j re lucí tará inas heemofo, y refplande- 
cien teq u eel Soí.Noíehadt: guiar el juí- 
ziohumano»por loque ios fentídos repre- 
fentanjfinopor loque la razón, y Ja Fe en- 
feíian. L a  razón dize, que la virtud es mas 
hercoofa que losmhrnos CÍelüS,y quanta 
herrnoíiira natural es imaginable aúnen ios 
mi Unos Angeles.

C  A P I T V L O .  X.

De id admirable limón con T>io$ ¿y con todos 
S a n tos 7y  ^Angeles , que cdufdU Gra

zia  t hacendó al alma^n efj>ir itu 
. cm el di urno.,

#. I-
L O S Bienes, y grandezas de la Gracia 

ion tan extraordinarios degrandes, que 
vn o ao trod e tal manera fe exceden,que 
confldc raudo cada vno de por íj ,íe j uzgará 
fer el mayor.-porque cada vno es tal q pare« 
ce no fer pofsible otroque le iguale ; aun 
que deci arando defpues or ros, parecen fié * 
pre mas grandes,y ei virimo mayor que 
todos, porque excita nu.eua admiración, 
A  quien no admirará,aun defpues de cofas 
tan admirables,y bienes tan Incomparables 
como hada aquí hemos declarado de la 

Cor.s* G raciano que dize ei Apollo h que quien íe 
llega a D ios por Gradad chazevn efplrltu 
con éi?Q^e mayor grandeza fe podría íma- 
ginaríAque mayor altezapuede aípírar el 
coracon humano,.que a. fer vno con Dios? 
Es tan grande dle bien.que el Hijo de Dios 
le encareció, fí afsi fe puede de2ir, por fer 
qualquier encarecimiento corto, y no ex* 
ceder la fuma fabiduria de lesvs vn punto 
a la verdad,con todo ello nos lo cneonúé- 
dacon ellas palabras, que hablando con iu 
Padre,de los que cftáñ en Gracia,dízc: Yo 
les he dado la claridad que me dlíbe, para 
que lean vna cofa, como noíctros lomos 

Ícflíj.i7* v tu c Gl ¿; y 0 cft0y en e 11 os, y t u e n mi, para 
que lean confu ruad os, y perfetos en fer vna 
núfma cofa. Y poco antes di xo, que le ama 
codado muy particulares opciones, que 
fueran todos vna mi lina cofa,,declarándolo 
afsi. Com o tu , Padre mío , efBsen mi,y yo 
en ti, para que ellos fean en ndfotros vna 
miían cofa. Salego a los que efto leyeren, 
que ponderen ellas amorofas palabras, de 
lesvs, y de quan ínmenfa dignación aya

vfado con los favos. Ponderen,que'cola es
fer vna cofa con Dios, y chai en D ios, y 
Dio sellar e m no fot r os. C e n r ? z on lo 11 amó ' 
eiSaluadoijCÍcíarccimiento, ócl-ridad ,y  
gloriajy noeprno quiera,fino in que ei Pa* 
dre Eterno ledió , y efla nos la ha dado el 
trúfalo Iefu C hrillo*Que c 1 arIdad es ella, 1 - 
fino el auer dado Dios a fu Hijo fu núfmo 
Efpiritu,y diiúnidadrPues ella tan grande 
claridad : y honradlo el hijode Dios a les 
hombres,que con fu Muerte ? y Pafslon les 
alcancé la Gracia,porque con e lh  Us díó 
también fu Efpirú u, eflo e$, íu diuínidad, 
con JaperfonadelEfpmui Manto,pera que 
habitCjComo realmente habita, en ios juD 
tos, con lo quaí lomos vna cofa con Di os,y" ; 
con todos lut Aj>ofioles,Martires,Confcf- 
ib res,Vi rg enes,Angeles,Arcágeks» Que - 
rubines,)' Serafines, finalmente con todos 
los Santos dei Cielo, y la tierra, con todos 
ios hombres julios,y las H Jerarquías de to 
dos los efplritus ceieíiiales.

Ella vnícn con Dios en d  que eftá eti 
Grada, fe cauta no de vna man era fo lamen
te : porque fe cauta, lo primero, por razoñ 
delamlfma naturaleza de la G racia, que 
por fer de fu efiéncia participación de la na
turaleza ditima,y exprcíla, y viua imagen " 
de Dios1, vne ai alma con el mífmo Dios* 
haziendoíadluina, y como endiofmdoia. 
Lofegundo,fe caufaefta vnion con Dios: 
demanera,que fe hazeelque eílá en Gracia 
vn efplritu con Di os, por razón de la per fo 
rra mífma delEfpirltu Samo,que fe refun
de en el alma,y por eífarazon,el queeíb en 
Gracia,no folo fe haze vno con el Efplritu 
de Dios, lino con el efpintu de todos !os 
Santos,y Angeiesbuenos No folo es vno 
con Dios > fino con todos los judos que ay 
en la tierra, V bienaiK-riturados.cn el cielo.
Y afsidizcfan Baenaucntura (obre el prí t 
mer libro de las Sentencias:EiEfpiritu ba- /«i.rf.q; 
tofedáparavnir,yligarlos miembros d e l-,**í**i 
cuerpo mUtico:pues ellos miembros rnííü- 
cos eft.ui vnidos cutre íimlírnos, como di
xo ei Senotjpara que fcan confumados en 
vua trúfala cofa,y iaperfeta vnion no pue- 1 
de fer lino en vna cofa limpie .\de donde fé 
ligue,que ellos miembros vnidos,Te han de 
vnír por vna cofa que fea vna,y lamí fina en 
todos,Mas ello no puede fer por don algu
no criado, fino Increado, y afsi es necefla- 
rlo}queconel don criado de ¡a Gracia fe 
dé el don increado del Efpiruu Samó. De- 
manera,que nos v nimos con Dios , no folo 
por ia íemcjancade la Gracia, Lino por te
ner verdaderamente fu trúfalo efpintu. Eq 
qual.es Ja mayor vnion de vna pura crí atu
ra para con fu Criador,que fe puede imagi
nar, ni ay entrenólos ros ex empl o fe mt jan
te con que fe pueda declarar; Porque las

roa*
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i i t  EibJhCdp.X'Deldprecìo
mayores vnlcmesquepuede aoer entre ios 
hombres* es dd padre con el hijo,del mari
do con fu íTíügcr ,y devn amigocon otro5 
pero en todas dlasperfonas no fe v e , que 
las Aiftanclas de Jas dinas eftén vmdas/tno 
foiamc-pto los afedos, y alguna participa
ción do la natufakzacorporahperolas al
mas Cantas citan vnidas con Dios, por Ja 
participací>6de la naturaleza diiuna » y lue
go porque ei mi limo Efpiritu de Dios cita 
e n d 1 as, D e m a n er a, qu e e 1B fpi r 1111 qu c co- 
tnunicóíMcs a fu Hbo,con¡unicael Hi jo á 
los juítos,paraquealsi como d  Padre,y el 
Hijo fon v tíos,y el Padre edá en el Hijo ., y 
el Hijo en el Padre, afsi también con va 
modo admirable,d alma que e&á en Gracia 
feaviíaconel  Padre,ycl Hljo;yci  Padre, 
y d Hijo citen en ella. Que vnion semejan
te ay entre los hombres', que vnoeíté real» 
mente ctf ¿tro? Pero loque no puede auer 
cr. las colas humanas,por fu incapacidad, y 
me ngua,lo ay en Us díuinas por lu grande- 
2a,y iafinidad. Porquandíchol os t unieran 
todos aquehque fuelle tan v no con vn po
de rolo Rey , que tullidle dentro de fu n¡if- 
mo co racon,ci alma del R e y , ó el Rey tu- 
ui tíl c cñ ¡ u pccho 1 a fuy a ? N o íe pudicr a 
imaginar no ay or pnuanca,m fortuna. Pues 
quanta lera la díchadel que e¡U en Gracia, 
pues ti ene dentrodefid  Efpiritu dd niif- 
rnoDios?C eifi.fi rodos fus áefeos,ceíG to
da ambición^ pare.aqiñ el corac ó humano, 
q íe no puede llegar a mayor felicidad ni 
honra que efta.

Allcgafc a ello,que por la'Infinidad del 
Efpfiicu Sato,quediá en el que tiene Gra
cia, fuer a de hazerie vnocon D ios, lehaze 
v no coa las mejores perfonas que ay en d  
ciclo,y v ni a tierra, pues tiene en íi mlfmo 
efpirita que ñutieron todos los Reyes Tan
tos,que rcynaron en el mundo, y ios judos 
que rcynarin,y rcynan enci ciclo. Si fuera 
la mayor felicidad dd mundo,fer vna cofa 
couva Rey de la tierra, teniendo en fi fu 
mifma alma.-coníidcre el jníto lu fdicidad, 
que tiene en íi al mifino efpintuque tmiíe- 
ron los mejores Reyes de la tierra: confidc- 
reqncdentro de fu pecho efiá el cípiritu 
ddfantoIob,qfucR ey enldumea,e!efpi- 
rltndeL Profeta Dauid,Rey tan poderofo, 
y valí enterque íc ichoreo de toda la tierra 
prometida ; el efpiritu dd Sanro Rey Ezc-1 
quias,y el de fian Lui-s Rey de Francia: De 
fati Luclodc Inglaterra, y fian Efieuan de 
V ngria, y d d  Emperador Enrique d Callo, 
y de otros iiTftmtasTrin cipes.!Cpñfederde 
muy conc en to,quc tiene enfí ef efpiritu de 
fah Iiwi.n Bautií\a,el de fian Pablo, d  de fin 

feo,eidefamo Domingo, el de San 
Jgnacio.Confidcicíe, y teutrencíefe, por- 
•que tiene ei mlímp efpiritu de fian Miguel*

y San 'Gabriel, y dé los mifmos Serafines 
dcicíclo.-y loque nías 'es,que tiene ei naíf* 
mo efpiri tu quc efiuuo.nl  a Rey na de los 
Angeles,1/ fue lantificada con d . Y fi íe u l
ulerà por gran fuerte, tener vna reliquia dé 
los cuerpos dedos Santos,y rouchornascl 
a Ima del los oq:uraì,mas dicha es tener el 
mi i mo e fph it u qu c 1 os Ca n 11 fie ò , y fu e c o - 
modalma,y vidadefusaUnas. Cóíidercfe 
quien efiá en. G racla trauado, y dlauonadó 
con tantos SaníosReilgíüfos,quc efián fit- 
nicndoal Señor en penitencia , y obedien- 
cIa>dcsheehos de finrufnios?y que tienen fu 
c 011 ue t íac ¡ ■« a fo I o en los c I e 1 os. C o n fi d c r e- 
fe que d.U ealazadocou eftrechifsimo. vin
culo,comanros Sanios como.av en los dé
ficit os ,y efe onditi os en hs ciudades, okue 
defconocidosde ios hombres, fon muy a 
menudo vibrados de Dlos.Cóíiderefe que 
cftá juntocon ios Bicnauc'nt tirados del cie
lo, y con los Serafines que citan mas jumos 
con Dios. Finalmente confiderei,que efìà 
no lo! o ab mead o con fu Di o s , fino que es 
vnocon èl,y con quanto bueno,y tanto ay 
dcfpnes de Dios.Confidcrefepues, q pier
de quien pierde ía Graeia.*porque pierde lá 
compañía, y efirecha v.nion con t amos bue
nos: pierde el parente feo de tamos Santos, 
y rantos Angeles como a y en el ciclo :fa le
le de aquel ani lio pretiofijsimo en que ef- 
tanafidos los Serafines mas abra fados de, 
amor :dcfatafe de aquella r i quii sima ca cie
ña en que cftan e-ftabonados i os nucuc C o 
ros de los Angeles,con Jos demas Bien- 
aucnturados del cíelo,y julios de la turra: 
delcngazafe de aquel precicfo joyel, en 
que citan rdpianceciendc todos los 1 fplri- 
tusceJcíUales -finalmètcdefaflèfe de Dios, 
con lo qua I, el que era vn efpiritu con Dios 
fe haze vno c on L u cifer. Y fi aun en las co - 
fas naturales, las inferiores fe perfidonan 
con la vnlon de Jas fuper ores : que perfec
ción adquirirá el alma con la vnion con 
D ios, y de tantas criaturas tan perfetas, y 
fantasmón los principados de el cielo  ̂con 
las Dominaciones,con los Tronos,con los 
Checubines,y Serafines?Al conrraro, que 
delirili e4onlera ladel aima^que le delfine 
de fu Criador,v de inteligencias tan fubíi- 
mes,perfectas,y famas5y fe pega a las vile
zas de la tierra,y vneporel pecado con Sa
tanás, y fe encadena con los condenados 
delinfiernoíaliftandoleen vna miíhia ma
trícula, en que elran Caín, ludas, Nerón, 
A n’io,Mahoaia,Lutero,y todos los hom
bres malditos de el mundo,? Dios por fu 
miferlcordia nos dé a entender cfto-, y en* 
grende en nueftras almas, grande cfdma- 
clondc la Gracia ,y  horror de ftt perdida,y 
menofcabo,con v tue mor $  alfombro infi
nito de todo pecado.

Tarn-
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También nos ha de ayudar Ja confíde- 
íaciondefta duuna vníon,para tener encra- 
Áj ble amor d e Dios, con quien nos vnimos 
por la Gracia: porque ia vníon,y compañía 
cscaufade amor. Dos bueyes que han efta- 
doalgun tiempo'vncldos a yn mifmoyugo» 
y han arado j untos,fe Ha vifto » que aparra* 
dos nofe tiallauaííjy derramauan lagrimas 
delemuniento. Por la vníon de el alma al 
cuerpo,ay grande amor entre los dos, aun
que lean tan chitantes en naturaleza, que la 
vna es efpíritu,y el otro v Hiisima materia, 
con todo efíbdefean lea eterna íu compa
ñía,y vion : mucho mayor amor deue en*, 
gendraren noforros efte foberano ayunta
miento con í>ios,defeando fea eterno j o r 
que afsi co m o  no ay en lo criado mayor 
vnió;Afsi tampoco deue auer mayor amor, 
Noay juntamasimima que ia de Dios al 
alma,ni en que mas perfeccione clcftremo 
luperior al inferior,y afsi no deue auer vnió 
mas dcí*eable,ni eftlmable. E a vníon del ai - 
ma al cuerpo,no puede hazer mas, fino que 
refuite de lia vn compuedo, que ni fea el al
ma, ni el cuerpo:porqucel alma no haze al 
cuerpo alma 9 ni el cuerpo haze al alma 
cuerpo, fino entrambos vnidos hazen al 
hombre. Mas de la junta de! alma con el 
Efpíriui Santo,fe haze el alma vn efpíritu 
con Díos,coii vn modo admirable .-porque 
no pierde el al ma fu fer namrahíí no porque 
le adquiere fobrenatural, y di ai no, vinien
do fobrenaturalmente, por el Efpiritn de 
Dios que en ella habita.En lo qual vá muy 
notable diferencia a loque paífa entre la 
carne, y cfpincu humano; Porque el alma 
del hombres,que es efpíritu,por mas que fe 
vna a fu cuerpo,y le peticione, no podrá ha 
zerle eípírítuahmas Dios, juntandofe con 
nueftraalma la haze diuina, y afsi deue el 
alma defear a Dios infinitamente, mas que 
dcuerpoa ella. Pava declarar efto imagi
nemos cite c a fo , que Dios huuíeífe criado 
al alma racional,con todas fus potencias, y 
dotes excelentifsimos antes del cuerpo, y 
quecftuuiefté en ía libertad del alma, jun
tarle al cuerpo, fin vida, ni mouimiento, 
hecho vna etíatua de lodo,que por momen
tos íc iba defmoronando,y corrompiédo, y 
mouidaeUadecompafsion,fe juntarte con 
el cuerpo para darle vida , y preferuarle de 
corrupción,y acompañarle en rodas fus ac
ciones^ mouimletos.Siclcuerpo defpues 
pudietatener conocimiento deíte benefi- 
ciOjConque amor la amara ? Que agradeci
do la quedara? C ae  no padeciera Porque no 
fe le fuera; Y que iexos diaria de ahuyen
tarla, yquererla perder? Pero q tiene que 
ver efta miferícordía, con ía que Dios vfa 
conelaltna-,que viéndola muerta,y abomi
nable , fiendo Ubre a Dios el vnirfe a ella,

ò  no,por Gracia,con iodo elfo, rnonidode 
còpafsion.fe entra en el alma, y la dà vida 
diuina:y bermofea,y períidona, y acompa
ña con fu Gracia,pata que hega obras dig
nas de ía vida eterna. Conque amor deue 
el alma amar a fu Dios?Que agradecimíei> 
toledcUefY quantodeue hazer porque nó 
fe le Vava?Quinto deuefufrlr por no ahiir 
y entarle? Pedacos fe ha de dexar hazcr,ppr; 
nodefunirfe yn momento de ramo bien c<5 
cólpa alguna.

i .  i i .  , ■

MVcho es para admirar , como fiendo 
Dioselqueno es íníerefiado en efta 

vníon , fino que por fu voluntad  ̂ y mifcrU 
cordia entra en diascoli todo ello fede pop *■  
obligado a amar al alma, y hazer la nueuoá 
fauores, y confirmar, y cftender la adfma 
vníon, haziendofe de tOdúS maneras mas 
vnocon el hombre, para que entienda el 
alma,pues es laÍntereíTada,loque deue ha
zer. Que nodeuerà el hombre hazer, y pa
decer por fu Dios,fí el miímoHíjodeDios* 
no contentandole con la vnion de íivefpin* 
tu con el nueftro,eftendió fudiuiña miferU 
cordia a vnirfc también con nueftra carne?
N o hablo íolo de aquella eltupenda vníort 
que adombrò a ios Serafines, por ia qual 
v niòafu Perfonadiuina,1a Humanidad de 
Chrifto» fino de otra admirable vníon de 
nueftra carne con la fuya, para que no folo 
fuelfemos vn efpíritu con elfuyo,fino tan> 
bien vna carne con la luya, para que en to 
do fuellemos vnos con Chrifto,y que como 
nueftro efpíritu efta v nido por la Gracia có 
cldefu Diuinldad ; Afsípor vn admirable 
Sacramento de la Gracia, fuerte nueftro 
cuerpo v ní do al de fu íactofanta Humani
dad, yrueíle nueftra carne vna con la de 
Chrifto. Pot lo qual díxofan íuan Chri- 
foftomo.'Nofe contentò el Hijo de Dios tjoin. 
de hazerfe Hombre, y fer acotad o,y cruci h  M ai 
fíe ado, fi no quenos junto configo como :en 
vna mifma mafia : hizo vn mümo cuerpo* 
no fo lamente por E è, fino realmente. Efte 
fue vn notable efetodel amor que tiene a 
las almas que efián en Gracia ; y afsi díze 
el mífmo Santo : Como quiefiefíe moftrar 
fu amor para con nofotros,fc entrò, y como 
mezcló en noiótros,y quifo que le entrañé tnUmt 
en n ofot ros fu euerpo-,paraqüe nos hi zie- 
ramos vna cofa »como el cuerpo vníq o a i a 
cabera-¡'Porque ello es propío dedos que 
amm veheméteméte. Y  S.CiriloAkxadrb L.̂ inUd* 
nodize;Dcuecóníídeiarfeque Chrifro cf- íaP¿i* 
tá  en nofotros,n© folo por el dfedo de ca
ridad,fino por particIpacÍQn naturai; por
que deda maneray que vna cera defeitldà fi 
Ja echan en otra tabes mecefiario mezeiarfe'- 
vna con otra, afsi también quien recibe la-,  ̂
carne,y fangredeGhriftoeftafe junta con ; ,

' . él
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el de tal manera, que Chrifto en él ,y él fe 
llalla en Chrífto.Tan encarecidamente ha- 

CiprMJe blan delta vnionTan Crí priado, y fan León, 
Cren.Doñ, qae }a ¡ i ■ man t ratifico de mitftca carne eñ 

ja ¿ c C hnfto; Delta manera hablan los San
tos: porque lavnionestan admirable,que 
no fe puede dar bien a entender. Porque ari
que 'a c arne de los que comulga dignamé- 
te,no pierda fu naturaleza »adquiere mu* 
chas prerrogannas de iacarne'faerarifsima 
de miefíro Redemptoi, coino'lodan a en- 
tender otros muchos teOi moni os de los $a 
tos.San CiriloHíerofblimitarlo dize ,que 

C/)*, Caí. e^e Sacramento fantifica alma f y cuerpo. 
myfOam. SanLuan Damafcenodize,queespatapre- 
/r»4 f*/4* lidio, y faluacion también del cuerpo. San 
* G regorio Nifleno» le llama faludable me- 

dicanientojcon que fe curan las tnalasafec- 
t f̂oha* ciones del cuerpo.San C irilo  Alejandrino 
eaP'1?’ „ dize: N o  foio ahuyenta la muerte, pero t o 

das las enfermedades-.porque como en no* 
fotros quede Chrifto, apacigua la cruel ley 
denueflros miembros; esfuerzalapiedad, 
apaga las perturbaciones del animo,cura a 
los enfermos^ a los Miados reforma. San 
Chrifoftomo predicando contra laura,dize 
ferá fu remedio; Si bebiéremos el Cáliz del 
Señor,que mata las fabaudijas,y ferpientcs 
que eftándentrodenoforros. Efto lo dize 
por las malas calidades del-cuerpo,con que 
le inclina a pecar.De todo lo  dicho fe coll- 
g^,quc es efetode la vnlon de nueflracarne 
con iade Chaño,conformar nueftro cuer
po con el fuyo»fantificando nueftfacarne,y 
reformando en ella la propenfion al peca- 
dojreducicndoiaalaobcdienciadel efpiri- 
tu. Y  como la DiuinUad de Chtíílo da a 
nuefka alma vn vigor Ungular, afsi fu Hu
manidad fantifsima da a nueftro cuerpo par 
tícttlar limpieza en los que dignamente la 
reciben,}7 juntamente vn raro esfuerco pa
ra licuar las penitencias,y afperczas corpo
ral es,como ayunos, y rodogenerode mal
tratamiento de la carne,y Icdifpone,y con
diciona con mas nobles calidad es, le caftifi- 

$al ¡fot ca*PorqfiIaUiftidaorÍginaí(dizc vnDoc- 
dsam«re, tor) íiendoefpiruual, perteneciatambien 
peititn. alcuerpo.-dcmaneta.quépor la comida del 

árbol de la vida fuera el cuerpo exempto 
de la muerte,tedio,y canfancio, pide tam
bién la buena razón,que a quien pura,v caf
remente fe junta a Chrifto en efte Sacra
mento, le dé vna alegría > y promptlrud fin- 
guiar,y vigor panlosaítos de virtudes ,y  
para reprimir i.\ cótmuacia de la carne. La 
propedad de elle di ni no manjar, es no con • 
uertirfe en quien le come,porque el cuerpo 
dcChnflo no fe aula de cónenlrcn el cuer- 
pocorrupiible,y viciofo.del que poco an
tes fue pecador, fino el manjar conuícrte 
enfi aquienlccomc>efto es Chriílo, al que

comulga. Y  como la naturaleza con el ca
lor natural, tres vezes cueze el manjar, y le 
digiere,antes que levnaa fi perfectamente: 
afii Chrifto t res vezes nos purifica» y  atij- 
fol a, p ar a v nk n o s a u pe tfeéi i fsi mame n té. 
Loprimcrojconfuroe los defeos deforde- 
nados de bienes, y riquezas de la tierra Lo 
íegundo, confume la ambición de honras 
mundanas.Lo tercero,confume el apetito 
rebelde de la carne. Defuette»que no foio 
purifica nueftro efpirim,y alma, fino tsm- 
bienelcucrpo,caáihcandole,yeonforma-
doíe al fuyo^que es lo que fe dizr defte Sa
cramento,que es viuoque engendra virgey 
nes. Es también fruto defte diurno mlücy 
tío, el denerfe a los que dignamente co - 
mulgan,lardurredon de fus cuerpos, con 
los quatro dotes de gloria, por ia vnion de 
fu carne con la de Cht iftq,como enfeña fan 
I re nco,demancra,quc aunque no relucirá- 
tan otros,ellos refucilaran gloríelos. Por 
efto entienden los Dodfcores mifticos; y al- U ,i 
gunosdlze el Padre Salí ano hablan por ex- „natiHH 
perienciaq en algunas perfenas purjfsimas ca.iz vr 
llega a fer efta vnion de Chrifto por.el Sa- Tamahf* 
cramento , real, inmediata,y natural, por ür-d&* 
quanto leles tiíanifiefta el mifmo Chrifto, 
demancra que perciban,y experimenten Cujp. 
prefendamo tamb por alguna vifíon ,ó re- 
uetacion,qbanto por vnos abracos dulcif- 
íimos,con que inefable,y fuauifsimamentc 
juntaafialalma,yelialofientc»y goza de 
fu prefencia,y bondad, y regalos .Y allega a 
tant o ello , que el mifmo cuerpo pimfsmio 
de los que fubenaefta dichofifsima vnion* 
fienten con vn inefable contado, la prefen- 
cia de Chrifto,y fu cuerpo: porque aunque 
encí Sacramento no pueda tocarle,ni ícn- 
tírfe en fi,pero por virtud tíkiina pueda to 
car^ fer tocado.Ni foio aquellas almas pu- 
rífsimas, fino el cuerpo dciias inmediata 
mente le fienten. Parque no es abfurdo (di - v É r 3 
zeelPadreSaliano)que el cuerpodeChrif 
to fe pueda tocar,palpar,y fentirpor virtud Leo.c.pifi 
diuina, aunque fea gloriüí'o, pues d  mifmo i U 
Chrifto deí pues de refucitadofe dio a to* 
caralosDifcÍpulos;!oqual nohÍziera,fi no 
pudiera fer tocado. Y  las Santas mugeres» 
defpues de la Refureccion , lejtuuieron los 
píes,y le adoraron.Confidercpues d  hom
bre,que amor deue a Chrifto por vnion tan 
admirable de fu efpiti tu,y carne ; Con que 
reuerenciadcuellegara los Sacramentos, 
en que recibe tales faiiorcs;como ha de que 
dar defpues de confcflado,y comulgado.
No fe hade roir r̂ ya como hombre, fino 
como A n gel: porque auiendo vna vez fo- 
h.tocado nueftrocuerpo la facrofanra , y 
impecable Carne de Chrifto, aula de que
dar la nueftra mas pura que d  cri.ftal, nías 
limpia q el oto lacado del crifol ¿ mas re£\



de Id dimna G rae i di
plan deciéntcqúehs eftrellasi y para fügfc- 
tarfe a la tazón mas blanda que la cera,y mas 
deuota que la mifma deuoclon , y mas cípi * 
ritual que ios Angelessy á todo güito de el 
fentidoítm s muerta que los miluios muer
tos* O q u e  maramlioías transformaciones 
délas vidasdelos Chñrtianos fe vierancoft 
ia e fíe a z i a de l os $ ac ramen t os, fi e í I os fe di A 
pulieran, como es razón, y no pulieran Im
pedimento a la Gracia! perocomoni antes 
de recibí ríos fe pone el cuidado deuido, ni 
defpues lafolicitudqnepideel eftado,y v i
da d í alai fsitna de la Gracia que les dáOpfue- 
lefe ver poca, o rara la me loria , pot cúipá 
nueftra. Porque, que di fp ofician es para tari 
'altos miftetíos i defpues de auer fido vno 
todo vn año , ó medloano, vn demonio, 
déla noche a la mañana* quererfeafl.cntar a 
la mefa c6  Chrífto,ím cbfíar ello verter V ná 
lagrima,niiacarfe vna gota de fangiCi ni feri 
tir vngoípededIfcipiina,m. por vn día la af- 
pereza dcldiidoíni dexarde cenar vna nor 
chc»tfí atropellar coa lo que fueImpedurii - 
todeí irru id o  diurno ? Efías cofas fiémpré 
auian de precederaun en los que tienen ene 
tacón fu conciencia,y no les remuerde co -, 
fagraue. Y  que cuidado es,defpues de auer- 
fe incorporado en aquella facrofanta Car
ne de nueftro Redemptor , viuir con los 
mífaios gallos de hombres que antes? Grá - 
de con fu f o n , y verga enea, que aya quien 
defpues de tal beneficio fe acuerde de güito 
delaríerra, y aun quien fe acuerde de que 
ay mundo,y que ay cuerpo! Todo ha dé í>r 
efpí ritual ,* todo Angélico, tódocclefílal, 
tododiuino, A  Chrifto foio ha de aman 
a Chrifto folo encender ; a Chrifto foio 
guita t í  a Chuflo foio tener, V Chrifto folo 
hade fe r ; porqué fe hade mirar yá , ño c o 
mo hombre, lino como Chrifto, defpues 
de tai vníon.

También fiedeue confíderar en efta incar 
potación nueftra ( como hablan los Santos) 
có el Sacraúísimo Cuerpo deChrifto nucí- 
troRedemptoE, que por medio dél nos ha- 
zemos también vn cuerpo con todos los Sa 
tos que viuen en la Iglefia: porque afsi co 
mo el alma fanta,hazicudoíc vnaconel Ef- 
pirit u de Dios,fe viene a v nir .con las demas 
almas de los Santos,porque es vn mifmo E f 
pirita Santo el que efta en vno que cita en 
Gracia,y el que cfta en los dcmasjy por eíVo 
feírauan , y vucntodasiasahiusque cirán 
en Gracia,en eí EfptrituSanto,comocn vn 
vinculo fimpucífsimpen fi i perocomun a 
todas. Afsftambieneícuerpo del que ha 
comulgado dignamente,por vnirfeal cuer
po de Chrifto nueftro Redemptor ,fe viene 
avniralos cuerpos de todos quantos San
tos han comulgado,y fe habedlo vna có fu 
carne, la carne de Chrifto: porque es vincu'

lo dé. todos el cuerpo inmaculado * y  impé- 
cable del Hijo de Dios* que es también vná 
eofadegrande confítelo; porque fi fetien é' ' 
por gruía dicha tratar fácilmente coqaigun 
Santo#O fer pariente íuyo;qnc mayores Sa
tos que los Ápoftolcs,y fan Loren^o?farí Ba 
filio, fan Benito, tan Francifeo, fanto D o
mingo, la n Fracífcodc Paula,fan Ignacio, 
y otros Santií'simosFundadotesdeReÍigÍo¿ 
nesíY que mayor Sant:otqucla Santad¿Ias 
Santas,y Reina de los Angeles* la Madre dé 
Dios,pues noparentefeo, que eílb no fuera 
tanto^nl familiaridad folo, fino vna mar a ui 
llofa vnion de nueftro cuerpo,tenemos cori 
Ja carne,y fangre pimiísima* y glorlofa de lá- 
Madre de Dios jéon ia quafípot medio de Ja 
carne, y fangrede fu Hijo nos vnimos. O  
admirable fa.biduria de Dios,que halló mo- 
do'pataqlUtodos'los julios fucilen vnacó- 
faíComo lo díxo ía verdad eterna.* mo foio 
fledo vn efpirltu por la Dluinidad de Chri f- 
to,fíno vnacarnc por fu facrofanta carne, 
que en el pande fu diuino Sacramento reci
bimos. Porloqñaldixofan Pabló: Vil paf x Co 
y vn mifmo cuerpo fomos muchos rodos 
los que participamos de vn pan. Y  en otra Rom 
parte dizevMuchos fomos vn mifmó cner-i 
po en Chrifto,y cada vno es miembro de el 
otro. Notan algunos Do£tores;q cfte cuer
po vno, que hazen muchos, fegun el ApoD 
tofno es foio vn cuerpo mifticá, y general^ . 
mentefíloopropia,y coiporalmente : perq 
todos realmente nos juntamos, y vnimos có 
el cuerpo de Chrifto en la Eucarlftia.Mhre, 
pues, quien comulga, como ha de míraf 
por la pureza dé fu alma,y cuerpo: mire qua 
dpiritnaby pura ha de fer fu carne j pues fe 
hazevneuerpo-con el cuerpo de los San 
tos , y de la Madre de Dios Y  ñ no quíficra 
perder vn hueílb,6 reliquia d,e fan Franeif- 
co , ó de otro Santo grande, noquiera per
derle v no coa todo fu cuerpo j y lo que mas 
es,cóloshucfros,y carne.y fangre de la-Vir 
gen,y denueftroRedemptot.Noquíerade- 
xardeferef cuerpo de le fu Chrifto* por fer 
de vna muger perdida, como habla el Apof- 
tol. E ftimefno-s efta dignidad de fer vnos 
con el Efpirltu Santo, y con iodos aque
llos que fueron Templos del mifmo Efpi
rltu Santo.

§. ÍII.
A Prédamos del mifmo Dios á eftiniar ef- 

' * ta grandeza,ydlgnldadde los qeftán eri 
Grach,y participan el cuerpo , y fangre dé! 
mifmo Señor déla Gracia,pues por hazerfe 
vnacofacon Dios,íesdáel masgrandciió- 
brequefe puede dar,quees de Diofes, y dtí 
Chriftos:porq con menos no fe podíafignifí , 
carel bié,ygrádezadefta vníÓ.Y afsi fedize 
en vnEfaInio;Dios eftuuo en la Sinagoga dé 
losDiofes, Y en otro; No queráis tocar a mis 

\X  Chrif:
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G hrtftos. Y enO'trá pafterD lo  íes íois,y hijos 
del A id ísim o: Que ion los q  cftin.cn Gra- 

jffier; in cía. Y  ai* i l~an Gregorio Nazianzeno , tíuu- 
Maíhiy-poco 'in d o  de llamar p io les  a los Santos, Y 

fanGorouimodize^Los Apoftoles,no hom 
bres,tino Diofes fe llaman porqcottio pre
guntare Chtíftar Qi¿en dizen los hombres 
que es e i hijo dd hombre Huegoañadió .- Y 
vtífdtro.s .quien <kzis que fey? como fi díxe 
ra É  os h o m t> r es, eo ttio ho mbres , h o pl é fa n 
fino cofas humanas; pero vofiotrosque fois 
Olotes ,q  ul e n pe níáis qu e foy ?San Anfeinro 

LibM /i- ad uleree,que elle nombre de Diofes:, no jo- 
w//'C.í6 , | 0 cp mp C íealosA podolesíygrandcsSan- 

'tos,fino a todoslos judos.por Gracia,Y afir 
fidlze; Atiende a efto,te ruego,y entiende, 
que a-r.ing'un juñoexeluyóDiosdelta Dei- 
d ad, q u a nd o di x o DI o í es foi s 3 y t odbs hi j os 
del A ltiísím ólN oespacalahóraqüeíe lla
mea íósjciftos, com itu io  tan efclavecido: 
porque fi por grande hoftr a te tiene ert&ré 
ios hom bres, teñe reí nombre de algún Frío 
cipe u ifigne: por quanta honra fe deue chi
mar tener nombre diuino í Los Emperado 
res Romanos,tenían porgradezaél llamar- 
fe Celar, o Augufto, por fer elfos dos Príncl 
pestañ;feflalados,y faborecidcs dcláfortU" 
na,Y los Rcyesde£gípto$fehonrauan con 
el nom bre de Ptolomeos,por ferei nombre 
del prim ero de fus Rey es.;'Qu£ gloria es , q 
fellam enD iofes los que eitán en,Gracia? 
titu lo ,no de vn.Monarca temporal-,íinodel 
Ley omnipotente del cielo,y tierra,. Y efro 
es mucho masde confiderát;, por d  funda - 
meto que ay para tal nombre; porque esín - 
coaiparablcmenre mayor,que el quetimle*1 
ron los P  rinppesde Roma , y Egipto, para 
Jlamarfe Celares, Augufios, y Ptolomeos,, 
lio mas queporque Ies facedle roa en fus I m 
per!os,no porque tubieífénen fulas propie
dad es dc C efiar, ni Augufto, ni Ptoloineo, ni 
porque vinieron con'fu alma , 6  tuuicrorí 
aIgunos.iifterñbros de ín cuerpo : Mas los 
que cftan en Gracia jilahhanTe con mas dere
cho Diofes, porque vluen con.el mifaioEf- 
píritu de Dios jpues que til alma eftá con ad
mirable vinculovmdapor.Gracía al Efpirl- 

, tu S a n t o y  fucame ai cuerpo de Ghriftoj 
Dios,y Hom bre. Es tan nota ble efta vnion* 
que no fe íigniñcabafUncemente cocí exé- 
plodeviilou alguna qüe aya entre perfonas 
criadas,por fer mas femejate a-iavmo de las 
Perfonas diuinas. Y afisi .no fie podía decla
rar con apellido alguno relar lupa Dios,fino 
Con cl-que derechamente le lignítica : por
que ni con dezlr, que los queelUn en G ra
cia fon amigos de D ios, ni que,fon hijos de 
Dios,con fer nombres ta honoríficos,fe de
clara fu vnionf, pues nientre amigos , por 
Intimos que lean , fe ha viitb vnion feme- 
jante j n ien treh ljos, por parecidos^que-

Zib.lI.üap.X-.Del aprecio
ridos que fean : porqüéní el mas fineta mi- 
:go , n id  más ob edlenredijo,hafidp tñync
confnam igo,bpadre;, queyiuieíie con la 
mlíma alñúadel padre-.: Mas los que citan en 
G r ac i a > fo o X 'a'n v nos eonDios ,que víuen 

-'fon elEípÍri.tudeDios,y e fia n y ni dos ■,y aun 
ífo n v ños c O n e 1, N i ay. e n i as c of as criadas 
éX.enapióque pueda llegar a ello 5 y alVI no 
íe - de da ra efta v ni on fufici enté men ce con 
nombre alguno que copeca a criapufa, aun- 
que haga relación a Dios. G o n lo  quefolo 
fe puede.declarar mas fignificatiuamente, 
es.con ei nóoibre abfolüro D io s : porque íi 
bien,: di os no fean abíbintamente Diofes, 
fon todo lo mayor que puede ler (¿eípues de 
Dios i y uenentai v n io n q u e  traíjfciendc 
toda vnion , y fe parece a laque ay. eníás 
Perfonas aminas : porque afslcom od H l-  
jo,y eiEfpIríru  Santo fon Dios, porque tie
nen vnam iím avida, y Efpiritude,Dios*, y  
díuinidád ; aísidqueeftáen Gracia > por
que tieneren íi , aunque parneipadánicncei 
la vida, dplritu , y diuinidad de Diosde fa 
ma juftametite D io s , por ia parricipaciort 
qnetieiiedel ferdiuino.Demanera,qtie íb- 
lo en la Santifsima Trinidad ay ■ c i cxemplo 
coiiquemas fepiiedadecíarar loque es cfta 
vnion de la Gracia 5 y afsi Chrifto nñeftra 
Redemptoria declaró-cotí él exemplo dc 
las Pérfonas diurnas, y en toda otra naturas 
leza no ay exemplo que afsi ío declare: por *> 
que, que perfona natural ay qíle afsi fe vna 
a otra que efié en e lla , y la dé vida ? N in gu 
na, ni fe hallará aunque fe rebuelua roda la 
nar u r a I ez a. L  as pe r í o n as di di ñas íi, por q u e1 
eí Padre efia en el H ijo ,y  el H ijo  viue por 
el Padre. Pues como el que eftá en G ra 
cia efiá en ei E  fpíritu de D ios > y viue por c i  
miíniG Efpiritu : por cfio fe declara éfta 
vnlondíuina , no por nombre que compe
te a criatura , fino por el que compete, a fo-! 
lo el Criador. Que fufiancias criadas ay que 
afsi fe amen, que u  fuerza del amor i no to
lolas haga vna cofa por afeólo, fino por fm 
mifnio fer ? Ninguna fe halla en la na tu rale-, 
iza de tan fino, generofo, y eficaz amor ape
rólas Pérfonas diulnas íi, porque el Padre#; 
y H ijo , c uyo A' i íi c u lo fe 1 i a ú) a ci Efpiritu 
Santo , de ta i man era fe aman 5 que no fo- ‘ 
lo por afecto, fino por fu fuftancia, fon vna 
mifma cofa i Pues como el amor de Dios pa
ra con el que ella en Gracia, porque es efi- 
cazas!mo íbbre todos los demas amores* 
vne a Dios con d  alma , nofolopor afec
to# fino también con efedo, citando en el f.i 
con tu mifmo fer, y habitando en día. P o í 
elfo no ay exemp 1 oquedccIare cfra vnion 
amorofade la Gracia en las cofas natura- 
Ies, fino en tolo D io s ; y afsi no-es mucho 
fe dé aiqueeftaén Gracia, el nombre que 
declarq mas fu vnion tan eftíecha eonDios*

i 1
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Ilattìand ofe también D ios jpues por partici* cfpofa>dÍze la E fcrltura, quedcxarà el hó- ¿V ' 
p ac ió n  tiene la naturaleza di nina ? y es y no bre a Tu padre,y madré^y fe llegara a fu rou- N;
con  el EfpiritudeDios, O ye genero de fine- ger,y que Ion vm  mi fufa carne,y vnhuefíb. 
xa es éfta9y que grandeza de iosChriítianosí Grande Sacramèto es éíte(exciama el Apof £>&■
P o r grandefauor fe tuuo ,que  dieífe Dios al m l)peroyodigo¿qüée$ei3tre Chrifto,y là 
P a tr ia rc a  Abrahanvnâ letra tan fol o de fu Ígícfia ,ÿ entre Dios,y cl aima fama» entre

ÌT

nom bre; quanro mayor fauor es, que fe dé losqualcs ay mayor vman»yamor,que en e l 
a los juftp^todp el nom bre de Dios,y no fo- nías legitimo,y amorofo matrimonio de eL 
lattîentç el nombre., fino fu realidad, y ferf mundo: porqué ló que cáufa ei m atrimonia 
P o rq u e  eí que eftd en Gracia,nofoío p artí- es,que edén dos eU vna carneipero lo q cap,

, cipa el nombre de D io s , fino íu naturaleza fa la Gracia es^qUeeílén dos en vncfpiritn*
' d in ip a  ; y concita participación fe le da el Confidereel almaeftágrádeza,fi es paraeff 
inifm o Efpintu $ant'o, que es el amor de tim ar, o fiesparaperdeir. Si viéramos qué 
Dios»; Con que amor deue refponder el al • vn Monarca foberano tomata por efpofa 
tm  a elle amor de fu Criador, tan vnîtiüo , y vna labradora del cam pó, y la enfalcara aí 

_ íiberaDGomo deue amar el hombre a Dios, Trono,y Corbna R eal, y amara mas que a 
p o rq u e  quifo ter y no con é l , y le ama halla fi* vida î que gerícro de Felicidad fuera efta * 
íe r v n o  ? Procure, pues, amar a quien tan- Seria razón,q aquella labradora no Jeatuaf

le,fti quifiefle mirarle ala ca ta , ni le fuelleto le  am ó , nofplócon el afecto , fino eort 
e i efe£to j no folo con amores uernok  fino 
con obras varohiies , haztendofe vno con 
Dios por Imitación, no haziendo obra que 
n o  fea digna de Dios » porque a nofotros 
m ífm os nos hiciéramos gran agramo, fi re 
m endó nombre diurno tuuieffemos obras 
diabólicas.

C A P Í T V L O  X L

la Úrdcia fe fu  klimd el dm a 4 [et ífpof4 ¿t 
D ios,convincalo mas afrecho que- todo 

matrimonio humano ,y lo s£ ufas ce- 
Uftìates que ay en H.

§. I.

JeaUfinoqueeomeueíTc adukerio^con qua* 
tos fe topaua,y que fucile tan poco detenida 
en fus apetitos, que porcü  m pfif'Yñgufió 
m1iyIlgefo,quifiera antes dé dexar fuafidd? 
hazer diuorcio con fu efpoíb,y Rey,qUe tá r 
to le acnaua, tornandofe a la baxeza de lo q  
antes era ?N o pudiera imagíiiarfe mayor vi
llanía, ni mas enorme traición, ni alas abo
minable hecho:y que aya hombre que fe 3-  
treua a hazer cito con Díosíque auiédoíé le- 
nantado a Vnion tan eftrec ha configo,y m a | 
perpetua que el matrimonio hum ano, pues 
es eterna de fuy o,quiera hazer díuorcio c5  
fu Criadót,pcrdÍendofú Gracia,quiera ha
zer traición a fu RcyPy Redem ptor,yleuá- 
t ado ai t alamo di uino , y coran a del Reino

de
Dei

E S te  amor que dene el alma a Dios, por de los cielos,fe quiera tornar a fu villanía, y 
citar vnidaconèipor Gracia,declara la rumdad»fíehdo fementido, y defagradecìdo

fag rada E feti tu tacón la femejancadel amor aquiert pufo enei fus ainorofosojos,y cnfal 
q u e tien e  íacfpofiai efpofo, porla vnion, co a tan foberano èftado-I Co n fidcreél' áln>a 
y vinculo conjugal. Y af$Í, en todo el libro queeítá en'Graciayaquefuprenia níngeftad 
délos Canrarcsd’e llama efpofa el alma fan- ha fubídc»no menos q afer Èfpùfa de Di os,y 
t a ; laquaifignlficóbien eltavníon,y e ia- masqueEfporajquanfcovàdelaíbm braafu 
mor que por día fe deue, quandodíxo : Mí cuerpo.y de lopinradoa Jo viuospues el ma 
am adoparam i,yyoparaèl. Y otra vez d i” tri monìo humano es fombía , refpetode la 
z e ,q ü e  morará entre fus pechos j pero fi vniondm ìnacSdalm aque eftáen Gracia, 
bien fe confiderà, es figura, y fombra todo Vías obras de Dios exceden incomparable- 
vinculo  conjugal, y matrimonio humano, mente a las de los hombres : porque afsi co^ 
refperodelavníon, y vinculo que tiene el mo la filiación de Dios adoptíua por laGra- 
alma fanta con Dios. Y aísí dize fanto T o- eia,excede a la filiación natura) de Jos horo- 
mas : Quantas ventai as haze lo que esfig- bres , como hemos dicho ; yJaamífiad dé 
niñeado a la feñalque lo lignifica, rantofe Dios porla mifma Gracia, fobrepuja a la a-
auentaja clamor,)7 vnidad de Dios con el al
ma,ai am ordelefpofoala cfpofajyel amor, 
y  vnion del alma con Oíos, al amor de Ja e f
pofa patacón el cfpofó. Sombra, y figura es 
toda la vniou matrimonial de los hombres, 
comparada con efta vnion del alma. Y afsí,

miíhd mas pura,y eílrecha de I os hombres ? 
afsí la vnion, y defpofoños de D ios, haz en 
incomparables ventaras al matrimonio h u 
mano. Pues fiel matrimonio humano leuá- 
ta a la efpofa a la dignidad del eípofo; dema 
llera,que fi el efpofo es Conde, ó D uque, o

a todo amor,y fee humana,deue exceder ín- Rey,fe fublima la efpofa,aunque fea de ba- 
finitametc el amor,y lealtad que deue el al- xa condición,» la mifma dignidad;el m atrí-
ma a DioSíComo verdaderamente excede el monio,y vnion con Díosítato mas eílrecha#
que tiene Dios alai ma. Por el amor do fu quedignidaddaráalalm afantaíclarocftá,

X *  que



7 Í H Ltb.ll.Cúp.XJTD el aprecio
que la levantará fobie toda la naturaleza, a 
vn fer fobrcnamrai,}' diuìno. Demodò, que 
todas las criaturas deuea reconocerá! alma 
queeffà en Gracia e&moíeilóraluya , ycf- 
pofa'dc fa Señor// Criador. Por ello fe ila- 
ma Reina en el P Tal tito qtíax cuta y quatto, 

■ proponlcrid o lee  onerari fnágeiiad} páfaTcr 
re nere ncíadade las liíjás d cT  i ro , y de los ri - 
¿os elei p u eb 1 o 5 efio es,d e t od as i as¡ efpecics 
deíi-arúralezas , y cuitaras del mundo vni- 
tit' rio, que no tu idei e n fe meja n e c dlgriid ad, 
pornobles,y excelentes que lean :pórqda- 
do'cafo, que no tu mera íaGracia por. fu ef
fe nei a fer fobrenateiráljy coriftitinraique la 
tiene fobie toda la naturaleza, por folp/efte 
titulo de Eí pola del Eí prritu Sant o,fcénffl- 
^ara el alma Cobre todoTer1 natural, y còfò- 
tariatn vn grado foberano, Eftime,.pués;c'f- 
ta fu p re tn a h o n r a , yn o h  ag a traición a' fa 
Bfpofo,c6 que ló pierda to d o , N o le dé díf- 
ignítoicon que merezca íerdepuefta delRci- 
'no d e-D i ò s. £  on fi d e r e 1 a s dlfer e n t es f uert.es 
■ ¿Je ids Reinas yafthy £fter.Ta Reina Vafti> 
de Em peratriz, y 1 eH'ora de 1 a Mona rquia 
jdelnUiodo, fue repudiada Ignomi ni Diamen
te, y d efe c h ad a d clmayorRey de 1 atierra, 
por Jólo que quebrantó vn precepto fuyo'; 
'Jo qua l fue v ri a tí aged i i  la filmo fi fs i ma, que 
pufo éfpanto a toda Afsla. Pero mucho mas 
pata llorar cs'la.nrufeíable caída que dáci

j  Aílegafe a todo efto, que ay muy grande
^diferencia entre la vnió del matrimonio hu- 
. mar. o, y la del matrimonio elpirituaUy ciiiu- 
Tio,en quantoa la comunicación de ios tí
tulos de grádcza:porqué el matrimonio hu
mano, í'o 1 o ¡da a i a cfpofa el nombre de ios 
títulos de fu nñrídofoo íá propíedad/deítosi 

el matrimonio espiritual por la Gracia, 
"dial aima^Tioío/onÓbres,,, finó realidades.
' Dios es v n fer fobrenat uiaLy bfuirio ;y e 1 al - 
arta en G racia, no folofé llamadliiíhh, fino 
por forma Inf rin leca es dial hay y  eirá' v e f da- 
de ramen te fubfimadaa v n c ftad o 1 ob r c na - 
ri urafiy diulna. Dios es Santd»y'elálína en 
Gracia, no fol o fe 1 lamaSanta,fino que lo;es 
verdaderamente'. Dioses juftd, p io les  hét- 
molo,Dios es mifericordiofo; Ojos es cari 
tatkio,Dios 'es bueno ¡ y el alrna que efia en 
1G rae i a, tie n c J a s mi fina s v irtú d és, ri o foj o fu 
nombre,fino fu verdad.Pqrquéeh él printo 

■ quele infunden la G rae i a, ludan junta trie n- 
tetodaseíhs vi rtudes fobrenaturáhsY y fe 
haze jufia!, hérmofa,mífcneórdiofa/c3nta 
tina,y buena. Finalmente, laefpófa que fe 
tafacón vn R ey, aunque i a dáncí nombré 
de Reinasno tiene derecho ai Reintriroasal 
almaque eJftáen Gracia.,lañan verdadero 
derecho al Reino dé Dios i. Pifes fí el n obre, 
y titulo vano dejas grandezarvanas.tJcl niú 
do,es ta apetecible, y codiciado láréalídadf

■ alrnaqitando quebranta gravemente vn pre y verdad de grandeza tan verdaderas, co- 
bepto díuíno,pofqué es defechada cíe Diosf, m o 1 afá r< tkl ad, f itflic la, y d et e c h o alR  ciño
, i l i *  J  „  j'V ! f  h  ‘ ' •  ' : ‘ J  I t  1 t i *  r t  „ «de los cielos, quantodeuen cftimarfe ? Por 

yn titulo, y apellido, fin masprouccho que 
fu nombre,fe pierden los hombres, y matan 
porconíémarieipues porconferuar ios nó\ 
bres,yrealidades de cofas detatopróuecho 
para nofaí ros,y en fi grades aporque no nos 
hemos de ganar,y porque no hemos de pro
curar viuir U mejor vida del mundo, que es 
iade GrucialNoséporciertodonde efiácl 
júíziode los hombres, nó'sé donde eílá la 
memoria de íijiro sé dondeeflá fu amor pro 
pío,no sé donde eílá fuhonraíqiiádo fe atré

rcpuidiada.de fü eí’póío Rey omnipotent e, 
definida déla magéftad déla G  rae ia, arroja
da delprlmudotobre toda la naturaleza, y 
reftituidaa fu vileza, v á la cauriuidaü de eí 
demonio; defuerte, que de cfpofa querida 
deique esfumo en.todo bien, fe haze efeia- 
na del que es primero en todo m al, y cí íu- 
máriiéhte m albj y maldito éntrelas criatu
ras. £ fio gana el hombre por vn pecado, de
do desleal,adultero, traidor, y fementido 
contra fu Dios, y bienhechor tan amérelo.
Soloelconfiderát efto hazé temblar qml- 
feria no tendrá en quien paila todo efio real, Lien a perder todo efto,y á perd*crfe afí mif-
y verdaderamenteí ^ ’ mosconperder ia Gracia. ' ’

Al contrario de la Reina Vafti, fue grande _ §. II.
h  fortuna de ia Reina Efier^qucde cautiua, A nade í antoTomas.para declarar i as vé> 
y efic áger a fuelle enfalcad a al Trono, y Im  ̂\  tajas de la vn¡ó,y defpoforióefpirirual
periodetodá Aisia^defpofada con clMonar entre Dios,y cí almadia fineza.y eftremocó 
ca del mu ndo.querida dél,y fauorecida con que eftán en él los tres bienes del matrimo 
todoeftremo. Lfta dicha tan inopinable no n io , quanto es de paite de Dios, los quales 
fue nías que vna íombra efeura, refpeto de foneftos;fce comra el adulterio,ínfeparabi-
loquc palla en el aimaquado recibeGracia, Hdad contra el diuorcio;y la fecundidadcó 
q de cfdaua vil dddemonio es enfaicada al tra el oprobio de laefteríliáad; porque en el
Reino de los cielos , y efeogida por efpofit matrin,onio cfpí ritual, latee es mas intiio-
de p io s j  hecha celefiíaUy piüina;q lealtad
dcüe guardar a fu efpofo?^agradecida le ha 
de eftar ? en quaiuodeueélHtnár agradarle? 

■ qúantqdeue temer el perderle ? quanto ha 
deprocurar el amaricr * ;;

iabie,lainfepatabiiidad mayor, y la fecun
didad mas v ti i. Quanto toca a la fee, y leal - 
tad,dixo el mífmoDIos porel ProfetaOfeas; 
Y o  me deípofaté contigo en Fe. Porque 
que mayor £é que la de Diós^que excede a

ta-

De dileB* 
l y

Ofe.l.



, de la ¿tuina Grada* K S -
fcd os I os d e fpolades d e 1 mu nd o en lea 11 ad> 
y hn'cza::pües aúguaniá.Fé alaloia ,dcfpues 
que ella ía ha violado; y.afsl:dize por A  ere?

BUrtm*} C oií muchos enamorados has ádujtq*
rado;perocou todo tfíb bucluetea mh Q  tic 
m ayóte ílrc modc a m or»y J ca 11 a dfe p u ede 
Imaginar que cite? Que és pof$íble,q;uedcf? 
p u es d e a uer íid o t r j to ores a Dios, nos bufe* 
que,y quiera el perdonará y que a Dios ,dcf- 
pues de auer Bdo tan áno; con riofocros, -no

f  le queramos bufcar,ní pedir perdón?Demás 
d d to , porpartede Dios, quanao ha falta* 
d o, n ifa  i t ar á 1 eaítad, y F é ?qnand o fehapo- 

. dido quexár algún alma;, qué Dios la aya 
queorado í’u paíabuv3odado mueflraS de me 
no^arnor?Satisfecho defio íantoTomas dh

■ ze :C o n  tan matauilioío modo te ama Dios, 
ó alma mi á,tüdqDios a t i toda > que no por 
elidí trama menos, aunque aína contigo, a

- otrajcdocSíaotradiíiincadeti enla fuSauí 
, cia jp ero  vnacontigo en la caridad, y amlf? 

tad,y no te amara roa$ d foia te amagantes
■ íinotedieracompañcraSjpprvétüratepLi^ 

diera amar menos que aora. No iohízoaf&i 
Jacob, al qual fue permitido tener :mochas . 
eípofas,mas no Je fue cócedido que pudicD

* fe amar cada vna,como fi fuera lola.porquc 
Veo, que cito es propio de ja  omnipoten'ciai > 
y de vnabondad om ñipóte n r e. Y ai sí e xcla- 

In «»/í nía fan Aguíhn . O buenSeñor - outnípO'

Dios, fínoque tüulcrafcrd&l? ni]fnio,detí¡á 
dcíoiaríexn agradarle,y aniatlc,ygitardai ̂  
I e t oda F e, y 1 ea 1 tad . T  ie mb 1 c >p u eŝ > e ó cí*
tas obligaciones dobUdas^rlemble él alma*

t ente > que afsi cuidas de cada vhode no- 
om.jup* p0£r0s  ̂co  tllo d c uid araŝ  d é i foio,v aísi cuí-

das de todos, como de cada vho. Y  que á- 
mor mas fíe!, que llegar a dar la vida por las 
al mas 3 Por < fio tan Pa b 1 o propufo alose a1* 
fados , por idea del amor matrimonial, el 
amor deChríftoparaeon k.íglefitn cftoes, 
cotilasálm ásfantasiyafsidiz’e : Maridos, 
amad a ^vueftras mugeres como Chullo 
amó a l a Iglefia , entregándole a íi mífmo 
a la muerte por ella * para fantlficarladínv* 
piándola con vn baño de agua en la pala* 
bra de vida , :pata 7haberla gloriofa.'¿para 
í i , fin qustuuiefle mancha , ó arruga , ó 
cofa feme jante, finó que fuera fanta, c im  
maculada. ' ••

D ene, pues, el alma que cíla enGraela co- 
rrefpoñdéraeñáléaltadde Dios, y nohazer 
cofa en que falte ala Fé¡ de efpofa fiel. T o- 
da fe ha de ha¿er oios en dar güilo a..fu. Ef- 
pofoqueridoitodahade fer paraíb amado, 
como fu amado es todo para ella j t odo fu 
afecto ha de cftar en Cernirle; todo íiqcora- 
coneiramarleítoda fu memoria en acordar 
fe d e i, todo fu entendí mi entoen conocer
le ,y. ad mirar le: porque au nqu e todos-dcuar
mos fetulr a Dios có todas nueñras fueteas, 
a titulo de fer criaturas fuyas, pero a ’quien 
ella en Gracia, corre nueua obligación  ̂y 
tan eftrecbapor eftavmon , y matrimonio 
dpi ritual, que aunque no fuera ctiadoípoc

y eíh emezcafe aun de foto peníar , que íe 
puéde-fer traidora con m pecado mortal;
Dexefeei GhrÜriano házer pedamos, anres 
que fea. tana icuoío, yaduit ero, y femé mi-; 
do contra vn Dios i an.leaf, y amorofo para1 
COnílgO. ‘ ;■  , , y.--i... y

E o cifegundobiendefmatrimonio p que 
es !ainíeparabllidad,e.s Dios tan dlrctnado; 
que quiere eílar e-terriámente con fu cfpofa, , 
y por pattefuya no puede fa ltar, porque es 
inmortal , e|ae no puede morir j y es inmu
dable, que no puede arrepentirfe i y es juP 
tifsimo, quenopuédeagrauiar. El v in ca -. 
lo qe los. .matrimonios humanos.,fepueáe- 
deshazer con la muerte dcl ci'pofo, ó fu e-1 

- de violáiíe con fu arrepentimicntó , y in- 
juíllc ia ; per o Di os por fu í n mor t alídad eílá 
libre.deM'norirfe,y dedeshazer cha vnion: y 
por- fu in mutabilidad , y juílicia no puede 
vidlarla3antesestanñnócon el alma * que 
eternamente no fe apartará d.el la , finque^ 
rer jamás diuorcio. Y ais i dlzcjanto T o * r ,. 
mas: Al nía m ía, ci matrimonifó que entre 
ti.,y  Dios fe comentó en el Baucií mo , y 

' es rato con la buena vida, en la patria celef- ■ 
tiai fefá confumado , y defpues Ae aquel ' 
primer.éónforcío fetá impoísible auer di- 
uorcío. Pórque afsi el Efpofo,Como laEíbo 
A^fétáivinmort ales .en el cicló. En.ella vida 
fojopuede faí car elle matrimonio , p o r la 
níu er te del al ma,quádo cae en pccado.por- 
que afsi como fe acaba el matrimoníobnma 
noconíanuiértede vnode losxafados; áD 
Ü el matrimonio dmino dd alma có Dios, 
acabáicon la muertedeí alma, íi cómete al- 
guhpecado_graue j pero aun eneílo ay gran 
diíerencia entre el matrimonio de. Dios, y 
délos hombres.jque el cfaifar la muerte de 
elcuerpono eíláennueftras manos.; y afsi 
"noefiáenla libertad humana continuar el 
matrimomo; pero elefcufar lá muerte del 
alma efiá en nueftra maño;y alsi puede el al 
maetemiz-ar elle diuinifsimo vinculo cóju 
gal conDíosv Pues porque fe hade aparrar 
vn alma tan fauorecida de Dios con vnió ta 
cftrecha,de ló que tan bien le eftá ? Míre la

fit.

grandeza que pierde .-mire q hora la faltara, 
y con ella la vida:porq lo mifmo ferá pecar,
que perder fer efpofá-de D ios, y morir ella. 
Verdaderaméte,aunque no perdiera vn al
ma por el pecado morral la vida de la Gra
da,con foloque perdiera el fer. querida de 
Dios, y. eílar v ni da á l fu m o h i e n c on .v i n c u i o 
tan efirecho,auia de padecer todos, los tor~ 
mentos dei mundo, por no perder eltuuío 
folamente de.efpofa de- Dios : peró: per
diendo cfta uunénfa honra,y luego la vida ,y 

v- %2 vida
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vídataii v i t a l , y diurna com o la de la Gra?- ;te, todas las obras de virtud hañdc pernia- 
c h io d o  el mando autade perder antes.MU necer eternamente paraTer premiadas, y Te
re , pues, el Chriltlano por fu vida,y por fu jàn de gran go to  al alma que las hiza;En a -, ' 
honra , y diga con d feruor de San Pablo, - quel cuefta gran cuidadoa la madre la erta- ; - ’ 
Quien nos apartaràdeia caridad de (Dios, cade los hijos , defpuesde auerips parido? 
por ventura trabajo, o tdbuladon alguna? ; en cfte, deípues de hecha vna buena obra?,
Por cierto  , que ni la vida, ni la muerte, ni mo ay que acoedarfe della,fino procurar ha*- \ 
el ciclo, ni la tierra, ni coi a criada, ni por zer otras. Por lo qual concluye Tanto T ó 
eme. E c ern a ha de Ter mi 1 ealt ad : con I efu; mas, que dette Ter preferid o ti fruto de ella 
C arillo , eterno hade Ter mí matrimonio, vnlon,y vinculo matrimoníalccn D ios3 y f 
eternamente hedegozar de mí amado, eter  ̂ fruto del matrimonio humano; pues en ei : 
namenretengodeetiarconèi, y élcohml- ■ matrimonio efpiriíual fe produzco buenas- 
go, eternamente lo he de amar, y por amar - obrasíy í e engendra por días;elp!ritnaíme'-
le he de.aborrecer al mundo, a mis apetitos, • te Chrifto en el coraron propio,ò agt no. Y  
a p i carne, a mi inifma alma ca quanto dà , afsi dize hablando con ei aÍma;Tuaima ama " 
vida ai cuerpo. ' masalhíjo.rqfobreuínÍendódEfpÍtitu5 áto

fin el tercero bien del matrimonio, que es > en d  vientre de tu entendimiento,concibes ??u 
la fecundidad, es marauiliofa la que ay en , mas limpiamente, traes mas geiofamenre, 
elle viacuìoefpintualdd alma conDIos,¿e pares mas fegürameke, crias masfacilméte. 
el qual d ize ella fentencia el ÁágdicoDoe- ; El qual Tea Siculo detti vejez, ojos de tu ce 
toí : Los hijos Ton mas vtiles, y de muchos güedad,que có Vna Fe filial en tu muerte fe 
nías modos, pues fon las buen asobras, por-/ acordará de ti. Mire el alma las-vétajasdefr 
que el efpofo fecunda a laeípoCa ? ello es, tafec-undidad,y procure darei fim o de be- 

■. Dios ai aimaporfu Gracia, y Joshijbs pro- didódefte diuino matrimonio. Qop defeo 
ceden de enrranibos vnìdos. Luego añades: . Tucle tener vnaReinafq la huuidTe ucogido 
Efros hijos Ton proueciicTos r que no macan por efpofa vn p od croio Monarca ) de tener 
,a Tu madre , antes la adquieren vida eterna: algü hijo?y qufi cifrano cs ei regozi jo q qui.. 
al contrario de la conciipifecnda,quequà> : dolertene recibe?Procureel alma no Ter e f  
do conciò e pare al pecado, y cip  ecado qua* terll enei matrimonio co Dios, defee obrar
do es coniu.màdcf,engendra la muerte. Y  en bìé,rnas qRaquei defe aualos hijos?tema no  ̂ ‘
el 1?Taimo Teptimo Te dize : Concibió ei do produzga mófiruós de culpas,la q ha de pro ’
Ior,yparlò la maldad:. P orlo  qual noie de- duzirhcrmoTas vinudesjno haga obra q n o ; 
ùeiiamarel hijo efpirltual delle matrimo- fea digna de Dios, y agradable al Padre ce
nto,que bs vn ado de virtud. Bennoni, que leíUal.SI eftádo vn Emperador poderofifsi- 
lignifica hijo de dolor,finahijo de gozo,yde: mo»comoA&ùerG,efperSdavn hljOiherede ; 
honor , aunque al principio fuelle de traba- rodefusRcmos,de vpaefclauacó quien fe 
jopoeque aunque la mugerquado pare tic- auia cafado,y le uatado alTrorioReal,como
netriftéza , defpuesde áuer parido ya no fe aE fterfellaquádoeíperau a cp mas regozi jo
acu crda d el apr I et o de Tu dolo r, por ei gozo - vn hermofo hijo, par Ielle vn horrible, mó f- :

0 que fe ligue, A-mcs de Tanto Tomas dlxo - truoaCÓfapdones nohumanas,fino de bru- 
Piaron, que era mejor engendrar virtudes* tos dife réjí es ?q triílezacaufara en el Rey, y 
que hijos. Y  afsi, mucho mayor, y mucho: todo el Relnoíq cófnfió en; la Reina, aunq 
masdichoTa es lafecundidad del almaqcftá. noeftuuleíTeenfurnanQ?EchedeverpGref 
eni Qracia,por el matrimonio efplrituál con to d  alrnaq efià en Gracia, dcípofada có el 
Dios,qué la fecundidad dzL ia  en d  mairi- Rey omnipotéte de cielo, y tierra jqcófufió
momo con Iácoh, aunque fue tan celebrada deue tener, quádopor volutad Tuya, enlu- 
defecüda. En la multfrud,y en la variedad, : gar de heroicos a&os de virtudes,comete al *
en la calidad, en la facilidad,en la profperí- güpecado,qno puedeauer mashorrlble m óf 
dad, en todo haze muchas ventajas, lafecu- nuo.Quediráaefto Tu EfpoTo ? q dirán fus 
didad,y fruto de bendición del matrimonio • vafíallos losAngelesíy q puede la mlfma al- 

• diulnpddaíma,al matrimonio humano.En . ma dczit,fi lo cófiderabie? Pues fi Teaueri- 
efte es gran fecundidad, jì fe llegan a tener guaíTe,q aquel parto móftruofode vna Reí- 
doze hijos por coda la vida? en aquel fe pue- natéporaìfuelTe cócebida por adulterio : q
den tener en vn día cÍentothazl£do otras ta J caftlgo no fe juzgara menor, q lo q tangran 
tas bu enas. obras. En aquel, para tener vnhL tralcio merecía Ì Tíéblc defta confi deració
jo,ha de padecer la madre ñuene mefes mu- alma, pues quantas culpas hazc es mal-
chos accidente&,y al cabo grandes dolores? p-rlr otros tantos monftruos, y tqdos fon
en ette no cucila mas que querer , y las mas p0r aduli crio,porque no proceden de Dios, 
vezes con incomparable gozo. En aquel,el fino de el diablo, y de el mundo,con quien
hijd que Te ama mucho,puede morir fe,oía- ^alteramos. Vn alma que ella en Gra
dir abkub,y dar diígufto a fus padres : en c f cb > td c fc r  muy leal a Dios, uo ha dehaz er

. ' obra
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obra que no p roced i  de fu Gracia > fin per* ni ¡sí ni a , y fu.? arsyfo d e dqiey i?t s.C o  1 ás.qu.ar , 
dcr Infpí racióndel eido. Solo  ai Efpíri to.dc les yifir as.ia hinche dSeñor de luz,,y-leu ju
díos ha de oXfolo ha de concebir del E.fpi j  £ a a vn efhdo>.y vniou femej antea la pieria,:: 
tu Santo: potque guiar fe por leyes dei tnñ-y quepa rece fe 1c haantícipado;; Añadeppcpe 
do^y por e 1 antqjódefuapcciío,y íentitiiiér defpnes el Profeta:Entonces te éekytarras > tbii 
íes d c 'a  carne j'y. fimgre, no conforme a la. -eir el Señor ,y yo t e i cu antat é fobíf te- e
razoti, ni al Buangefio, noe&otraeofa que ‘ zasde 1 atierra. Xodo efto qúe^fqmctpDÍO^ 
adulterar con batanas, que la i nfp ir a tal es* a 1 asalmasquet i e ne nidios legítimos ̂ de fu  % 
colas, V fecundapara todo pecado ;G uarderGracia,por famas obras,io han LypcrimemJ 
a fu E fp o fo  con mucha F é e 1 coracon, laE £& -r. ;■ i ado muchos 3  ancos. í  fan Be rnardo, Ríe ai,

L pofadel EfpirituSanto* Guárdelelimpia, y do VÍ¿torinp>y otros AutoresdeXepi.Qgiáv , 
puta,como fu Efpofo lo es,para que lo/can •. miftieadiabládo d.eí.matrimonio Cfpbrtuahp ‘ ; r a  
fus obras* ' ' loenfeñan > y io llaman algmios* ;,vni<m dé-

§. I I I . ; gozo,cl qualfudcfertangtapdc,q.uepare- .

DE! cuidado de ohrarvirt uofament e , y ce rebíentael.corado n. H a ze fe efta y ojo e n-b .
de las perfecciones de 1 asobeas, fe fi-i; tradofeel Efpofa,que€s Dlps^comoferirt/ ; ; 

gue en cí q neeftácnGraclavhazer fe mascf-, finito , y ín¡nenio en 1 as potencias del al ma>q 
trecho fu vinculo,y v ni o u co ii Daos cóílr - hazi elido fe. a ellas piden t e ,-y,.torno nica d o-J - 
mandofe üempremás eñe diuiniísimo ma* fe áh mifmo^ccmó.fu propio obkÓ ^ ManL .
‘  ‘ r * "  ñeftafcal entendimiento c<ymo vina Jnzilíi-;.; .

menfa,y iavoluntadde.anía perfe.ciifsima,y •. 
eftrechifsimamente.Y comodize lan B c r ^ ^  ^

■ nardorPor efpcGÍalprcrrogatiua, con intr icam. 
naos afe tíos, yoonlas mífmasmedü/as dclFi. SaÛ  

da délos fubdltos¡afsl en eí matrimonio cf* a coraron, recibe al Efpofo venido, dyl cielo, 
piritual delaimapor la Gracia, quando de* . tcnic:ndo ya a mano a qu 1 en defea5 nt ñgiira::Pge?̂ * 
ne frutos de bu enas obras, y esfidcliísitnaa : do, fino i nfu fo a o aparen t e , íinô  e fie i en t e // 4í 
Dios en no hazercofa alguna que no fea por Son grandes las marauillas queobra elEípi ^
el EfpirituSanco^n dar oídos al demonio, _/ rítuhamo con eíh vníon en las potendasde.;

el alma,a las quales fe vne Dios: porque e f

. JéUdJw^aGtaa#* > "' 3 1 7  g v / J - \ y

trimoniq; porque aísicómo entre vn Rey,y 
vnaReína,entonces áy mayor amor,y vnió> 
y firmeza en fu vinculo con jugal 5 quaudo 

■ tienen hijos^ entonces es mas favorecida la 
Reina, mas amada de 1 u eípofo,y mas eftlma

fo

o ala carne,ni adulterar con el mundo; en
tonces fe vne mas a D io s, y. es fauorecida , 
mas de fu diuina Magdladmias regalada» y 
mas iluftrada de fu luz,y hermofura, Ea fe - - 
cundidad efpiritttalde las buenasóbrás, es 
demucho meibr condieion queja carnal: 
porque quanto vna muger ha parido, mas hi 
jos, tanto mas fe marchita fu hermofura, y_, 
va perdí édo lo florido j.y g rae i ofo de fu rof- 

- tro;y v lt i mámente, cefla fu^feeundidud, y . 
fuhermafiira. Pero íafecadidadefpiri.tüal, 
Ecrmofea alalmade manera, qquantas mas 
buenas obras hazejinas grácio.i a es(ymas ad . 
mi rabie, y hermofa, yj un t a me n 1 e m is rega- : 
ladade Dios,y; mas fecunda,y poderofa pa~'.. 
ra prodnzir mas heroicas obras de vi rrud, y % 
fruEOsXeiantavida,eomo lo prometió Dios , 

g porlfaias. Dcfpuesde a u e r e x o rt ad o. a ha - 
* ' zer buenas obraSjdíze al alma que las hlzie-, 

re:Entóces brotara como la Aurora ni ¡uz, . 
y tu falud naceta masprdlQjV delante de tu 
rqftroira la milicia,y la gloría del Señor tev T .  ̂ f  . VT _ — í  ̂_cogerá. Luego anade : Nacerá en tinieblas
tu luz,y tus tinieblas ferán como medio díâ  
yeí Señor te darádefeanfofiempre, y hln- 
chlra tu alma de rdp1 andores, y librara tus . 
huefíbs ,y lera como vn huerto r egado,y co 
mo v na fuente de aguas, cuyo corriente nú- 
cafaltará. Porque quanro mas bien obra el 
alma,mas fuerzas tiene para mayor es obras, 
y como fuente ella perene las conrinua,y es 
mas v hitad o dePios,como v.n huertQame-i

toaííade.eflavnjoii ala vnionfimplede í a ; 
Gracía,quepor la Gracia fe Vne Dios ai , aK, 
nía, no a fus p.otcnclas, con aüual reprefen-; 
tacíon 5 pero por .c.fta vnion que fe mcrcoc; 
dcfpues que largo tiempo ha íidoel alma fi-i. 
dcilfsima a fu Efpofo,y con grande frcund í: 
dad d adole frutos defamas obras, y fi crup t e . 
partos íegitimosdcfu Gracia , fe vne Dios 
también a lus potencias. Demanera ¿que ba - 
ña a fu en tendí mi cntode vua luz fuperior a > 
todo ícnti'do , 'y le ele 11 a de manera , que 
propone a la voluntad prefente fu Efpofo 
vnidpal tifsimamente, y lá.volmorad fe vne 
a el apreLadÍf5Ímaniente,en razon .de fumo 
bien,y íumamentedeleitable. Deíberrc, q 
par efta vnion percibe,experimenta, y goza ; 
el alma,y todas fus potencias interípreside . 
Ia hermolura, boudad.y íUauídad de fu ama . 
d o , quedando la mímia alma mas hern:o; 
ícada, y graciola, y adornada de todasrvir- 
tudcs, c.on aquel velfiáode oro , que dixo 
Dauld era bprdado de varias labores, Bord
ees la requiebra amorofamente el Efpofo, 
díziendo: Mueflramccn roflro , fuenc tu 
voz en mis oidos /porque tu voz es dulce, 
y tu roflro her mofo. O sirca mi¡ vezes híé 
auenturada, que aun viniendo en efle def- 
t iw ro, puede alcancar tales prendas de fa  
patria! O alma rtñl-vezes- díchofa, que lle
ga aguftar cali del miímo plato cie los bien- 
anaiturados ! Q |¿en podra explicar qjan.

** X 4 in-
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In tico s ton éítosabracos do Dios, quan en
trañado él áfccié,y amor; que fauores fe re
ciben aquí? Aun ios mi finos que los tienten: 
no los pueden deiir, porque ni los ojos vié- - 

" ron, ni i os oídos e'éucharondo que prepara, 
y haze Déos para quien con  femejante leal- 
tad íc kma.. San HÍren,que experimentó ef- 

f  , radulcura, y regalos dé la G racia, no-aca- 
V hadé engrandecerlos j y ios compara a vn 

Paralfo ameno, comohiz©él P ro fe ta E n  ; 
■i _ vítilendo la Gracia(dize cftc Santo)toda mí , 
Estimeamargura le endlii$a , porque la preíénck 

; de laG rada,]titaámente con k  compuncío l 
7* del cor acón,trae i adule ura, ytráhquilidaiv- 

ddalm a. Recrean íasaguas de i a Gracia dl- 
uí n a n n e ti ros p echo s, y ci íéíplandordel E f - í  
pirita Sauro,yha¿énqueeÍ almadercpen' 
te fe o luí da dejas cofas de latierra, y dele os 
trámales,y dañólos. Regalan Iasaguas de la ) 
didnaC-í rada al entendimiento, y al alma. 
Es feffiejatéla Gracia dé Dios elrnu cifra a l- ' 
ma,a vn Paraylb,ójardín Real,qaeeftá lle
no de liermofqs arboles, y fazonados fm - 
tos,que en eifabor,yólor,y fuatüdad, y het 
tnofnra caufan en todos los fenrldos vna ad : 
mirablerecreaclon i ydeleite afsl también 
,loSfrutos4elaGraciadialna nos dángran- 
dedai^ürajalegriaíyrefplandór. Gdkhofa 
aquella alma que Tefplandece con Jas obras 
deladiuina Gracia, feilufiracOh fus rayos, 
guita de fu dulcura, y fe baña coda de gozo 
con la fuauidad debí olor,y de la contempla 
cion/Otravezrepito:D dichofa el alma que 
eíU adornada con los dones de la Gracia de 
Dios 1E da rálanimanadaconfídetade la.tic’ 
rra; pcrotodaéftáeicuadáen Dios, porque 
la Gracia, y fnauidad del Efpofo,no la per
miten boluetfe a otra parre. Todo eíto es de 
fan £ fren. Y  no es mucho, que fea tan gran* 
de la dulcura de UGracia,en los queco tan
tas obras la conferuan; porque íi Dios pufo 
gqfto en todas las obras de la naturaleza, q 
fon neceífarlas para coníeruaríejcoirioésen' 
la comí da, y generación ; como aula de fal
tar en poner gran gozo en las obras lautas, y 
heroycas jcon que fe ha de conferuatlaGra- 
cia í A n tes, quamo vá de obras a obras, y 
de la naturaleza a la Gracia , tanto mayor 
düiciíra, y fuauídad, y gozo , y puríisimo 
ddeyteponeend alma lauta , fecunda de 
famas obras. He querido aduertír ello, pa
ra que vean las almas que citan yn Gracia, 
yporíaGracia fon eípofas de IE S V S , lo 
qac las regala aun en cita vida íu Efpofo 
querido . fi le fon déles, Y  que eíh vaiou, 
y matrimonio efplritual con DltíS, no ca
rece delncomparables güitos , y^cdciua-: 
lesdelcytes ; cu comparación de los qua- 
les fori hieles todas las dukuras de la tie 
rra , y tormentos fus contentos: pero a ef- 
to no llegará e la la u , que fuere remiíTa en

Ü tl aprecio
el fermeio de fu EUpoIbí j .  qué cÜcre Ifcr 
gár a poner fu afición en otra cofa:; , porque. 
es zclobísimo D ios, él lolo quiere fer d- 
niádo, como èl Colo lo merece 5 èl fo lo de
tte Tee fertiido. Conozca «Taima íusoblk 
,g a c lo nes j y a lo que de-ue aípkar.; Ha dé 
vidríe con Dios , con todo lo q u e .es , yt 
vale, con toda fu fuftancia , y con todos, 
fus accidentes , ypotencias, A D Ios vea, 
fu entendimiento, aDiosConferúeíh me-v 
moría i  a Dios qukíaTu voluntad, a Dios 
tenga en lo intimodetu círencia. -  :

C A P  I T  V E O  % l i .  ; V  " ,

De <¡m manera <ácatre* el fttm Principada f
Reinarte tgd&$ Us cofas, quien efià en Grfr .. &

da,y dei der echo por ella adquiew J
alfeñorÍQ delmundo, :n.

: §. I. : ; ,  ;  -

DE lasgrandezas que halla aqui fe hä di- 
chode la Gracia,facan algunos Do£tó- 

res v n aitfmy notable, y es,qUe íub 11 ma a í q ; í 
la riene a la Monarquía del mundo, y feño- 
rio de todas las cofas. ¥  parece que baf- . ■ 
tana p ar a ello, quela Gracia hazeal al ma ef-f ¡ 
pola dé Dios; y afsi iadará fenorro dé todo 
‘quanto Dios tleñé,como dixo Eiiipo Abad. L^t 
Porque i a donzella que fe cafacon vn Rey, 
esíeñora.tambkn>y Reinade todas fus Pro 
uincias) Por loqual confíderaéíie Doífor,
-que en el libro de los Cantar es ,dondeíc ha
blan d  Efpofo,y la líp o fa , vfan de la pala
bra , Nueßyai no dize el Efpofo, ti erra naia, 
fino nUelíra.porque por el derecho defte dt- 
Ui no matrimonio, fe haze el alma fanta fe- 
nora de la tierra, porque loes Dios, Eii o- 
tr a par t e , t a mpoc o dize el £ fpofo mi vi ña, 
fino nuefira viña, Gozemos (dÍ2edcñe A - <» 
bad)que rodas las cofas de Dios nos foncó- 
niüncs, to qúal pide el derecho de los dtf- 
polbnos.Con todo eflo 110 es efie titulo fo
io s i  el mas nguroícqporque por otros tntt 
chos parece fe cócede al quecftà cii Gracia 
el Príncipadodel ffitlndo, como luego ve- 
rèmos. Porque primero quiero adnertír, 
quäto fundamento puedetener efio,q pare
cerá a muchos nueuojyno lo es para muchos 
Doflorcsjquelo coligen de la fagradaEfcn* 
t uta ,y ellos con grauiísimos teüimonios lo 
autorizan.El qual-feñofioés de mayor glo
ria , y excelcncia,queelque tienen los ma
yores Emperadores,}' Reves en fus Pronin- 
clas, cuyos dominios políticos no impiden 
al feñorio execlenthsimo , y vnlueifa! cié 
los judos, comotampoco Impiden al leño* 
rio de Chrifto, y de fu Madre , fobre to 
das lascofas. Y afsi comoChrido rtuefiro 
Rede ruptor es Rey de todo el v niner fo, 
yerdadefifsinjaaíeftteí afsi también los aue



«(tóncia'Grada,tienen vn Principado hmy 
: cxcelen?e4etbda5Íast:afas¿que esen vná 

rara exceícncia, y dignidad- de la Gracia. 
Tmn 2. G erfon difpt.ita masrigurofa> y partícülar- 
ftt'Je do. mcnre e fte p u i ¡t o, en; v n doÜodí fcu r fb que 
nn,Etfd£. hizo  d el dominio Euangeiícp/ V ConíldC' 

randolo £ icol aftic a mente V prucua co aló 
los quceltan en Graciarieiicnpormuchos 
ríruios 1 a M anarquía d e todas Jas cofas * y 
Principados dei vniuerfo, y defpues de qúcir 

* } adaertido,quedÍze cofas fundadas > y fo iR  ;
Jim ° ’ daSjConcluyedíziendo: EHeñotioqtíe nace : 

t " dei títülódeeftareh GraciaiCs masheraióy 
fo,mas Fecundo,mas dim no, qde aquel qué - 
Hace de derecho duil , ó  jiulkía política/ 

C*h j!>j. Defpues dizc:Ei PntlcIpado Monarqulcd^ 
tujíM* que nace dei titulo de cifra* en Grada V-fiie* 

redltuidopor la Paísión deChrífto, mas éíV 
tendida,y copioftmente,quefúcantes dei 
pecado, Y  reprehendiendo ’luego a ios pe*' 
cadores,aüaáe: Arroj'an iexos de fi ai tituló 
de la G ra cia , cxcelchtjfsimo,y prouqphó-; 
fiísimo.- eí qtiai en remedóle fe nos pone en 

¡ Jas manos codas las cofas. Habla cífcDo&or 
tanrigurofaalentCj que pregüiitandb efte- 
cafo;i.i d os hombres eitu uíeüen modendofe 
de hambre,el vnofin Gracia,y di otro con 
ella , y no hüuieífe fino vn pán para vno fo 
jo, y el que eitaua fi n G rada fuefiedei $ por 
eltitujodeidomimociuii.'maseiottb fóió 
íutiieifeeltiuiiode G ra fía ; Quién adía de 
comer fe aquel pan? Y  reí ponde, que parece 
¡que el fñfto}poy el título de Gracia ,por el 
quaí gano y-fuMopara íl mas verdadero 
derecho* y trías agradable a Dios, Pero efta 
quefticn no toca a mi propofi to , ni íacon- 
cíufíoñ e» cierta, ni es necéilarta para el 
Principado de eXceléñela» y de muy diuec'’ 
Fogenero,qüe tienen los que dkn  en Gra
cia. Kx el juíio.rabieñdoqueeita'üaén Gra
cia , quifieía comér dé aquél pan, aunque 
fuera fu y o , fino que comiéffe d  o tro : por
que rio fe condenaífe fu próximo, murien
do en pecado mortal. Si bien miradaJadig- 
nidad délaspeElbnaSi no merecía.que fir- 
ül eífe aquel pan fino al uifto, como hijofde 
D io s , qué eS feñor de to d o , y de qualquiet 
manera altia de ceder en prouecho,-y v íoce  
el que efiá en Gracia,aunque no le coítúel- 
f e , porque es fu feñorío fon re todas las fCo* 
fas,de tal ge nero,qne todas lascólas ie han 
de ferió r fiemprc,fino qu eda por él * Defuér 
te,que nada fe le puede eícapar» ni /afir dé 
las manos,ni de i’uferuicio,como Principe, 
yRcy,pot lo menos en quanto tiene cíLudi 
vfo.y legítimo de todo,que le íirue, y ayu
da a la falud eterna. Añade también , y ex- 

Col G¡ama ci íidfnio Gcrfon:Q ur cofamas ad- 
me~ mirjbLe, que cofa nías guftoí'aíe puede oír, 

que faberquequalquterfiel q Cita en Gta*
da,es como ChrÍfto,Mon^rcád£ todas las

Rem,
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cofas>Abridlosoldòs(hermanosítrayamdV- ; 
dos)alegrefe^ueítcó rofiro/erenenfe vucf- : , 
tros ojos i-todo afedlo del cora con fe albo
roce,ré&ìènen"accioheS de gradas.; La bó*
C a , 1 a 1 e ngúa i el en t ehdi u ent ofe i: fe nrid'o"* ■
'el vigord'eidlnVá efeoncnaJab acasa Dios* 
y be odíelo n es, f 1 ] ubi los, Qúe modo, yque 
nouedadde gozos tan granacsí G raridifsI- 

■ moS por c íerto, excekxúes cofas j y muy fe*,
Haladas fon cftas, no le puede deí car masy 

y porque no por vh titulo , fino por tres dóí 
biados eséi Ghriíliano Mona'rca. Ai Ghrifí^., 
tiano éncregan todas las colas en fus trias 
nos,Licito es dezir ,que eh Cfiriftiano eà 

ípoderofifsimoryonótegb empacíib’déde'f 
2Ír,qiíéés ó miiipbt enti (simo í; Y  ¿ ac xifé n md . q  ̂‘ W  

.. 4e blasfemó, fínbc6fefsb dlbdéíi- él Apbff^kíHpí% 
roí, fiendéfeníéj antea nofqtTo^qtiárfdbdP 
^orTodas las cofas puedO enaqüelquè rifé ■. 
conforta.SanBBtnafdó^ 1 o déc:|ára dxzie'h». 
doiOm nípot-cntéfoy.^fiespócok1 ;
tidsd de el Ap oftobbafiéla á'e;Ghriito?qúi¿ Máiu 175 
dize-* A l que crec,nada iécsídipbrsibkí Si 

x o  todo cíío dudare alguno de ioqlic dez!- 
inos » pareelendoíé ¡que hablamos fin funi, 
d amento,y que fingí rnos lo qITc!quefeñios/ 
aceréa déefie feñóriodd VnTueffbroyga.ío 
que efcriuc el Apbftói a los Rómanbs ; Hf 
que no perdonò aíu propio H}jo‘, fíno qiic 
le entregó; por todos nofctfbs feomó fío 
nos dio también con ci t odas l as cofas f  V  es 
como a qui trenes, b al ma fié 1 a; I c fú ü h  ti C- & mot. & 
to , vn Claró t efti mbnío def Apoítol \ y aún 
prouácá de q.curre|òclfadté£ terno tb,das4 -̂í/¿̂ ';
las cofas en t us ma nos ? D el q n ai P ad r e, etc ri ; ,¡
uíendod nú fino fa nPa b lò a; T  i hióteb idi J  ̂  
z c, q üe ho's d à abundan te ménte a gozaito - Libello dè | 
das las cofas. K o caí 1 oefi edórii i ni oían Ge- ¿o tibia , || 
ronímo^ c fe í i ul ¿ ñ d b; a P nuli n o, d onde d í - |l
ze : T  odo el mundo de riquezas ésdcí que ||
cr ce. T  odo’ d io  es de G et ion ; Y  1 o mi Fmo mi ' í ¡
corifiman fuera dèi fian Geronimo , G le- |¡j
menteÁlcxandrinojfaivÁmbVofio, Fiíipo 1 ■ l]i
Abad, fan A n td n io , y oíros Padres. Y  no }|
fin mUlefio fe 1 i afean en la [agrada E ferì tú- ; ■ I¡:
ra los judos, Rev^s ; Y  afsi » donde dixo eí 
Enangelifia fan M ateo,que muchos Pro
fetas, yjuftps auiahdcfeado vcra Chrífio, 
íah Lncasdlxo, que muchos Prófetas,, y 
Reyes, comoboto Beda, llamando Reyes* 
aíosqueotroEuangellfia llamó jud os,y  
és porque los que efian a l GraeiaVfon R e
yes j  masque Rey csipor el Principado dl- 
Jatadifsímo, y vhiueriaí que tienen de tG- 
das las cofas. Por t Ifo fe hcñra Dios taúroí 
llámanddofe Rey de Reyes,y Señor dé loá 
Señoresjefioés,de los julios que fon Ré* 
yes , y feñores del mundo. Porqüe efiotrá 
grandeza de los Imperios^ y Reynos qué 
puede d tener hótnbrespecadòfes,hG ès co* 
iadigna que fe haga c^ b  delia,Por la a f f 
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ma razón fe llama láG ráci a, Rey no: porqu e. gima cofa del fabio, y juntamente de &qfiel 
es el t itu lo  con que fon Reyes,'los'que la particular a quien fe dio,y'3plkd : por que 
tienen. E l mi fino Saluador del-mundo--di- por derecho ciuU todas las cofas fo n d e e ! 
xo, qúc L?ufe aífemos ciR eyno de Dios, y fu . Rey, y con todo ello aquellas cofas, cuya 
) ulUci a , y q ue con ella fe nos darían todas podéisioñ v nía e r íal * pertenece ai Re£, fe 
Jas dómas colas. Lajuflicia do el Rey no de diuuíen, y aplican a particulares dueños: 
Dios es. la G r aci a, como díze G  crfon, por- A 1 Rey .pertenece el poderío »yac ada: v no
que ella dá .derecho ,.y jaíHcta para él Rey- c id  p mi rúo. C cn  efio declara »corno pile* 
no»y. Monarquía de todas las cofas, Vcrda- de rener ja virtud,, h  dignidad,, y Mouar* , 
d erjimentesla liberalidad 4 el C fiador deui a quÍadc~Rey,con el dominio de otros partí*-

cuiares, '■
-f Pues fi la virtud nauiral puedefubli* ' 

tnartanto alos hombres , que fe ieíyorcen 
de t.ódp2quant o mejor lo hará Gracia, qué 
c$ la perfección, y vida de das; virtud es ¿y* 
trapconfígot odas las -lóbrenat Urales , quu 
hazeníncpparables ventajas a toda la vir
tud naturafqpudieró alcázar iosFiiofofos?-

j:j.o LíhJLCdp»XILDül aprecio

vencer por obra, alpenfhmiento,de,todas 
/hs criar aras .Y. fi el de momo?, por q le ado* 

rafle n„pr o metió t od as 1 as c  o fas, c,o nuen íala 
aquella infinita bondad^que dieífetodas Jas 
cofas aqaien leadora,y fimecomocl judo. 
El A poílol fian Pablo hablando de parte de 

f  -1 p  os a los que fon de C h rifio , por fcftar ea 
G rada,l esdize ab.fó 1 iRámEte;tüdas las co
f̂ s fon vodkas.Lo qual fe dcuecntcder en. Y  da muchos.mas,yruayores*y mas vérda - 
el fentido,qu.c defpués declararemos, faí-i deros t itulos,y  1 a leg 1 ti nía inuefiídura para*
i ,  rt ^4 J  a  A i  A  A . m i  n ï  f l  / " î n  î  1  r k  i r  n  i*. **Lt’Ty»> 1 1  : V  n f l  / i  M i l  ¡ I  n í  a  < / \  a !  m  f i f i  j .uandofu dooumociuíU'propio, y particu
lar de cada vno 5. no en el ai ma- fentido de 
luán V vielef,y de otros. ,

- . L II.

PEro qucmucho lean todas las cofas de, 
ios que eftau en Gracia, por priuilegio de; 

Dios , ypornatüralezadi ulna que pamc!- 
- pan fi los Filotpfos d ie ro n  lo nú fino por,, 

* la naturaleza de la viruuLdc codos los que, 
viuianconformearazb.Oj,;^ Jos qualcs lia*

, mananfablosí Dedos afirman, como eícri*,
, ue Laeroio,qúe;erapfuyas;todas las cofas,.

, que íblos ellos eran ricos »jque de todas las, 
cofas de los demás eran feñorcsjqitc tenían 

ín Anttf total potefiad en ellas. Y  $ c ñeca-a izc.*C oía- 
bem&Zt cs ¿e grande ánimo , quandodieres-i a buel- 

tacón el penfamíenropor el O n é tc j  Oc- 
cíderHe,quandoyieres tantos animales, y. 
tanta multitud de cofas que produxo 'la 
naturaleza abundantifsimámente,pronun
ciar efta voz propia de Dios : Todas lasco-, 

Zfrt̂ P/wfflíasíoam ias-Con *aluz dc Ja razón.tuuiC' 
in Ubr, ron los ElFoycos tan alto fent¡miento de la 

. iñftt'ipfo, virtud natural »que juzgaron que hazla a 
ififí1 <j kmí'Á' ios hombres virtuofos,fcSoresdcl vnluer.*? 

jfam* i. fo. Yafsldez'an , que eran los verdaderos

nwnt*
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vna excelente Monarquía de iodo el nnin- 
do.Las razones que dixeron los Eíloycos, A p u l &  

y Platónicos , porque elfabio , era rico ,y  
tan rico que tenia todas las cofas y fon dos 
que dió'Platón. La primera es,porque tie
ne las virt udes, las qualcs fon los mas ricos: 
teforerosqueay, y vnafola vale mas quc; 
todas las riquezas del mundo : porque co- - 
mo d.ízc .Tulio: Pues fe lia de cílímat por rl-, 
qüifsíma,cada vno.qucpofleyere lo que es v th 
de grandifslma eílima: quien jd oda, fino quq 
en la virtud efian las riquezas »porque ni n-, 
gunaTofiefsion , ninguna abundancia de 
oro,y plata,fe ha de emtnar áras que la v ir- 
tnd ? Pues corno ella valga mas que todos 
los aueres del mundo,que ñó tienen com
paración con fu excelencia',}1 el fabio tiene 
la virtud aviene a fer roas ñco»quefi tuukra 
tpdas las riquezas de la tlerra7v fer mas que,
R e y , y como vn Monarca de todo el nmn-, 
do.Y afsí dize Sexto Empírico; El que pof- 
fee aquellas cofas que fon de grande cftí- 
macion 5 y grande precio, es r ic o ; pues ia uerf.Ma- 
virtud es de granprecío?y cíUmas y folo ci thtm&n 
fabio lo pofi’ee , y afslfolo el labio es rico.
Ella razón corre con mas fuerza en la Gra-

• ..  ̂ ¿~* , _ « i'1' i i ¡ * *TvihUlt Rcycsjcomoéfcjiiiicn Lácrelo, Plutarco, y cía, porqueíi el precio folo de la virtud na.*• * , i jr'*'11 _ ,_ -ff , \ | „ „ L̂ t _• _ _ t? II *, fr* , t I * 1 1 1  . »! Cl erñente Alexandrino.Y hablando Tu- 
iio del fabio,dIz-c;Con mas razón fe .llanta- 

M"*k- xi Rey ».que Tarquino ,cl qual fue Rey de 
Roma.Y Filón cííze.-Corno e l Gouerna- 
dor en la ñaue,el AíagiUrado en la Ciudad, 
elR imperador en el exereíro ,cI anima en 
el cuerpo, y cleutendimicnto en el alma,

‘ alsftamblen en realidad de verdad,es el 
. Principe en el genero humano dfablo.Sc- 
ñeca declarando como fe compadecía el fe- 
ñorío del labio en todas las cofas, tenien
do en ellas otras dueños particulares,lodc 
cfáracon d  cxemplodeí Rey : No es. im-

4kr*b»
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tural haze tan ricos a los hombres, las vir
tudes íobrenaturales , la mifma Gracia , 
quanto les enriqucceráni M il vezes vale 
mas que toda la naturaleza, vn átomo folo 
de Gracia,y afsí mil vezes es mas quien cf- 
tá en Gracia,que.el Emperadorde todo eí 
mundo. Anací efe a efio la fegunda razón 
que espotque el labio labe víar bien ,y  ,  
prouechoÍLiyo,de todas las cofas,y afsi tea 
das ic firuen , con lo qual eslenor de todo- 
E llo  también tiene mejor lugar tn el qu. 
eñá en Gracia:porque como díze la Efcrle 
nua-.Al'os amadores de Dios todas las co-

í-£

y pedimento (díze eílcTilofofo) que fea al- fas les ayudan'al bkri>todas fe les conníer-
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ten en bien ; porque eUosfoi os puédeti te
ner buen v fode las cofasqmes las vían para. 
Dios , y 'D ios yfa,y gouíerna todas ias cofas" 
parafn bien* . ^

Elias razones de los JBííofofos, con que, 
afir manan que el fahio èra R e y , y Señor de 
todo, fo io  comience, que es tanto como í i  
t uniera t odas las cofas en el buen víb de- 

- llasjy que nene mayores riquezas en foio la 
virtud,mas no prueuan que es feñordetodo-; 
lodem as.Da Gradali, quedá títulos ma- .

, /ores al queja ticnejpara que fe £Úga,y lea 
tenor de t odas ias cofas, y que todo el mü- 

„ do fea luyo. DemaiKra, que nofoionenetl 
julio en la G rad aren  la virtud, mayores 
riquezas* que fuera i a poffeision de todo e f  
mundo,aunque todo el fuellé de oro : ni fo - -■ 
io tiene el buen víode todas las cotas; pero 
juntamente vngenerode domi niode gran- . 
de excciéclafobreeÜás.Y d io  por muchos 
titulóse

V  s, n i .
*C T  primer utulo es, por fer verdadera* j 
íC'jmeute HÍjodcDio$,a qüienel mifmo ’ 
Dios pr obi ¡o;, y adoptó por hijo querido 
dandole Ocrechodc herencia a fu Reyno, y 
Codafu nazíenda:y como Dios es Señor, y 
Monarca de t odorisi fe comunica a fu hijo 
la dignidad delie Señorío, y Monarquía fo- 

~bre todo*A  Dios llama lu d ir, feñor de la 
tierra vnluèrfai,y quienes fu hijo,ferá tam
bién feñor de toda ¡querrá : por que lo que 

¿ esdel padre es de el hijo,y cito mucJio mas
refpetodeD ios, donde no es meneñerque 
muera el padrepata que herede el hi jo,libo 
que íiendo el Padre eterno,le dà en tiempo 

\ la herencia al hijo. Chollo nueílro Reden
tor npdbtü.'Bienauent upados los pobres de 
efpirítu,porqueddlos ferá el Rey no de los 
cielos,bnoporquedeiioses, NI prometió 
foio e* feñor io dei cielo en lar bienauentu- 
rancasUino también la poífefsion de la tier
ra* Dios es fénorde cíelo,/ tierra ; y afsi fus 
hijos verdaderos ferán feñores del cielo, y 
tierra. Coniidérundoeftapoteftad ,y leño* 
rio d e los jultos,por fer,hijos de D ios, qué 

Limdeqrn fe confumará eq. el C íe lo , dizé San Aniel- 
tordectm q10i£ s tan grayi’decfta honra,queno.puede 
níbu/ful compre hender] a ingenió humano* Peco 
Mrüedt- pongamos exemploen ynefclauo, a quien 
dit :n /(*- fu feñor qui llera honrar. Verdaderamente 
cemptfs £ a}ami Emperador, 6 Rey.honrara a vn 
*ma¡iusl\ cfclauodemanera.quele dleífe libertad ,y  
X' L * pulidle en ordé,y citado igual co otros foi- 
í 3 dados nobles, fe tendría eítofieruo por muy

obligado a fu feñor. Y  .fi le fub limara a que 
fueífe G cande, y Principe en fu Re y no, con 
quanto regozi jo efUiuìera, y quangrande- 
mente amara a fu feñor ? Por cuyo refpeto 
todoshonraran a aquél hombre,todos 1c 
feruirian,por no cno;ar al feñor,que ahí le

quería honrar. V  ü fu amo le amafie de ta l 
ma nera que le ad op caífe por h¡ j o ,y  hízidle 
fu heredero, y a feda el contento defie efi-, 
clauojderpucs delà notabiehoora, fin mó*: 
d o , ni medida,De aqui puedes eflïehdeîy . 
quan admirable csaquellahonra que házé. 
Dios,que es Criador de todo, quanto a ios, 
que le íiruenmo foio íes concede, que. v i*- 
lian eneterna paZi miólo les llamara ami
gos , fino que les haze hijos, y  heredetos dé. 
fu Rey no dedos Ciclos : cómo fe puede pë-:. 
farqüatita honra recibirá de t od a c  r í ato ra> - 
aqúel.aquien el Dios de roda criatura ie 
tendrá por amigo,y hijo? Toda criatura e f- . 
tara fujeta a el * lo quai ferá vna grande / ■ 
ine om p arabi e honra. Serata nubi en í a -po—•' 
tefiad de aquellos bienaüéníuraclos tantd; 
quanta quífieren rpjgjjjie codo loque quU 
.fière alguno ddiosí^R fe haga,p ene! Cíe-  ̂
l o , ò en Ü tierra ,h|# H  mar* ó en ;el pro- 
fùndodd infierno, qf^mandare , fin con* 
tradición alguna fe hara. Parecerá efio qué 
dezimos marami i arpero fi bien fe confiderà 
donde cftanfublimadoS,, y de q cuerpo fe- 
remos miembros,y que ninguna cofa falta-; 
rà a, lo q u e le  amareno Cera increible.Todó 
eftocsdfcfan Anfelm o,el quai añade lu e - ' 
go:Eftapotefiad tendrán los SâtosdeDîosj 
porque pofiécrán tódás las colas con el H i* 
jode DioSk \

El fegundo tirulo es » por fer el alma qué-1 
efià en G rada eíjpofa de D ios, y hazeríe vn 
efpiritu con el: porque como y a notamos, ÍÍ 
el matrimonio humano, por hazer ados vnít 
car ne, comunica el fehóno del vno al otro* 
demudo, que por cafarle con vna Reyna* 
es Rey el marido:/al contrario,ladigmdad 
del efpofo fe comunica a la efpófa : porqué 
noauia de tener el matrimonio efplritual, 
de la Gracia femdantcpnuìlcgiòjpues poi 
el fe haz e el hombre vn éfpirlt u con Dios* 
como díze fan Pabló.? Añade Gerìo n . SI 
v h e ipï ri t u, ta mbí en v n fe no r ¿ V co mó D i os 
es fenor de todas las cofas  ̂lambì en es fie- 
ñor de todas las cofas quien eftá en Gradai. 
V afsîFilipo Abad, ponderando aquellas 
palabras de ios Cantares Lá voz de la tor- 
tolafeha oido en nueftra tierra,c.ize : Là 
que antiguamente quando pecó fe fu jetó 
al feñorio,y efeiauitud de o tro , vfurpandó 
otro nneuo Dios,y pofieedor fuyo, quecrá 
e 1 d e mo n io, y a d e fp u esqu e n u e u a nu nt e ef- 
táinfpiradadel Efpiritu Santo,y iegnra dé 
los yerros paífados,eon razOn,y derecho fe 
dizenuefira : potqueyalapofiefsionescó* 
mún de eti£tambos(efio es,dcl Efpofo, y dé 
la Efpof a ) Ño fe ha de dczir,que tiene co
fa que no fea común,aqucLiqs,Cuyo efpirU 
rítu,y cq rne fe ha hecho vña cófa  ̂finó quá 
lo que es de la Efpofajelfo lo toma efEfpoi 
fo.’porque tampoco lo que es fuyo Jo qiiie^
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Libiti* GapìXII.X) et apre et d
xc tener coniò propio, fino que fe lo cotmife
nica al alma , paraqudfè gozen detener ìas 
cofas todas comunes f y  aísi dixo: Padre 
nudi ronque eftàs en ios óre los, còrno fi di ~ 
xera : Si'al Padrdqueeftà en los eidos no 
Zeliamo m; odino noeftro:cpn razon,EÍpo-;- 
fa ima?-ñodigQ tierratuyaifino nueftra, por 
q u eted fiy  hizé participante de rodas misi 
colas ,y  afsí también tengo de participar de 
las tupas. Allegale a d io ,que d  alma,nofo-, 
io =fe iiaze vn cfpiritn co Dios,fino vn cuer
po* y vna carneeon Chri(ìo,con vmòn mu
cho mas eíkccha que puede auer entre los 
hombres ;y afsí, fi el matrimonio humano»; 
por hazer a dos vna carne con menos eft re
cluir a , les dà vn tnifnio fieñorio j d  matri
monio diurno, pues haze vn miiino efplri
to , y v m  carne, con vinculo mas dírecho, 
d cu e tenerla mifm'a virtud * Por lo qualAr- 
nulfo JLexouierife abí’olutamcnre infiere, 
quefi Chriílo Eípofocs fcñor,que la Efpo-1 
fa ha de ferfeñora. < ^
; E l tercer titulo es, porque el hombre^ 

que eftá en Gracia es el fin de todas las cg-¡ 
fas naturales, pues Dios para él las crió,-y; 
ordenó , no para el pecador. Efte título de; 
fines tanconfidérable,quecomonotañ al
gunos,el título de dominio que Dios tiene? 
en las. c ñ  at u r as, por fer e L y  11 imo fi n d eli a s> ; 
es el mayor que ay ;y tal (bize vh DoÓor ). 
que no es'pofsibleimaginarfe mayor : por
que aunque fingic fiemos, que rio dependía- 
dcDios la criatura ¡como de fu. caufa efi
ciente , ó conferuadora de fu fer : con todo 
elfo, eo, fiondo Dios fu viti mo fin ¿tendría fu 
autoridad, y potdfad (obre el la: y ella auto
ridad de fin,es en alguna manera mayor, 

que la autoridad deca,ufa eficiente .-porque 
quien haze vna cofa, fe mu ene a obrar por 
el fin,y la obra tiene tu medida » y .eíUmació 
delfín para que fe .haze,y afsíelfines la pri
mera de iascaufas,porcuyacanfafe haz en 
todas ias cofas:y es vna manera de entrega, 
y donación de elbs, a aquella cofa para la 
qual fe hazen. F oes a effe m odo, por fer el 
hombre Canto, y el vi rimo fin criad o de las 
demascofas.es ci tenor de las demás cría- 
turas de todo el mundo,por vn modo admi
rable. Po^ lo qua! »quando vfa delías el pe
cador , efian violentas,y como,injuriadas» 
y gimen ( fegun díze la Efcrítura, ) .y la- 
vmentan fu injuria, que vengaran el día del 
juizio.

El quarto titulo es,por fer el que eflá en 
Grada amigo de Dios con todo rigor.* por
que entre los amigos todas las cofas fon 
comunes,y como Dios es íenordetodo, el 
•que es fu verdadero am igo, es también fe ■ 
ñor de todo.Efto nene lugar entre Dios ,y  
el hombre, mucho mas que entre dos hom 
bres.-porque la amiftad délos hombres íblo

puede llegar a vrilr las voluntades, no las 
perfonas ; mas iaamíílad díuina Utgaavnir 
a Di os.con el hombre, entrandole Dios en 
el que es fu amigo,y habitando en-el, entre-; 
gando al hombre porfer amigo luyo,no i o* 
Zoili afeito, finó fu fer. El amiftad humana»; 
comono.es tan fina, ni tan poderofa,vne fo-í 
lo los accidentes , y ello íoio moralmente* 
y entrega entre los amigos íblo las volun- ' 
rad es, y a eftas vne, nó a las fiuftandasdeios 
amigos,que pueden citar muy lexos vno de- 
orro :mas como en Dios no aya accldent é f '
€ 10 todo es fuftancia, y fu amor fea el mif-- 
ir« Oíos, y por otra parte fu amiftad fea fi«- 
niís, ava,y.t ficadfsima, vne no accidente ,y  
entrega no accidente, finofu mlfma íuiVatî - 
eia,y la pedona del Eíplrltu Santo : el quaL 
noie aparta, ni puede apartar de quien eftd 
eti Gracia. Y afsicom ocí quecftáen Gra-, 
era no folo tiene, por fer amigo de Dios fu 
amor,fino también al mlfmoDios realmen- 
te,viene a fer»quetenga juntamente todo 
qúantaticne Dios:y como D os no haga a 
fu amigo íblo moral entrega de fi, fino reali 
viene a fer, que là comunicación de todas? 
las cofas , y bienes cteDios^ fea mayor q ue 
Ja que puede auer en otros amigos: Porqué * 
es por cm rega, y pollefsion real d<f la perA
fonadeel Elplritu Santo.Por codoefto dí^ ,
xoSanta Angela deEulgiiió, que lacari¿ 
dad,que es por donde fe coBfiit-uycla aquí» 
rad de D ios, merece el alma heredar todos' 
los bienes diurnos. La mi ima Saiítadize* 
Mirad lq que díze Dios.- Todas mis eofáÍP 
fo n tuy as. O qui en fer à el que merezca ef- 
torque todos ios bieries de Dios lean fuyos!
En realidad de'verdad , no ay-cofa que Jo 
merezca fino la caridad, porque haze ami
gos de Dios, ’ - ; ■

Ef quinto titulo es la excelencia de Ja 
Grada .-porque elfcñono natural, como di 
zenios Fílofofos,íe funda en la excelencia 
de ias cofas : y como la Gracia exceda in
comparable me mea la naturaleza ¿ á ella íc 
le deuc el dominio déla naturaleza. Denia- 
nera,que fi todas las naturalezas huuíeífcn 
de elegir R e y , y Señor, y Intuidle alguna 
criatura que eftuniefíe en Graeia, a eira fe 
deniaeimapdo,y fenorio de todos:afsi por 
la excelencia del fer que tiene » como pórla 
fabiduriafobrenaturaí que tendría,por Jo 
menos de vi re ud d e Fe. Todo d  mundo d e - 
uíera hincar la rodilla, y rcuerenciar, y fu - 
jetar fe a vna alma en Gracia. Allegale a ef* 
to la hermofura de Ja mífma Gracia : Por- . 
quefi de vna gran hermofura fe dixo, que 
era digna del Imperio,la mayor hermofura 
de todas Jas dd mundo,qual es lade iaGra- 
cla , ferá digna del Imperio, y Monarouía 
dd mundo.

P nedefe juntar a todos cftos tirulos, d
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tí ai lo áe vítoria peño es, por fer el ;qüe ha" 
deaneado la Gracia v^encedorci el mtíndoi’ 
y afsi adquiere fe íí o rio fobreéi. Añado cftc 
titulo /porque patacón algunos Dófloies 
es de tanca coníidefacíon , que vno de Jos' 
derechos porque Gerfori > Le/ieB y otros; 

Gerr fttp a'Ll’lbuycu a Chrifto el fcñofíodd mundo,'
L e f dies d  do vencedor. Y San Pedro díxo: De 
ferfJiul. aquel porqtneries vnovéncíe<0 /, es ílcruo 
f.í.a.Pe. Cuyo * Y' el Poeta eántó:Ai vencedor codas;
1 • las* cofas di güen .Pues afsi como a ‘ G hy i ño,

ddlruídAcVéuccdóryfe lé deue el fe ñoño 
déí’mmVdoyvefTrónodé fes Imperio;A efe 
fe m odé/afqliepor aicariq ar 7 y con fe ruar la;
G rae i a,vcncibq í mundO,y de ojonío,y. cat-; 
ne t y t’odasjíáff‘cofas, paree efe íe deue el 
TroUoiyfeííoriode todo. Por eüo fe le pró- 
me tée i miftnb Chrífto, quando di x o en el 

jpoe.p ApocaÍijp£í .-Alquev eñe 1er cédatele que fe 
aisíentexobnilgoen mi Trono ,como yo, 
quetambténVéhcuy meaíTcncé conmí Pa- 
dre^.nTn1 propio Trono. Elle Trono de 
Chrrñp es deMagefiad,y imperio Cobretó~ 
das las cofas,y ejlbenifaio promete aiChrif 

Apce.i, tianoqupvenciere. Otra vez dize:'El que 
Venciere \ y guardare hada el fin mis obras¿ 
darcíepoderio fobre; las gentes, como yO 
lo r^tbl de mi Padre;Y porque eñe pode- 

''■* rio , y  T  ron o de t?n gtan P r i ñc i pado, no fe 
conoce entila vida, dize en otra parte; Al 

l Vencedor daré Maná cíCondido. Con mu
cha razón fe puede llamar Maná' efeondido 
Ü*fte feñório : porque es efcandidOjpuefi nq 

. fe echa de vér, Y diz efe Maná Vpqt que es 
’ vrtiUc-rfal.; porque afsi como el María éra vñá 

comida gencrabqqecra todas las comidas* 
porqué fabia a todo Loque v.ño querÍaty af- 
fi era todos los laboreé, por lo’qual ence- 
frauaen ñ todo labor, y todo manjar. Afsi 
también cña UKtte de Ceñarlo quefe da al 
que eífá en(3TdCi3,esgénerai,y vnluerfal de 
todas las cofas. Demanera, que aunque pof 
la naturaleza de la Vitoria, no fe deaieife a 
los Satos el Trono,y Mageílad fobre codas 

1 lascolhs,pof ÍaproaieíTa,yfauórq Chriño 
Jes íiaz'e,feíes daría.

Por tantos títuios como eñós fe dize el 
que efta en Gracia Señor, y Monarca de el 
mundo , y cieñe vn excelente’Principado 
de todas las cofas. Con tal autoridad, que 
todos los Reynos del mundo le beucri re- 
ne rene lar , y t od a 1 a Mageítad que fe v é en 
los mayores Monarcas, y Reyes, es vileza 
refpetodefu grandeza*y Imperio Grande 
cofa es la Gracia,grande es íu Mageftad» 
grande Cu Principado, vnluerfal fu Monar
quía. Sepafe eftímar, pero cotí humildad, 
quien ha llegado a eña honra, y todos lo¿ 
Reynosde ci mundo eñime menos que la 
Grada,pueS cotí ella los tiene mas excelen
te, y prouecbofameace. No es lo que digo

encatecimieht o , queñdporq ue no lo vearty 
los fémidos, és increíble; Q j^ f ir  viera ^
C h riño pobr e,y tómi en dò dé iihpfttafydl^1 
x er a* q u é er a verdadera ment é.bVñéf iV'Re^ 
vnluerfal de todo?. Ño lo dlxcra effyntidot? 
peíodízeJo Ja Fé*1 y es lavefdadc 
vlera/ja Virgen SantifislméWq Ràdar pp-* 
dì d a eh B e t le n ; yMdtldc ¿m •ia pVéffá tr/‘Ípsw. 
ojos, y dix era ij u 'éaqtiéfl /hutéi i dé Ö phi e®ä 
] i i r a é r a Re y n a ;ípbéi; ana dé t oB'asqldá c tí á/ 
turas, y qn c t éhi a ¿f I mpéi iq d é'ci plq¿V ue- ; 
tra, yquantascéiátdrasíáy eíi 
ño pudieran'crééTlö ;f ̂ érbyMhArpdef rio ¿ i *
Jó qué .d los j \i¿gá íi VÀ i Re mBdé/àuqhe'' in-y 
fer i or hie nt eft'f ededldé'q dé5è f  ànfR1 WrIHW 
fu Mag’é 11 ad, y Mb h atqù ra! ^
es efta ad mí rablc ipbro 
ble es,que Labaro mchdDoi/íiah^Hm 
liagadó ; y : podrí das i tòvdiÌWéffuéfìé .mayor1 
Monatea,que Hérodésy^'dé" T'ltí^rÍq 
far,‘Mayor fcño:rérdi;;qüéí:éf;ío¿ V pM ;’ho fé¡ 
parecía :masla: vetri addo eíla 'he mpljé * e h I kL_ 
viña, G ran cofa es’la Gfaciá ípérbé/ManA 
efeondid o ; no ie c¿hace íq qhè; dsYSAmö/ 
por ella hijos d éB  iós^y co ñ eñe firn B i  Me 
t ö fe pii éd è c r ee r t od ò Ib qde d e í Ì á fe;
No íé ñ a dèfcnbjértb
fan Iu am, loque con; d,láfe remos > mdó'qué' 
fornos apra. Nöfeäiitlnguen chdd0áp'áríen-; 
Cíalos Reyes dei thundopof la Gfápla^dd, 
los cíe 1 i ubs déí d e niópor éf pecádófpe-*
to fay entre vnos iyoVrpsmayör di ña tí pi a/ 
qií c ay del cicló, é  iahlefraV'B i eri líbtb e.ftól 
fati Pablo, y aísl'drxÒVEEhéredbro todo- ef 'Gàia-, 
tiempo quedes peqiieñofno'fe diRingüé! :deí 
e fe 1 auo* aunque C s feil o r ü e í  p tí áss |á/íc¿fa's 
Én eña vida fomOS pequeños, halfaqÜéfeh 
I a ór,ré c r ezé a mos c h v a ron es i perfécips.
P eqti e ñ a éloSIO tú os ' a q n i , y ái si hd faíj qrír p | 
lo que nbs ten¿pQps'con h r Gr aCía ; porqué 
c ö m ov nn i fí b ,  hér ed cròi  egi tiritó dé‘ vía 
grande' 'Rey nò;,' qué eñiiulefíl;J eíephdidb^ 
como loéñdiióel Rey loas, niel cpiípceq 
es Rey, ni lo Caben otros 5 pero en rea lid ad 
de Verdad eS Rey fAfsí los que eftau en G ra
cia , no laben eh eña vlda.ío que dcftíenená 
ñi lo Caben otros 5 pero é'n la vcrdadiRcycs 
fo n * M o n a fe às fqh del, mu ndó , /  mayo res 
Cenotes que Auguño 'Ccfar, yAIcxqixlró 
M ag n o . T  od o c i tic mp o que anduub Ña- 
bueodonoíbrpp't los c a mp p s , n o fa bia,. el 
qiieera d  mayor Emperador del m'undb? 
ni otros que Je erícontradén lo juzgaron, 
íiendo como era d  Rey inavor, y mas vi .p^ 
riofo,. y gíor’ofo de la tierra,queden tro de 
poco tiempo fe tornò a fu grandeza. E n;cl 
de fie ito de efie mundo andan desiufttados 

' los judos,y desfigurados de lo que fon , na
die conoce iu dignidad 5 pero en Ja Ver
dad, Principados tienen de todas las cpfa&y 
y el dominio .le excelencia en todo el mun

do.



do, al m odo qUeChrifto, y fu Sandísima 
Madre le tienen,!! bien no c6  la mí fula ex
celencia; pero con mayor que rodos los de* 
mas Seno res,y Reyes del mundo, y de ma
yo u honra.

í. nn. .
NO queremos Igualar totalmente efta 

Monarquía de ios hi jos adoptiuos de 
Dlosjcon la calidad de Monarquía que tie
ne el Hijo natural Chtlfto tesvs 5 peto pte* 
ferimosia a t oda dignidad de qusiquier Mq 
nátquU ciu il. Ni es menor que los feñores 
human os.’porque cljufto no pueda d'eftrulr, 
niconfutnir por fu gofio las cofas de otros, 
pues tam poco los Reyes pueden deftruir 
las hazlendas de fus v afrailo s, y con todo cf-, 
íbtienen ia Monarquía,y Principado en fu 
Keyno. Fuera defio,muy mejoradas calída- 
destiene cite  dominio de la Gracia, que las 
decl dominio ct uil ,y político: Porque cite 
feintroduxopor ocafion del pecado,y l t  
fundaron hombres;peto aquel fundó Dios, 
y fe reparó por la fangre de Chriflo^y antes 
fue Concedido dé Dios a A dan, quandd f̂- 
taiuen Gracia, Y  afsi, fi no humera anidó 
pecado, vinieran los hombres como Ange
les, con fu dominio vnluerfal, y común, fin 
iaintroducion de varios,y partí calares do
minios qúc defpues del pecado fe empeca
ron, y ai si Caben a la pega: porque como íü 
fuente fue venenofá, team configo mucho 
de v eneno X a  raíz eftacorrompida , y afsi 
los frutos no fa'lch Taños, La experiencia 
imléftráquantos pecados fe hazen en la ad* 
qníücion del dominiociutí»en fu poífefsio, 
£nfudÍfpoficion,enfu adcniniftracion, con 
t ant os cuy dados, afanes ,pefadunib res, plei
tos,de fafofsiegos, peligros, De fuer te, que 
como le int rodqxo con el pee ado, ni le fal
tan pecados,ni las penas de los pecados, Al 
contrario es elfeñorlode la G racia , puro, 
alegre /feguro, fanto, fuaue,quieto: al fin 
fundado, y concedido p or Dios a fus hijos 
queridos.

Otra condición muy mala del dominio 
ciuiles,fergrandemente eílrecho,y limi
tada,que no le puede comunicar a muchos 
enteramente,de modoque vnacofa tenga 
muchos ducnos,mfu vfo puede Igualmen- 
teferuir a muchos Al contrario es el domi
nio de la Gracia,que es dUaí adifsi mo,y co 
municablc a muchos demodo,que por mu- 
chos que eften en Gracia , no fe duminuye 
d  dominio de cada vno, antes fe dilata. Sa
be efte dominio a las cofas efpirituales,y di- 
ulnas, que fon comunicables a muchos fin 
diminución,y fiendode cada vno, fon de to
dos, fin hazerfe daño vnos a ot ros*,como la 
gloria, que por mas Bienaventurados que 
entren en el c íe lo , no fe difminuye en al - 
guno.Dcfh maneta,ni el dominio de la Gra

£13,111 d  buen vfo  de 1 fedlfmí nuye.pór mas
qü¿ efte ti en Gracia. Todos fer án Reyes, 
todos Monarcas:porque es defta calidad tf- 
te (oberano dominio, que no ifc merma con. 
muchos Schores-7 lo que mas cs,qucfu vio 
fe e ffi ende a mu dios :porqu e no es limita
do a folo y n modo fu vlufruto : porgue las. 
cofas no firuen a los Santos folo con fu prc** 
fenda,fuio también con fu aufencia -s-nlfor 
lo con fu pofteísion, filio con fu carencia, y 
príuacion. De vn pan folo pueden vfar mu-; 
Chos juftos, aun nocomlendo dél todos. SI 
dos jiiftos eíiuuicfiéri mutiendofe de ham- 
bre,y el vno Colo comidfe dei pan, que folo 
fue fuficicte para efeapar a vno de la muer
t e , y no battana a dos, en eftejjaío, aunque 
vno folo comio del pan, entrambos a dos 
fcfiruierondeijjivnofimiò para la v ld a ,¿  
otto para ía paciencia,aunque fe le figuicf- 
fe ía mu erte-‘porque la muerte también fer- 
uirà al juftc,y milita enfuferuícto y es para' 
bien luyo, y por ventura mayor,quc al otro 
le Fue el pan que comio:porqué con efíb fe 
falúa,y afiegura fu gloria. Y' el dominio,y 
vfo de las cofas que tienen los que eftan en 
Gracia,no es para la.vlda tetnporal>fino pa 
ra la eterna, y afsi,no impide fu domìnio al 
Vfo: y derecho que tienen los Señores par
ticulares en fus dominios ciuijes.*antese? 
tan noble d  generodé Señorío de la Gra*; 
c ía , que no folo permite, que otros juño* 
tengan igual feñorio,fino quedexaa los pal
eadores en el dominio ciuil que tienen, fin 
hazerles agrauio en ei. De eífca manera íe 
deue entender efte íeñono de la Gradai 
Porque ios quedixeron, que la Graciada* 
na feñorÍG ciuL» y politico a los que L  te
nían » de modoque fe les quuaua a los pe
cadores, los quales no quedauan propios 
duéños,y feñores de fus cofas, erraion con 
luán Vviclef,v no engravecieron por efíb a 
la Gracia.

^También es grande falta de el dominio 
ciuil,eftar pendiente de voluntad age-na , y 
poderfe perder contra la voluntad de fu 
feñor : porque puede vn enemigo deftruir 
las cofas que caen debaxo del. No es afsi en 
el dominio de la Gracia ; porque afsi como 
a la Gracia nadie nos la puede quitar , tam
poco el do minio que ella c a ufa, que aun de 
Jas cofas que fe pierden,fe fmie,y ¿lene vfo 
d ellas, licuándolo en paciencia,}’ ofrecien
do rodo a Dios,dandole gracias, y Tacando 
proti echo para el alma. Demas defto,es mè
gli a del dominio dui i poderfe priuar vno 
del,nopudiendofe comunicar a otro,fin 
que falte al que le comunica.pelo qual fe 
figue tanto trafago,y diftraedon en el mu
do, de mercancías , íntereíies, contratos, 
tanto ruidodepleytos,y contiendas: al fin, 
toda laauarida. Peto en el dominio déla

Gra*
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Gracia c$ todolpconttó'rí'o; porque tiene ; 
cita r jraprecogatiua ,  qué aitnque iecomu- 
n J quenfús bienes a oc ro s, no fe pierde na-. 
dapporqü c áfsi como Díosbomunica fu d o- 1

le de fi * aisirambíen fe pUcden cóifipa&é-v;' 
t  ér c b n v b  juíto otros muchos feñorés, fin 
perder nad a, ant eseftendkndo masiufefto^ f  
tip Y  ;afsi c i judo no tiene necefsídád de 
pleycear ,  nideandar en TribunaleSjporfu 
clpminió : porque Cabe, que todas Jas cofas 
fonluyás en qüalquier parte que las lleua- 
rem y pafieren , puede ¿propiarfea fl el di
cho de aqndFilofofo, qí\ e fa i íe n d o d e v na 
ciudad que feqaemaua, y  no licuando coia 
algunacoufigo;dezia; Conm igo licuó to- 
m iscofas. Embrauczcahfe los tiranos, le- 
uañíefe la fortunaÍUrlófa contra el cuerpo 
del judo * y fus bienes exteriores, ninguna 
cofa le quitaran que no quede en ftr domi
nio , iiehdole.de proúecho, firuieridole aun 
en citado de la naturaleza calda defpues dé 1 
pecado:porque elefiadbdéla integridad de 
la naturaleza, ó quahdo eftc en el C ie lo  
g lotificad ájiio áydüda;. T od o  efio es de Gefc 
fon. E l qual añade luego ; Mucho mas fin. 
comparación alguna adquiere la caridad li
beral, dando, y comunicando lo,que la mez- 
qnina,y áharjenta tenac 1 dad.,rdemando, y 
apropiandotodoaíi Con verdadjy Fiiolo* 
fiadixo S.Gerónimode laauaTÍda,efcriüié, 
do a P au lin o q u etan to le  faitáloque tie
ne , com o ío quemo tiene; al contrarío de lá 
caridad deIjulto,qae tato tiene lo que dio, 
como lo que pólice. Fuera defio,es gtan- 
difslma excdenciadeldominio de la G ra
cia , que recibe el inflo mas copiofo, y mas 
fuaue fruto de las riquezas agcnas ,por ei 
tfo mi ni o c  I uil ,qü e el míímo que las potfee, 
y ama, Efto cotífíderauá ,éí Sabio quandü 
dixo : Elqüeamalas riquezas,no recibirá 
fruto dellaS. Porqueeí fruto de todasFas 
cofas, ha dé fcrelbien deíáima, y la falda-

i 1
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clon et er n á I  á fég urída d, y el con tentó del * 
coraron .Pues eftos fr utos mas los coge e l ’ 
j  ufio d e fpr fe iand olas riqu ezas,quc ios. que 
las ticneen propiedad política pór. derecho 
duil.Todo^dfo es cqfuíi5 ddau.ariéto»ycm 
bi.diofó/áqueliíecií simo ,y elle emclUMmo; 
que mayoriiecenadque lade U auaricia, q. 
quiere tener íbU lo que puede fot común , y 
por- apropiar fe a  fí las co faí, las píe r'dc de . 
futite,qdeniténgá fcqUciadbbFa, m ló- q  ' 
la.falta, y pot tener-;m.VspierdetodoT:p -
do teikr to d o , con nóqucre'r nada, finóla 
G raeiad eDios?Y qué mayqrí nhumanid ad> 
que ladel embidiblb,q fus mifufos,bienes fó 
‘que puede hazer fuyos, y los aborrece pbr 
citaren otro?

Conozcamos efta excelencia de la M o
narquía de la Gracia» y conózcanlos las ex
celencias de fu dominio, lile o es quien.! lá 
ti¿néjRey,yfeñor de todo; a| contrario quié 
carece della, pobre es,y miferablé efclaüos 
quien mas pobre, que el que no tiene 'cofa 
q le aproÜechc,porque todo fe lecouuierte 
en mal?Y pues que no fitüe con fus bienes 
al Criador, no cieúe bi enes ¿ñí juftapoílef- 
fióñáún de fu hazienda. Por Ío q,üal ;dlzC  ̂
Guílielmo Parííieñfe : Aquello foiamenté Trai}* dé 
poffeemos con jufio tituló»qUe-ocalmente wtrtthji 
Dios poílee en hófotros,efto es, aquello con f̂ 2*^*1* 
que totalmente le ferdimos;porque de otra1 
manera, no folo vfufpadores ¿ fírio ladrones 
romos, porque en ninguna Cofatencmos 
algun dcrccho, fino es en aqüello con que 
le feruimos, y en quanto le fe ruinaos con 
elio.Efiaes la Compañía qúeáy entre Dios¿; 
ynofotroS i para que todo fea fuyo^y todo* 
rtuefiro.Y afsi, el pecador qué yfa mal dé 
las cofas,no tedrá cofa , espobré>es naiferq- 
b le, es cfclauo de muciios amos, de lacul- 

pa, de la peda, de el ¡de mobló,dé fu 
apetito,defus pafsionés,de 

la muerte eterna^y tem
poral ,

$

L I B R O  T E  R C  E R O .
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C  A  P I T  V  L  Ó  P í l i  M . É  R  O.

Como la Gracia es caufaque tenga el alma la caridad di*titídtj}
man incomparable es efie bien,

LA  vnion que caufa la Gracia entre el 
hombre,y Dios,no es foiopor razón de 

fu eil end a tan admirable, y di ulna, ni fold

I .

por traer al alma la perfona del Efpirltu 
Santo,fino también por razón del anaor deí 
hombréaDibSiforiquéfel anior es grande-

men-
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m ete vnÍtiuo;y afsl ao aula de faltar cu amor rigutofo, y de finifsímá amulad ,ha- 
$o la Gracia, para que poi beneficio fuyo riéndolas con efte amor hermouísimas* 
nos vnieramosde todas araneras con la fu- Tantas,y diuinas,por razón de laG rada »que 
tua her mofura,y bondaddd Criador, y por les infunde, y coneífo las haze amabifiisi- 
tiTo es caula de la caridad, por iaqual fé vne mas, y agradables en íu diurno acatamícn- 
afe&uofaroemeel hombre con Dios. Por- to.Hafta aquí es el progrelio del amor de 
que es de cantos modos excelente, y diuiñá Dios,por fu fuma bondad,cópuienp afaber, 
la G rucia,que pide fu grandeza, que junto hafta caufar la Gracia en lacriatiira i por lp  
con ella fe infunda la caridad,y la acompa- quai fe haze el alma objeto, y termino a q 
ñe la Kcyaa de todas las virtudes humanas., mira el amor de Dios, de amiftad verdade ■ 
ydíirinas, Oqchertnofoferáel árbol que ra 5 y es como la mitad del circulo« Pero 
tales frutos produce ! Y  que nobUifsIma la dcfde la mífmaGracia comienza laconufet- 
eífenciaqwe tales propiedades pide! Porque fiomy la otra mitad del circulo del amor de 
como la Graciafiruaal juliocomo de nata- Dios,con qucfebuclueaí mifmo punto de 
raleza fobre natural, leuanrandoíea vn fer donde (alio, y reduzc a fu mifmo principio', 
diurno, afsi trae configo propiedades exce - que es la iuma bondad de Dios : porque in - 
lentifsíaias,y competentes afuperfección, fundidaia Graciaencí alma, refulta ddla

LibJILCap-LDel aprecio

y la principales la caridad : ai modo que la 
naturalezadedalm apide fus propiedades 

Qpufe. de coDUcaicatcsalafcr.Y afsidizefanto T o - 
éíiej>ffc mas; C om o la voluntad procede de la fuf- 
jpafljf». u n cía  del alma ,afsi procede la caridad de 

la Gracia,como también otras virtudes fo* 
brenataralesde las otras potencias vienen 
de U Gracia j pero rodas fin la caridad fon

la caridad,qué infeparabiememe la acom* 
pana,con laqualia criatura ama a Dios, 
por fer infinitamente bueno,y fe connierrc 
a fu Criador, apreciándole fobre rodo lo 
amable,yhcrmofodei mundo.Con loquat 
fe cumple la otra mitad del circulo perfec- 
til sim óle amor de Dios, falíendo por él 
Dios en fus obras a las criaturas, y tornando

ínform es.Y finia Graciano pueden eftar. jo r  él las criaturas al mifmo D ios,proce- 
Y  eniaítltuyendq Dios fu forma, y edén - dieudo por fu bondad a las criaturas, y re
c ia , y la Gracia cp-IariViftancia del alma, fe duciendo a íi las criaturas, por fu miíma 
influye también el habito de caridad en la bondad: porque la mifma bondad Infinita 
potencia de la voluntad. Porque al si com o del Criador que fuecaufa que produxeflé, 
la nauvtaíezade las demas cofas, es princi- y amaífe a fus criaturas,effa es caufa que las 
pío de a ígun mounníéto ordenado a iaper-^ criaturas fe vayan a e l , y le amen fidcliísi- 
fcccíoivfuya^feguníuperfeccioujy parâ  mámente.Demanera ,que la Gracia es e l

a:¡
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efto pide fas facul cades, propiedad es, y po
nencias v cooro la naturaleza del fuego es 
principio de la acción con que abrala, V 
quema , y para efto pide tener la calidad del 
calor.Afsi la Gracia,queescomo vna nuc
irá fobrenatural naturaleza, y diuina forma 
que recibe el hombre,y con ella vn nucuo

termino de donde rebuelue el circulo de 
amor, y fe da principio a la diurna conucr- 
íion,y reducimiento de las criaturas aDios.* 
porqueafsí como la naturalezadiuina, por 
ferinfinitaméfe buena, es caufa de íu amor 
infíniro:afri la Gracia por fer participación, 
de la naturaleza diurna, lo es de la bondad

f eir-

¡fe
%

y diuino fer,dcuc también fer primer pria- infinita,y por efio ha de fer también princi« 1 ] * » * i* « 1 J r* 1 .clpio de algún monumento, y acción diui - 
na; y no la ay masdiuina, que ci amor de 
Dios. Para cito es 11 ecefiari o acompañe a la 
Gracia, vna diuimfsi ma facultad con que ¿ri 
hombre puedatcnaeftedíuino mauimlen- 
to, que mira a Dios inmediatamente : La 
quatfacultad es el habito de caridad, que 

. adorna,y eleua nueftra voluntad,para amar 
a Dios. Y  con efto fe pcrficiona mas eí al
ma, vníendofcporfus potencias,y afedos 
con fu Criador. Con lo qual fe cumple, y 

, -í r confirma aquel diui 110 circulo de amor,tan 
S í í  ¡1̂ . ,+’de cclebrado de San DIonifioAreopagita.En- 
#  j .\díuin,no~ f cjjaeq c Seráfico D otlor,que d  amor de 

Dios es vn fempitcrnG circulo, que proce 
dedeí fumoblen,y con vna conuerfibn In
declinable viene a parar,y ccrminarfc en el 
mifmo fumo bien. Porque por fer Dios infi • 
t amen te bueno, a mi a las criaturas, y fingu- 
■ Lrifsliiumeruca las racionales judas ¿con

piodcvn exceísiuo,y fobrenatural amor 
de Dios. Y  como del amorinfinitode Dios 
fe colige fer fu bondad,y grandeza infinita, 
afsi de Ja grandeza de ia caridad fe puede 
colegir ia grandeza déla Gracia,quedá tal 
fruto*

<&. II.
■ pEro quien podrá declarar quan inmenfo 
1  bien,y grandeza fea la caridad,y quanto 
fe leuanre fobre todo otro birn de la ricr- 
ra,y aun dones del ciclo?San Aguftin dlzc: 
La caridades tan grande donjde D ios, q tic 
fe llama Dios No lapo el Santo que herir 
íiKnos, íiieauiade dezír cofa digna de Ja 
caridad .‘ porque quaiquler otro encarecí'- 
miento le pareció defigual. También al 
Maefirode las Sentencias le pareció tai ef- 
te don diuino, que juzgó no podía fer me- 
nos,que la mifma petíónadei Efpiriru Sa- 
tp ;y  qusnoaaa otro habito de edridad,

mí s
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de la Suina Gracia* % \ j
m vrqueefedím írtperfoná, porfe'rtan no-

' tibies fus bl enes /y efc£tos , que le parcelo 
nopqdían ¿fiar ¿niproccder dedon alguno 

‘■ trriaíOjfí node mercado. Y  aunqueéonjazo 
sXb.i. 2ple refera fant o Tomasina cí 6 efie engaso de 
í¡.% ¡,«”'Z Jagraci-defeíHmrque merece-efe vi trufe E l _ 
ai tertiŝ  A ngélico Doctoi,con aias acíertodize, que - 

aunque no es el mífmo Dios?ni es infinita U
■ € i r td afehaze efecto Infinito, j  untando ¿1 a-l - 
tm cpaDios;porqué ¡cuanta,y allega el al*

• nra a Ío i ofirri.t o} fi ebdo e 11 afe n i t a, y limitada.
; Que diX’Cratnos'de la grandeza de aquella
■ fcerca,que a y n pe nafcoqtie pefaíle muchos 
millones de quintales , o-vn monte q fucile 

-mayor q u elo s^ lp ^ jyP m n eo s, en vnlufi- 
. tanre lo leu  i  n £ affc ha f e  dond e eftá e l  cíela 
de! So!', f  lo.eneaxafletodo en medio de.el 
cuerpo! vtzl di (Vi ihodelnil frñ a Sol,para qiíe 
r e fp l and ecie fié conio ia laz de fus rayos? 
Fuera menefter pára efíavna yirtud inme m 
fa;pero mayor es lafuerca de la caridad ; la  
qualal pefó de la vola arad humana ,qüe es 
fu a mor, f  n d i n a d oai as cofas de la tierra ? 10 
leucmta Cóbre el Sofiy las E&rellas r y (obre 
e 1 mífmo firmamcoto, y trafpafiandoa todo 
lo criado pofsible, y imaginable,Mega haf- 
tael Criador, y vne con él a la criatura ra- 

-cionahüadrándola , y hermoícandolacorr 
V na claridad di ulna ,E fio es cofa incompara 
híemente nuyor.qtíeteuantáErtodala redo 
dezdelatierrafobrela cunvorefe los cíe*
1 os; p orque toda efi a di fe a c  I a no es í n finita, 
mas 1 a di fian da que ay de lo natural a lo dl- 
u mofee U criatura al C riador, es exccíTo i n < 
finito; v afsl la fueres de lacarldad, fe puede 
llamar en cierto modo infinita, y con ella fe 
fortalece,y deua la voluntad humana*para 
U nnyor obra que puede hazer criatura. 
Porqueíilefueradadoa vn hombre el fa- 
bricarcleiosjy tierra, el refacítar nrnerta&, 
el poder hazer quito qmfiera de toda la-na- 
f uraleza, no hiziera obra me) of, que v n aéba 
d e c ari dad .‘porque la caridad excede, no fo * 
lo a toda patcncia.de las cofas naturales; pe 
i o a todas las por encías, y virtudes fobr cria
tura les,y a rodos los dones,ygraems_que re- 
partcel Efpicitu Santo,contannotableeic 
c e fio, que t odos 1 os don es de l mí fi no E fpí- 
ritu , y gracias gratis datas , amaqucCeande 
profecía,y lenguas,y milagros tcomparad o* 
fe con ¡a caridad, fon como nada. Y  loque

es, miradas abfolut ana enre en ftfeuo las 
acompaña la caridad, fon también domo la 
niifma nada,parafaluatfe vno.N odigo en 
cito encarecimiento alguno, fino verdad de 
Fe, y lo nvfmoquc el Apoftol fan Pablo, 

.fCVíij JnfpÍtaio,y enfenadodel Efpíritu Santo, el 
qml dízc ¿fia notable íem enda: Sí tuuiera 
tal don de lenguas,que hablara todas las le 
guas de ios hombres,y no foio las de los ho- 
brcSjfmo las de los Angeles,ü no tenga cu-

ndadmoferé mas queja lengua de vn cafe 
-cetro,quehaze ruido, 6 el retintín de vna 
■ 'campana. Y fi tfelcra tales dones deprofe- 
cía,y ciencia,que la alcayata todos ios mif- 

f retios diurnos s excediendo én efté doa £
¿ i  fai as, a Da u I d , y Da ni e i ;: y ah nqu e tuuiera 
 ̂F è , no Colo la Teologa-i * fino aquella con 

.iquefehazegIosniÍiagross tuuierataf-déa 
»de milagros rqué t rafpaffara los montes de 
" vtn parce a oEra,y f e  tuuiefie cárIdÍd, nada 
fof-/ porque t pfesyfias cofas fin candad|ná- 
da íba, en quaotofinellá nopü eden bproLíe 
char pata agradar a Dios , y faluarfe vno.
Eniego añadC^o que pone mas átlmiraci6̂  
aunque fuera el mas liniofnero dei ffitmdop 

• dé modo jqiiedéfiribhy efe rodami hazten- 
da,y quanto tengo, annqde fueran Ecinoé 
ehícros, parafuftenrar pobres; y loque mas 

; és, aunque medexafié que mar vitto': fiaca- 
‘ foefiofe hi zi era fin caridad ,nad a me apro- 
el echara. Gom o n o aproti echó a SalprícÍo el 
¿ Ofrecerfe ài martirio ̂  y ier iíeuadou morir 
pbr ieifeChrifio, par faltarle caridad, nò . 4

1 queriendo perdonar a fan NIcsforo. De- ^  ^
nranerá,que no tbló ibs dones de D i o s co- sr% 
moquiera, fino fas dbfe  ̂ de fu y ó V írtuo- 
fás fiu caridad, fóri coitlq fi no fuellen, pa
ra fila afferei alma, Y  o no sé tom o fe pue
de declarar nías m ám ente lo que es efe  
catídad > que con la. G rada grangeamos* 
pues reQ>et<ídee!Iá , nofoio fon nada to
dos los bienes dé da tietra i fino ibs dones 
tan grandes qdeivienénfe el é id ó .; Ño folo 
excedía lascofas naturales , fino a taii'tós 
fau ores, aunque fea tffobr coatti rales. ^

Fuera de ¡no fet-de valor don alguno, m 
virtud hecha fin candad j para merecer .Ja 
gloria ; la nfií ma caridad dà va lo r, y vida á 
hs demas virtudes, y dia fola vale poi to - 
das, y donde e fe  élla enfu punto, efián las 
denná. Por eflo las 1 lambían Pablo, vin
culo de la perfección, Y fantn To.mas di- 
so -, que era formade todas las virtudes: Art:̂  | 
porqueeílaías dà vida , valor, y merito de. 
vidaeterna ; que mayorxficazk que cíh, 
que fiendoyna virtud la caridad , valga por 

■ todas las virtudes > y quetodas las virtudes 
1 fin ella efién muertas, y ella dé vida a to* 

das,? Por ioqnalfan Pablóafñbuyeaiacá- 
ridadtodas iasobras vlrtuofas; y afs.1 dize,

, que la caridad es paciente, porque el la va
le por la paciencia, ya la mí fmi paciencia 
dà forma, y vida. X̂ a caridad es benigna,' 
porque el Ut vale paria benignidad, ydà a 
la tnífma benignidad forma, y vida, l a  ca
ridad no tiene emulación , porque vale por 
la concordia , y dà a la mi fina concordia 
forma, y vida. La caridad no haze mal £ 
perfona nacida : porque vale por la jufitcí^ 
y dà a ja  mí fma i u (fida vita . L a ca  ridad 
rio fe hilacha van ámeme; porque vaie por 1 a 

* X hu-
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hu mtldadiy da a la nxfma humildad vid a. La 
caridad no es a-rnbkiofa* porque vale porcia 
modeítkuy vtáaja[xftfma niodeftiávida» La 
caridad no  le írrita, ní eno) a»porqué vale por 
lamañlcduiMbrcjydio,L mifmaouuieducn 
bre vida. L o  míí’no es de tas de mas virtud es P 
cuya Reina,}? vida,y forma,alma,y fin, es U 
- caridad«' .

Detiiis defto*afst como la caridad dá vida 
a todas-i as virtudes j afsí también maca 

' cónfume todos!os pecadosQue-mayor efi 
cazÍ4:qae;.|i|.deftavirtud , que expelió hete 
d v ni o ni os del a M 1 gda l c ñ \xí E fio e s, to d a 1 a 

pecad qs qu etem  aba.quahpor- 
f que £uudcatí dadfoy o de. i a boca ;dci.$aiua-

dor , queiérucron perdonados todosi Q ue 
mayor marautiía ,que aquellamuger peca-», 
dora i y ci cándalo de fu C ! tíd a d, en vn mo
mento , de y na feiitína abominable de v i
cios- * í c bizL ífe p o r .1 a c a ti dad Templo del 
Efptriru Samo ? Tanta es la eficaziá defra 

¿virtud contra los pecaios^quetivñ hombre 
foío-tiiuieraqu.au tos pecados mortales hi- 

' z icron'C al n í i oda s ,Ar r 1 o , N  e ítorí ó,M ahor \ 
J ma, Lut ero,CaiiünOjNcromy hará el A n

tee hnlioí y quantos fe han hccho por hom■- 
br es,y Angeles,^eíde que Dios criad  mü- 
do,y fe harán haftaque!leacabe9vnaíbia g o  
ta de verdadera caridad, los anegára rodos: 
vna roíacentellade anior d eP los ios con*

‘ Ai m iera, y quedara aquel hombre, de ma l - 
dico^bendiíOiydcpccador>fanto;Qi)egcne 
ro áefuego feria aquel y  que con vna fola 

; cUIfpa confu mkfíé quinta agua tiene el 
‘ mar Océano ? Mayor virtud es la del fuego 
■ á c amor id e; Dios, que confu mí ría tod os las 
pecadós-iiei mundo ¿.fivn; hombre Tolo ios 

. e ' niuicr i. PortódceÁoanteponeel Apoftol 
L  caridad ai Apollolado,y profecía }y don 

t¿Jt cha- de milagros,vá toda virtad,y áqnantosdo- 
rtrattf, 1 nds Dios.puededár> defpués de la Gracia-, 

Y conforme a efla doctrina del Apoíloi, di- 
ze ían Laurencio iuúifliahb: La caridad es 

, la mas gíoríofa de todas las virtudes, y por 
fu dignidad fecompara alazeyte*que fi.cnv 

; prc elH Aipeñpr a 10$ demás licores. Y  io 
, intimo hazc !a caridad con lasdeóias virtu- 
d es, porque fi fu fríe liemos martirio íin ca- 
r I dad, y d i c íl e mete t od a nu e ftr a haz t éd a, ha f- 
ta fer foreoíb pedir de puerta en puerta, no 
tanto fe deueria premío a efta obra , quanto 
pcwa,y mas tormentos por La perfidia q co 
cona por lá Vitoria. £ftó fe entiende* quan- 
d’o Ce hizíeife por fin contrario a la caridad, 
Cofiaparaft también al oro entre los meta
les, porque íasobres,aunquefeanen fu ge - 
ñero buen as, fon de piorno, y de ningún va
lor para el mérito de gloria íin caridad;por* 
que no aumenta el merecimiento la rauíri- 
_tud -icobras, ní laduraclon^dellasv fino ia 
caridad ,  que es de e ro ; efio es > fin d  habito

«í/.2»

a p r e c io

.. de caridad. Q uien tiene cárMad em fa&eof- 
, nimbreSscftegozade quantoefiien-ios 

g rad os L lb  ros c f a r a ,oie t e efe rltOjb en mlL 
i.; terlo efeond id o , De 1 i aí edlze en éfÁpoca-9
■ iipfi-Yo te per í;uado-jqüe copres, de mi oro 
^flamante, y proiiado,paraque‘te hagas tko*
‘ -tComparaicTamblenper fu credencia laca, 
r -ridad a f f  negó,de 1 qua] dlxo ei beíior; Fue -

go.yfrie a arrojar en la iletra ,:y que quiero, L •
- linoqde arda ? Y  con razón Ib compataaC ",
. fuego.porqne afsicomo el fuego,con grata " 
r eficazíábueJ.ne al hierro en vnahxafa, ais! 3a 
cáridad-enctcnde e la i m.a que pofíée, f  i a ha  ̂

vzcvvnTuego : porque el aíma que huuleae 
;v  na v v- y í mpreísiohad^Iá caridad, no esfe- 
.,\'Eóra :dc Sírgorhobfcnder a. Diosyt etu^aüia 
;jc  que hb í abe, duele fe aMÁde. lo.qucno ma
mporra , íblkhaféaun^E^dtíqaqüq^iere#
■ .a li n n o q u etl e i i á p f t f - 
ter tkhemifcficbrdlavLl 
c& día ociofo j tampoco, la c .pdfquc
clamor dcDiosnunea eíle párác^mianofb - 

<:h remano. Si le ay ,obragranGcs cofüS. Si no 
das quiere obrar , hO^yamot; Éi fñegb echa 
. Téfplandores, también h  caridad ,̂ porque ¡no 
icfpíanáecerá d  ai macó losiayosdelaher- 

yniofuta et;erna f̂ino fuera abrafadaen laofí*
¿ciña de caridad. El fuego budue las cofas
■ en potuó,y en ceniza^ lo mifmoliaze Ia cari-* 
dad. Y afsidíxoAbfaha;Hablaré ami’Sefíor^. 
aunq fea poluo,V; ceniza. El fuego ftibe a to 
a 11 o,1o mifmo t i ene la c ár*dad * Y  afsi dlxp 
S. Pabio;Defeóferdefatado,y efiarcóChnf * 
to.Efiáua el Á pójol llenó de caridad. Efio

' tiene la caridad fañt3,y impa^I6rcaqcrée ÍIÓ 
preqvéjy halla áquiédeíea.No fabe péfat 
en otra cofa,fino ehfu amador y afsi fe fube 

, al cieloAóde conoce eílafu amor, Éí fuego 
es cófumldor ,tabié la caridad ,porq có tan 
grá fuego fe cófuniecl orín del pecad o,con 
quáto fuego de caridad í e ab rafa re elcoraoó 
del pecador. Tábié le compara i a caridad" a 
vna madre,cüyoafecloes mas eficaz,yoficlo 
.fb j á fsí í a caridad es madre d e t od as 1 as v ir t u 
■ des.Lúegoañsde:La caridad por fu excele
ncia fe culta la primera entre los frutos del 
£ fpirft u Sato*eomo lo dize cí Apofloi. Porq 
q otra virtud auiade fenerc 1 primado entre
los F rut os de! Efplritu Sato, finóla baridad^
fin ia qual las demas virtudes no fe reputen , 
porvirtúdes? Porq antes q eílé ella en el a l
ma,ningún Fuutocsagtadabieípcro donde 
efiá la caridad,allí ay mucho Fruto.

S, IIÍ.

LAcauíádetantas marautllas de la cari
dad, no es porque día es eí miíhio E fpi- s.Th.ar t 

titu Sato,como fe engañó ex Maefirodelas ai .̂üh- 
fentcncias s fino perqué es vna díüiniíslnia n’í* C**T’ 
partidpacióáel Efpimu Sá:o,com o enfe-, ilb'de cte‘  
ña fanro Tomas. Por lo qtui Dioniilo Car- 
rufiana la 1 lamo .* P redolí isimo taifa mo d e !a 75T.

di-
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díutnldad,y fobrenat ural fe cuej anca delEf* 
p irlm  Santo, Porque,afsi como la Gracia 
es participación déla naturaleza diurna* q 
es el cpííaip Dios salsa la caridad es partici
pación delátnordiumo * que es el Eípm tu 
Santo, Y  afs* como el amor diurno procede 
de D io s , aísí lacaridad procederé la G ra
cia : porque como es propio de knattHalc- 

ditaina tener a mor sais I lo es de la Gracia 
lacarld ad , cuyohabíto es vna exceknufsi~ 
ma potencia denida a Ja Gracia, como vna 
nueua ? y diniña naíuraiezadci hombre i uf-

Y

A r t .l ,  tfl 
cvtp.- •

Lib. v̂i- 
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para que v.ead C-hrUtiano,quefe hahe- 
^ .chfoca Ghrifto nu^ua criatura, y nuca o hó- 
|jgbré3auk: nd ofe c on fe fia do de u ot ame n t e , q 
^^e^as^bligaeioncstieftejy q acciones de- 
' uc Yener’competétesafu eñad,onodeuete- 
p ner otro  Impetu,fino decarldatLMire como 
fSíe leaantadelospiesdei Sacerdote, auien- 

d^recibldolaGraciaiy con elíavnanueua, 
”y álu ¡murar uraleza. Ya no ha de tener otra 
, acción mas conuenientc a fufer diümo,ímo* 
a b o rd e  Dios,Para eíTo le infunden » junto 
cón la Gracia, Iacaridad,y le habilitan para 
tan alta obra; Nodexe cftar ocioía virtud 
tan eficaz ,y fuerza t á poderofa. Y a amor del 
mundo fe ha de acabar pata él: Ya amor de ñ 
mifmo le hadeaUer confúndelo ; Ya defeo ■ 
delatierrahadeeftarabrafadocó el fuego 
de caridad'.caridadfoio ha detener,caridad' 
hade exercitajr»caridad ha dedefear , cari* 
dad ha de refplratspor caridad, y co caridad 
fe ha de inoüer;pbrqiie afsi como es propio 
de las auesbolar»délos pezes nadar, de ios 
animales crecérmelos elementos ir fe a fu 
centro,de ia tierra la grauedad, y del fuego 
]aleueciad;afsi es propio de la Gracia la ca
ridad^ có ellafubír a lo alto,y irfea Dios fu 
centrOjVniendpfccon él fntimamente.

O  fi ios hombres no puíidTeneftoruo a cf- 
ta diulna inclinación de laGracia,que fácil, 
y que fuaue íes fueraei amor de Dios! Porq 
como.dizelahrp Tomas ¡Ninguna virtud 
tiene tanta inclinación afir aéto.como la ca
ridad,y nlngunapbra tan deleitablemente. 
Pos lo mifrnudize fan P ro c e ro , que la ca
ridad es poderofifsima entre todos iosafec- 
tosfinuencibte en todas las cofas, Pues co 
mo con tanta fuerza,inclín ación,y fuauldad 
de la caridad,fiemen los hombres tanta difi
cultad,y moleftiacn las cofas ddferulcio dt 
niño,fino por los impedimentos que pone 
p o s ? porque fi defe mbar azaramos nuefira 
¿lttia de j amor propio ¡ y deleos de las cofas 
de la tierra»slTiegofíntieranios la facilidad,y 
gufto defta virtud diulna. No hagamos vio
lencia a tannoble,y fuerte inclinación, con 
los eftoruos que le ponemos, y prefto fenti- 
xemosjquc noayeofa mas fuaue, ni de ma-

$

yor d el e ít e ,qu c el amor áeí)k>s,É ft i memos 
• mucho »¿caridad , y por ella perdamos to^ 

do ¡ porq ue como dlze el Eíplxltu S a p o , íi 
diere el hombre toda fu hazlendaA fufideia 
por ell a^no ia eíUmar á mas que la -mifma na 
da. No deue hazer vno mascafo de todos 
los bienes del mundo » atrueqUe de confer- 
uar la caridad,que fi nofueflén ¡porq la can, 
dad es uias prcclofa que todo lo prcciofo» 
mas íuaúe qué rodo lo fuañeyíñas prouecho 
fa que todo loproilecholo, fi Vno lé aproae
chad rila. Demos los bienes delaxíerra,de
mos los de id nat uraleza, pardos de Grada* - 
que nos dará cl amor de DiosideuTOs lo qué |
fomoSjdemos nnedras entrañas, demos tO’  j
danueftra (uftanda,poique no aya cofa q 1 „ j
impida el amor a Díos.Muchq I mpideel a- |
mordelascriaturasiarráquemcjslede'nuef- - |
tro coracon,y G füeré menefter, éi mifmo- |
coracon, Auergoncemonos de lo que dizé ... .., f
Séneca: Arroja todo lo que haze.pedacós tu ¡
coracon .y lino lo puedes facar de ortama - r [ 
ñera,ci miímo coracon has dearraficar. E l 
amor de ia tierra defpcda^a nueftro coracQ»
£ara que enteramente no pueda ¡atinar aí Se
ñor del cieío;Gcarie del alma deiknios, y li 
fucta menefier por facaríe, las telas: del cora 
^on nos ailiamos de arrancar. Solo el amoi: 
de Dios ha de quedar,y y.iu í‘r en nofotros. - 

Teniendo caudal tao'grade^porque le de- , 
xamos parar í Porqué dexamoseftar. valdiá ‘
Vnafacultad tan poderofaeonao es ia.cacti 
dadícon la qu al,podemos hazer mayoreso— . 
bras que fabricar cielo,y tierra.Á quien no - 
hizieradIGonancia,fi rnoluptefíe vnafacul 
tad,ó arte, con que pudiera enriquecerfes, 
enobiecerfc»y honr arfé, fin mas t rabal o qué 
querer,y lodexara dé hazér , teniendo fin 
vfoalguno aquella tan admirable Gracia?
Quien teaiendogrande&riquezas, pud-ien- 
dodobiarlascon todafeguridaddas dexara 
eftar perdidas como fino fueífen t  May o í.
.finrazoñ éSj que quien eftá cñ Gradan y ríe- „
ne ei habito de caridad % dexe de hazer mu
chos ados dé amor de. Dios,y obrar muchas - 
obras virt nafas por el mifimo Dios, con qué 
fe enriquece de merecimientos , y crtoblece 
mas a fu alm r-'como dexa eftar val di a vna fa 
cuitad tanalninajy caudal tan foberaho, c 5 
que puede grangear inmelifós teforos en el 
cieíolQue díxeramos de v,n hombre  ̂que té 
ntendo fus dos manos fanas ,y. enteras , riUn  ̂
ca las v falle, y por no mOudJas fe dexara mo 
rirdehambresquetíeneqite vercoñéftotc■? 
ner laGracia,y caridad como fi no ía tihfiéf- 
fq*fin tener mouimiento ptopto>y digno dé 
eíla habilidad foberada?No es cr eíble la di- 
fonancia qdeue hazer a los Angeles , ver á 
vno que eftá en Grada,y fortalecido con el * 
habítodeca^tdad,quefelepáíTe medio día- ’ 
fin-hazer vu acto de amor tk Dios, haziedíT 

Y  2 cien*
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*ci tú t o á  e a mor propi o y y  ’citando ocupado 

en p erigíate n tolde t ierra, no i e nance algu - 
l -ñas vez es d  coraron, y  aLn>a ai cielo. EÍ 
 ̂fe ruir» y ama r a D¡o§,de ud a es det odos ; pe * 

> romiiy e Ipecial obligación es de los qué.éf- 
^ á iíc n C fr a d ia l siporque deucn(crinasa- 
^  tad ce id  OSatu di urna Mageftad porbe nefi- ’ 

t f o j e n d e ,y p o r q u e  tienen yapotettad 
■. qs r op érc-í o  llanda, y poderofa para e 11 o, c orno 
¿porque fotramados de Dios , con amor -de 

; • verdader a autUtad; loqua i no hazen los que 
' -t atecen de fe Gracia,por no fer amigos m- 
Vyós..1 'Y efte Infinito , y fiñlfdmoamor de 
Dios, merece correfpondcacia. Por lo q'ual- 
-fitá71 a mayor ingratitud del mundo,ler vna 
(criar ura a alada de Dios con tanta fineza , y 
eftrémo, y nopagarle cfte amor con-amor. 

■■Que cs-etto?Dios muriendo de amores por 
yclaima que cita en Gracia (fieame lícito ha
blar afs/pues verdaderamente muriópor a- # 

- mor nucítra,y qtanto es por fu candadfao- í 
tatorñárda morirpornofotros ft fuera me- 
índíer)y queaya-a¡ma,que antes quiera roo 
jir éter ñámeme,que amar con fineza a fu a- 
-mador ¡P or lo menos que fe oíuide déi, qua 
Mo ñlvnadioraiui-vn puní o , am a d e ceña fUc 
íamarl e ,  y adorarle i y mas auiendcrecibldo 
cfta fobtenacurai fac ultad, y di uta a poten- 
ciadcl hábito de caridad, ib lo para qiie pa- 

- gLiéinóS el amor de nuddro Criador, y cón- 
iíufiiemos ol'predpíifsimo circulo de amor, 
íquecomencó fu infinita bondad. No dexé- 
mos por acabar Ja mas hermofa obra del mü 
do. Dios falló de fi en fus éféétos para amar

■ 'nos,Diga el airru de fi en fus afectos para al- 
omrle. Dios fa lló de fi amado,tórnele el a l
ma a Di samando también. Ameaquella 
ibond.iu que tanto 1 aa m ó, v n a fe c o n fu prín 
le i pí o, i unte fe con fu Dios, y con íu id e d e ir
ad o  deaumnammdo Con rodas fus fuere as 

/a quien para a mar \ e c mp 1 c ó t o d ajfu o rato i1
.spoteneili. Efia hadefer ía ocup^cióndel al 7
■ nía, defpues de a ue r4 c con fe lía do , a mar a 
'Diosjy amarle con roda lafuef^a-ée la cari-' 
dad,teniendo a Di os/y alas cofas defufer- 
;UÍcio,mayor indinaCloó , que Ias cofas na
turales t ienen a fu centro, y á otrasperfec* 
clones de fu naturaleza. Mas confiante ha 
de eftar en b u fa r , y mirar a Dios folamcn- 
te,que ia agujade marear mira al Norte, y 
hÍerro fe vne con la pledraimán, MasprcD 
to fe ha de Ir para Dios, qim el fueg^íube á 
loalto , y Vnpefiafeocayera de fe^dfibe.s; 
porquc mayor es-ia inelinación fob;pehatu* 
roí de la caridad»que r e c i r a -  
cía para amar aBios,quq |od^sdas^t liña- 
cioncsnaturalespariím$S^mjg|^Ías;po* 
leticias p3rafusob)efiós-|^#|^’0 fq ñ e no

' ia^ .^ faciiian afüralc^ ii^ ^ pll^ i’iii que 
con dnc ay br im pe t u b u iqtiii^ ^ drro, que el

,;dá Efcríftir a, El I a és el fii cgócc le filai /que 
mando Díosqne ardícííc fi crup re eivel À l - y 

, rar: porque quien por la G rada fe ha hecho 
ÁItar dei Efpirit u SantOj dcue tahibien te- ■ ’ 
ncr en fi él fuego deda caridad^GígadChtíf 
daño lo que mandó Dios en el Lcuítico* Leu¡u 6w 
■ Fuego arderà íiempre en mi Altar , el-quél. 
fuftcntaràei Sacérdoreechañdoieieíía cada 
dia por fá mañana,y pueílo elholocaufto en* 
dmaiabrafarà tas.groíTurásde làshofiiaspa - - • . 

: cificas. Efie fuego es perpetuo , que nunca; 
f  a 11 a r à e n e l A  It a r. £ fi e A 11 ar-es e 1 c Ora c Ó ft q 
humano ; el fuego qiíeefiá eh él, es la cari-, 
dad, que es como aqucl ftlègoque baxò de 
el cielo, y no fe concedióóq là tierra : por- 
que iacaridaddolo Dios feir/undCjy rio ay * 
fuerzas naturales que la ptiédan adquirir: . 
ti .Sacerdote es el alma deiiotajlas ramas, y 
leña con que fe ha de fuftentar el fuego, fon 

, ios exempíos de la vida de Chnfto,los ranf
ie ríos fagrados, los beneficios dminos, lás "

■ fántas meditaciones-de las perfecciones, de 
Dios. Con efia materia hade ceuar íu cari
dad dtier db de Dio* cada dí a por la maña- 
ña* teniendo algún ratode ofadoAfcifega-. 
da. También ha de hazer hoiocaufio de fi 
mifmo .-porque fino fe con fu me el amor 
propio,eltoruará raiucho al amor de-Dios , el 
qual ha de ab cafar > y  confami rródosi os re- 
galos de la carne . y fangre, y hazer de todo . 

r agradable facrificiòal Óérior. Cop efio ferá 
: perpet uó efié fuego de la caridad en el altar 
de nuefirocoracon. . -

C A P I  T V

■ Í a G rá c ia  e n y icjitece áí-'M:lr^ ^ M ^ tbdos le s  h a b i-r  ̂
tos de~)> i H» d e $ ' f r a l e s .

N CXfóió etiriqaecelaGraclaal alma con 
hi caridad, fifi o con otros muchos do-

s.Tb.t.%:

¡ego; fc:.co mpar a,:ac en la fagra

mesfobrcnaturaÍi s:porque fuera de lasVlr- 
Iludes Teologales de Fé,yEfperan^a,quefi ? 9J ; 
no efiuulerah antcs en el alma, fe 'I nfundie- 
ran con ;ía‘Grae i a mifmamós adorna có loŝ  de Gratia 
habrías de rodas las virtudes morales, ro co  ^P *̂ 
ino quiera,fino íobrenarurales;y infufas, q 
cxcedcnalasnatufalesmasqüeelcldoa la 
.fierra. Con las quales queda el alma riqulísi 
.ina, v hecha vn  retrato del c ic lo , y imagen 
;cón fu m ad ad e l a h e r mofa r a d ruina, ría q ua l 
efcriuIÓ el Profeta EzcquÍeí,quádo nos pin 
tó el efiado deda Gracia del píimer Angel* . 
Tuéresynexéplardela lemejanca diaina, 
lleno de fablduria,y perfeño en bermofuraí 
éfiuuifte en las delicias d ef Paraiío de Dios, 
toda piedra precióla fue tu órname t o, el Tar
dío, eltopaclo; el jafpe, ele rifolif o» í acor nerl 
najel berilo,ei/afiro,cl carbunco,y la efme 
raldavfQdoes oro h  obrade tuhcrmoftira.y

tus
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tCvs^larmesCcpreparsron eñeidía quena* 
cÍíi:e ;-Porqueerí etpuaro que nace vno por 
la G ;ácia.a fer hijo de Dios,y nueua criara
ra, fe haze fieitaen ci cielo, y los AngeiesXé 
regdzí j an con mav or aiboroeo que ios h ó - 
bres en Tus mayores celebridades» qaadofo 
can olarinesq? otros i n&rn memos múfleos: 
el ¿te lo  í e alegra todo,quSdorenace ei jaf* 
to a  Qhrifto, y admira fuherxnofura,yÍQs do 
nes can  quede enriquecen ; porque eí alma 
con  la Graekjparncipa la naturaleza,y hefe,< 
mprura diuina > y es hecha vn dechado de 
D io s , ‘Llenaféfu ente na I mí en to de v na fa- 
blduria del ciclo., con vn don fobenano deí 
E lp k Ir u Santo. La vol untad í epcrñciona cé> 
ia virtud de ia caridad, con vna herthoí’ura 
diuina. Con dioes d.alma donde Dios tie
ne í us delicias,y.íu Paraiíb de deleites : fue-;;: 
ra d ee ílo res vellida riqmfsí mámete, cubiéír 
ta tod a de piedras precie>íif5Ímás,y joyas dé 
las demás virtudes, con el tardío de la tenir 
planea,el topacio.de Ia,juflicia , el jafpede 
lafort^eza,dcrifoÍÍ£G de la prudencia, la 
cornerjnadeilaobediécia9el.beriio.deÍa ha 
mUdad,elfafirode lapacicnda,eícarbunco 
de laRea_gioíi,ydaefmer.aldade Ja caridad. 
:Tqdo Jo que ay en d  alma en Gracia, todo t 
es orofyp recio!) frico o T y anda en medio de 
rubíes, Perdías riquezas que derrama-el. 
Efpíútu Santo, quado comunica íu;Graci% 
dlxofan Pablo : Que nos hizo Dios .ía!nol , 
p.oi eiBautirmo de la generación ,y renoiig^ 
clon defEfpirltu Saco,quedetramo ennó- 
fotros.abundantfemente.Lo.qüaldeclara Ja 
Glofta,qte£S poQa copía de virtudes. Por 
lo mi Cmo dIxoÜamd,pintádonps h  herrno  ̂

Tura del alma íanta^qríeefhua cpn .vefUdo. 
de br ocado, Acor o,g-uar nécld o t odo ai redé 
dór con vaiieikdípor la multitud, y difiere*
,da de viruídes que adornan todas fus pote,-’ 
■ das. Y  Salomón dixo, que era como ei A u 
rora ,quemace hermpía comola.Luna, éfeo 
gida corno el Sol, rerrible como yn exereb 
tode efquadrqnes ordenado: porque no fio.. \ 
lo tiene élaímaque eftáen Gracia, las tres 
Virtudes Teoíogales, conuiene a íabcr la 
Slperanqa, que es como, vna Aurora, t¡uc 
nos promete la claridad de la gloria j Ja Fe,, 
que es como la Luna,que da luz ; pero no 
clara,laqual ha defalcaren el cielo ,quado- 
nos amanezca eidia de la etenufdicidad:, 
y la Cari dad, que es como el S o l, que abra ;̂ 
,fa,y enciende el coracon , .y reiría entre las; 
demás virtudes,como el Sol entre los Plañe-' 
tás?pero tamblenes adornada,y fortalecida 
el alma con el exercito de todas las virtu
des »ordenadas ei>íusefquadrones; porque, 
kdániajufiicia,con todas las demas virtu^ 
des que en íi enci erra, c pulo, la fidelidad, Ja 
veracidad,la relIgionay las demás*,que eftán . 
en Cu quattcl, Xamblen la la Ypinpl&Ur -

cü?eon iacafiidád,!áa^ftin críela, ia honVil-'• ‘ ■
- dad »y-lasdeaiá|pe-|^^mpañia. - Óaríídquh-- * ■
tamente iâ ibiL& éà^^ÿâ magríanirnidády>. 
co nftanc ía, y connabeái pías ot ras d e fu • cf- , . . ;
quadra.Ylo miímo esde;lap.rtidcileíavco^': . 
todas íus.partes,y vando. Yod as' las quejes , ■ ’ :
,esvn çxerdtode quatr'o -eíquadronvs^bí^bb^
oMcóadpSíConcraveí^Mundpj-loáérnOíT^ilT' * ■«. A *■ 
Carne.. 1 . ■ ■ • ; ^ ' . -
. Allega fea efiQjqueefiamuÍrited&vlrtll^-; ./ ?
dcs,conque ordenada el ahm. con la Gri-.; ; « y 
ci a, no fon. c"o tn o quLr a,di t^Tbd||Ée:;, inub .
chos niayoresquilates, 'qnédas^pfeíCpríé^, ■ ■ 
cieron los Filo!ofos.y nunca acaban de ala  ̂
bar porque loque les pndo cníéiiar laFiloi 
fofia a J a 1 ùz de 1 a razón, folo fue Ja -hermofd 
ra de las virtudes naturales ;̂ pero las que fe *  ̂ ; 
infunden junto con la G rae í a* fon todas; fo¿ . r ' v: 
h i'en atnr.a l es >.y d íuí ñas /co mo l óeníéñafan-; ̂ ;;,,..  ̂ ,
to  Tomas:porque eílo'pideda perfeeció 'dj¿ ûf r̂ t. '1 
laGracIa,-porferuirnos-comodepucua na- -j

;turaleza,y fer j u fticiaCobrenatura! ,que ha? ■;
zeiüft'oslîy Sanrosaaqueiiesquelarienéni r ■ J
porque afs.i como la naturaleza de cada co¿ i
iapidetenerprindpiosintrmfecos, poterb '7~ |
eÍas,y faCult M e s illa s  qüalcs pueda ohía^ ib.- ; 
éo inp e t en te men t e , y  íégun fu fin fia'turaíy " f 
■ confía naturakza de la tíer^í pide tener . - j¡ 
grauedad, fequcdad>y deníidád : y cí fuego |
lenedad^îraridad^aloïïyci^î^dty Ios\a r̂ ,
pinja les,fus íenridos,yxalorérí^éfiomag;A /  \  -  

jsara í uíléhtarjfe,y potéela para1 . ; ; |í 
"d c quier m; afsi?ambien la G raci a^tiehazé; ' J;!
al hobre nttcua criatura^y le íiruede vn^na- 
t.uraleza díuína,pidetc;ner prirícipios intrirí . 
fecos,y cópetentes fa cu ! t ades pataobraf en 
toda materi a p ropo reí o nad añie re à íü-fi n v í 
timo fobrenarural : porq aifer fe ñ u ué -vi y@ 
der,yai poder el obrar,y tol^o có fu prhpor A 
dôjcôforate.al ftr ha de fér-el póder^y cOn- 
fprme ei poder obrar; Bot io qual de ia mií*- 
ma manda qu e le d an ai alma ÿ qtiando 1 à 
crían,fus.potencias naturales para obrarjíif- 
fi dán a ia Grada,almifuio punto que fe in- 
fuude en el alma,fus potencias lobreríáiura 
les,conforme a fu fer̂  ye  fia d o d i u i rí o ',f que 
fon las virtudes Ínfufas ,y/ob r e n at u r a les.

F ue ra d cito,! a G raci a gs *: v er d ad e- r a-i u fii y  4, ,
cíáíbbreñatural,y fancüdad delalmá¿pof lo Sudrjhj 
qúal deue ferprÍneipio#deque obre enífodo' ^
juila,yfantamente j y afsíhadetraer corífk 
gotodas las virtudesnecefiarias3pafy poddr̂ . 
obrar obras juítas,fantas yy fobreñat uraíes^
Por efto trae coníigo todas las virtudes Ín
fulas que la adornan,hermofean ,:y fort al c: - 
ceitDemasdefto , por la Grácíaíe hazé eíw 
hopibre a migo verda,dero de Dios , y e 11- ' 
mor tira á transformar ai amante eü el a ma 
d o , dándole a í i , ya todos fus bienes. Pa-? ; 
ra lo quai no tiene tantas fncrças el am ót. 
criado y pero el amor eterno , y increado#; :

;-U':
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.de Dios, com  ornas effcazfvne a Dios con el 
hombre, noíbío.por afecto, fino j untándole 
ean éfeeto»ehtrauno ti naií uroDios en ei al
ma en G racia , y cbiluinicandoia íus rique
zas di ai. ñas, y eqqnatoes capaz, fus atribu. 
ros Tobera ñ o s , Ib deudo la participe de fus 
perfecciones diurnas ;.y al si ia infunde j unto 
corilaGtacja las virtudes Ínfulas! que ion 

: vnas participaciones de ios atributos diul- 
ftos.Hazefct&oibíeoel que cita en Grada 
Hijo de Dios > y es propio de los hijos ¿ íer 
Imagen de ios padres, no (olo en ynaíeme- 
jan^ageperal sy por mayor > fino muy par 
ticul.ar f de las indinaciones, y condiciones 
fuyás. V c o na o los hijos de Dios por Gracia 

A fonnus hí;os>er>moí hemos dicho > que io 
fon éntrelos hombres los hijos naturales de 
fus padres jafsrha deaucr mas parecida fe m¿ 
Jancade Dios , y d^roíasmaspartlcularcs,

' cniosqueeítáu enGracía,que no en ios que, 
ion engendrados de otros hombres. Por i o 
quallosque altánen Gracia fe hazen feme- 
jantcsaDios , nofoloporía participación 
de la natural cza díuina,fittcj de fu j uíficia, fu 

" mlTericordiajíu verdad» fu clemencia, y las 
otras.virrudes diuinas j para lo  qúal les In
funden virtudes femejanres. Finalmete,íos 
julios por la Gracia fe hazen ciudadanos de 
el Ciclo j compañeros de los Angeles , ftín 
masque hombres fieuant ados a vn fer , y ef- 
tado diurno;/ afsíhaiide tener propiedades, 
y virtudes diuinasj'confbrmeafudigmdad» 
y eftad.o: porque efta diferencia ay entre las 
virtudes naturales,que llaman adqumdas,y 
las íobrenat Urales, que llaman ínfulas ., que 
aquel 1 as-dán facilidad.al hombre para que
obrebiemcomociudadanodefte mundo, y 
que vine con otros hombres ¿pero citas dán 
facultad para que ylua como ciudadano dei 
Cieloicompañerpdclos AngeIes,yHÍjode 
Dips}eieuaiidole para q obre como ral, con 
forme.al eftadodiulnob que ha íído promo 
u*ído,y eleuadoporlaGracÍ3;y afsiay mayor 
diferencia en obrar por Jas virtudes ínfulas, 
ó-adquiridas,quc ay diftácia entre las acció
n e le  vn grande Príncipe^ las de vil rufií- 

• to,Porque vna oilfma acción obraran con 
>gtan diferencia, como, es háblar;an dar r co- 
■ ,m.er:porqeI: villano hará to.doeftogroííera-;
 ̂mete; rhas el Principe con gran vrbanídad.
Y  fi 11 eg alíen avn Rey ,mny diferentemente 
hadad Principelas reuerencías , y corte- 
fias, y le hablara,todo con decoro,y gracia, 
y prudencia;mas el villano muy.tofco anda' 
ría, y fe Turbaría. Pues el que obra por las' 
virtuJes ínfulas que por la Gracia tiene, o 
bracomocuidadanodeí Cíelo , vezlno de 

dos Angel es, y P ri n c 1 p e en d  Reí no d e Di os, 
Elqobra por las virtudes adquiridas,obraeo 
mp aldeano de iatlerra;aquei obracóforme 
^kGrácUjettefoiocófciraic a lanaturalcza.

*TI*Rd aprecio
i .  II,

COnfidercmos aora que bienes ene que 
conla Graciafenosdá;pcrqh los me

jores Filofofos juzgaroiiíque cbíidiaíabié- 
auenturanca del hombre en la virtud natu- 

'ial,y adquiridarque dicha es tener tatas vir
tudes lbbrenaturaies,y infufas , que hazen 
tan incomparable ventajas las que lospiio- 

j fofos ale anearon, que aun, conocer citas no 
Tupieron,ní imaginarlas pudiere ?.D,cuernos 

' -admirarmucho,qüe colas tan grades fe nos 
dan fin trabajo,ní íudor, fino llberallíslma- 
menrejy que fe halle el hombre en vn^mo- 
tnentocon ellas, coítan^otanto las virtu
des naturales a TósFifóíofps qub las preten
dieron , y no Calieron coheílas : dcfapfopía- 
uanfe de fus haziendas,defierrauanfe de lus 
patms;enagcnauanfe de fus padres hijos, y 
parientes;abitananfe de guftos; retirauan- 
fe del mundo,y aun de Ja mííma naturaleza; 
y con todoefibno falieron con las virtudes 
que con tanta pena, y cofia bufcauan:y que 
de vna vezfedén todas las vircudcs Cobre
ña t uraí es ai alma , fin cofia ni trabajó luyo! 
que mayor felicidad que efla: Que diferen- 
tewenturaleria lade vn jornalero, que todo 
el dia,defde ia mañana a la noche eftuulefíe 
'trabajando,y fudado fangre,y luego fe que- 
daíTefinjornaUmpagaiyladevno , que al 
primer patío quedieífe fe encontrafíe con 
vn grade te foro,de riíuc ha riqueza, y valor?
Efia. ventura es del que recibe b  Gracia, 
pues le dán libcralmente todo el teforo de 
las virtudes infufas, no alcanzando otros 
las naturales con muchoafamy fatiga. Eftí, 
memos etíegran teforo, y no perdamos por 
vn.gufto lo que con todas nuefiras fuerzas,/ 
todas ías penas dei mundo no pudiéramos 
adquirir, Conferiremos fi quiera con traba
jo, 1 o que con trabajo no fe adquiere; guar
démoslo con algún cuidado, pues lo que es 
menos, ni con cuidado,m con pena muchos 
alcancaron.Mireelhóbreque pierde quÜ-: 
do piérdela Gracia, mírelo muchoquecó 
ella píerde,pues pierde quanto con ella ga
no. Fuera de perder laGrada,pierde tá her- 
mofas virtudes,que con ella le dieró,yque- 
da definido, el qeftaua cubierto de piedras' 
precioíí fsímas,y andaua entre rubíes. Eftc 
miíerabÍeeíladodelqpeca,yJa perdida do 
tatas virtudes,lloró el Profeta lerendas có 
arroyos de lagrimas,/ lametó ineófolabie- 
mgrejquadodixo^om o fe ha efcurecído Tírm: 4 
el oro,como fe ha mudado aquel excelétlf- 
fimo,y viuocolor,y fehádefperdidado las 
piedras del Santuario por !ascalies,ypíaeasr 
Los hijos efclarecidos de Siodi que eftauan 
veftídosdeorofinífsimo , comofe reputan 
por vnos vafosde barro , ypor obra de vn 
ollero? Los que comían dclicadamenteípe- 
recieronporioscaminos, Los que fueron

cria-
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criados én  grana y purpura, han abracado 
al eftícrcol. Hranhis Nacáreos nía« blancos 
que laníetic ,de vna,candidez masrefpíaii- 
dccieat.c que la leche,mqs colorados que el 
marfil antiguo, rr as he nota fes que el lafiro:. 
lía fe ha cnegrpcido fu roftro mas q el car
bón N o  ay quien Jos conozca en las cal fes. 
La piel fe les hapegadoaloshücffos,feca',y 
enj uta com o vnpaio. A  cfte eftado fe teda- 
ze quien leatreue a pecar,perdiéndola Gra 

% «da,y co n  ella lacaridad , y. las demas virtu 
des fob renatura les; con lo  qn.il efqera mas 
prcciofbqueeloro^fehazc mas viiq el lo- 

, dú,y cieno El quccramas bláco queda hí£ 
ue,y Icchede-hazemasnegroquelapez ,:y 
elcarbo.HJ queeramashermoíbqucci fa-y 

- firo, fe buel fiemas disforme q vn monftruo* 
El que efiaua adornado de piedras, preclofif 
Ernas, y  de las joyas de tancas virtudes i ha 
dcfperdiciadotodas. E iqnc eftaua vcftído 
de purpura, eft a todo mane hado, y afqu eró
lo* por abraqarfeconelefitefcoi.Elque cf- 
taua armado con la fortalezainfufa, con la 
juíliciafobrenaturaljcon v na prudencia di* 
nina,con vna teropíanca mas q humana,ef- 
ta dd'nudo,dcbiii!ado, y.fiacOjCC la piel-en 
los hudros^finfiicrcas,!!! aiicíitCíydefpoja- 
dode todas las virtudes moraies, fobrenjtu 
rales,que íeforta!ecian,y adomauan. Sin
tiera vno perder las fueteas del cuerpo: co
mo no fíete perder lasfuerqas del a i roa? Tu- 
uíeraporgran deígracia, que lecortará ios 
bracos de carnc;coroo es tan inhumano có 
trafique corte losbncosde fu efpirltuípor 
que no fon las virtudes infu i as ctra cofa,fi- 
ncrvnas tuercas diuinas7y-br:cosefpiiitua- 
les,puraque obre el hombre obras diuínas, 

%y que excedan a todas las fuercas naturales. 
Qúan vil hechofucel de Salón, en dar oca- 
fionpor el amor que tuno a vna miiger, a q 

' lecortaífen los cabellos , en que tenia fus 
fuercas corporalcsda qual él no daría, aunq 
le facaficn el alma,fi tupiera lo que le aura de 
fuccder?Y runo por tan gran agrauioelque 
lecort-fien loscabellos,prendasdefu forra 
leza,que por tomar caftigo de fus injuriado- 
rcs,nodudó eí perder la vida. Pero que tie- 
nenque ver las fueteas corporales de Sam 
fon,có las efpíntualcsquedan las virtudes 
Ínfulas ai que efiá cnGraciaí Y que fea el hÓ 
breque pecaran v i l , que voluntariamente 
las quiere perder,y cottarfe a íi milmo los 
bracos,y fucrcas fobrenaturales,fin enojar

l e  co n figo ,ni có el demonioque le engaña, 
para que leainhuroano , y infame contra íi 
miímo?Dlos nos dé iuz para entender efio, 
porque aunque con perder la Gracia, no fe 
perdiera la gloria,ni la amiftad de Dios, por 
folono perder las virtudes fobrcnaturalcs, 
y refplandorquenosdán,láfangre, el cora-
con,la vida,yelalmaauiamos dedar. Y  na

folo por no perder tantas ; peropot no per-, 
der vna tola,todos los biches da la, tierra f& 
aulan de dar-. T-iembla, pues, dei cfiragkvq 
haz e en ti la perdíd a de la G rucia*anegado 
fe conkella tamos dones diurnos ¿y riquezas’ 
efpirituales. . :
■ Pero note ha.de contar el que ella e^ S ra  

cia,con íbio guardarlos r ciaros de virtudes 
que.con ellapolfeé * fino deuc. procurar; lo* 
grarlos. No fe hadecontentár con fu guar-? 
da,íiiiO LOu fu v fo:porque afs'i como es cuU 
pable el perderías,no ferá loable.ei no yíaiH 
j as. Por fíe-ruo iníq uô y, malo.t uuobel .Señor 
al que guardó el talero, porque n o/l e i o.g r 6* 
mí .km  ui ti p lie ó., yp üe elfo fe. le quitar ó. Pa
ra t emblar es jqueíauiendo dado al que efí& 

-en Gracia tan tosí alemos, y riquezas eí.piri-s 
■ tu ales*! as d exre ella £ o c í oí as, p n es a uñé n e i 
mudo .es aborrecícóel gue tiene muchas ri-* 

-q u ezasgmr d ad bsíin .vi o, h i pr o u ce b o . .Y fa 
caufadeperdermuchosda Gracia es , por! 
no v í ar las: v i r tud e S; que coneilaledá n. Y  á* 
quien noliizíera dlfionancla, q.ue v n hom- 
bre robuílo,fan ofy;con grandes huercas, fe 
efitiuieraociofo íinhazermada.,- y í e d ex ara 
morir.de.pobreza - ? Grandes fuercas- tiene 
quiencftá en Gracia para obras íobrcnaui- 
raies,noefié ocíofo,no fe dexe morir porno 
excrdtari as. Emplee bien t ant os bracos ef- 
pl ritual es Como tiene,, obre como hilo de 
Dios,trate con fu Padre celeftial, y hagao- 
bras de hijo. Amigo de Dios es , haga mu¿ 
chos fe ruidos, pues puede, a fu amigoyyfiu 
Padre, que efiá en ioscielos.Citidadanódel 
cielo es,tenga fu conuerfacio en los cielos, 
y obr e c o mo los Angeles murcie c'om o* ciu
dadano de la gloria y. do mt fl i co d e D ros, co 
mo noble en fu Cor te,y obre noblemente*- 
Sublimado cfta fobre la [Ierra, no obre c o 
mo befUa,fino como Auge i. No dexe virtud 
que no excrcite , todas heroyea, y (obrena^ 
turalmente,por fines íupenores, y.refpcros 
dignos de fu efiado, comohiio de Dios, co
mo amigo fuyo> como Concfanc dei cíelo, 
con perfeccion,y limpieza dei alma, cóinf-, 
tanda,y folicítud.

I- III.

V E ti mámeme fe dcue aduertir mucho 
diferencia que ay entre las virtudes fo-  ̂

brenatur'ales quefenos dan con la Gíacia, 
y las narura/es que adquirimos con riueíii as 
obras ¡porque aquel las dan facultad si alma 
para obrarlas obras que antes no podía; ci
tas folo dán facilidad. Paradas obrasnatu- 
rales, el alma tiene bailante facultad en fus 
potcnciasnaturales;y aísí, con las.virtudes 
naturales no adquiere facultad , porque ya 
Jatiene,yíbioadquiercfaciiidad. Mas co* í 
mono tengan de luyo las potencias-dei 
ma facultad para obras fobr enatura les,dafe 
la có las virtud es infu fas ,v p o r e fiofolo de ui a .

Y 4. fef
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fer de m acho mas eftíma-, y  dcñs n guardar- 
fe mas,.porque.perdidaseilas, no tiene po* 
der d  al roa íbia .paramales obras. Lo quai 
no pallaaísi ett las obras de las virtudes ad- 
■ quiridas-.-porqúeauiique las pevdkfic rodas» 
conrodo ello -lequeda facilitad en fus pore
cias par ah azer obras í e me j ates : porque af- 
ficomo va mucha diferencia en vire amina- 
t c>h fe q uit aífim foio el eaüalio en que iba» 
ó ii fu m ám entele quit alien con e l c a uai 1 o 
los píes porque quitándole el cauallo falo, 
IequiUu.mU facilidad d d  camino ; pero 
quitándole los pies, le quitarían también la 
facultad de caminar »quedando impofsibiii- 
tadode dar vn paffo adelante j afsi también * 
a)f gtandifsimadiferencia entre las virtudes 
adquiridas , y las infufas: porque perdiendo 
aquellas , fa lo  pierde vno la facilidad de 
obrar vircuoíament c í pero queda la facul
tad en fus potencias naturales para poderlo 
hazer,aunqucnocütalíacüidad$ peroper- 
díendo las virtudes ni fulas,queda fin fadli 
dad,y fin facultad de obrar fobrenaturalmé 
te los düos que antes foio por ellas podía. 
Pues fia Ia vJrtud natural eftimauan ios f  i- 
loíbfos mas que todas las riquezas de la he
rrador la facílldadque fojamente daua pa
ra obrar,fegun razonfias ví rtudcs fobrena- 
turales, quedán facultad para obrar,fegun 
hijos de DíoSjquanto fe derren eftimar»y la 
GracL.que nos las trae? Y quanta razón es, 
que la exercitemos, porque aunque no den 
facilidad de obrar, eitafe adquirirá con el 
tiempo» quitándolos malos hábitos ? Y no 
esefeufadexardehazer obra virtuofa por 
tener dificultad,pues es propia gloria de la 
virtud vencer dificultades, fuera por ven
tura efeul'a de vn paralitico de entrambos 
pies,y bracos,fi fuelle adoptado por hijo, de 
vn Rey,y juntamente para que exercirafle 
ella dígnidadjle apiieaíle fu padre tan eficaz 
medicina,quedh fie vida,y mouiinientos a 
aquellos miembros muertos, para queque- 
dalle autor izad a fu perfona ŷ vfaífedellos fe 
gfl fu ciliado j i cria bueno que porque no tu- 
uieíle gran deltrez-i en andar a cauailo , no 
quiíieflcir en eí acompañamiento en q Iba 
el Rey con ios Gcandes,a jurarle por here
dero del Reino, ni quifiefié echar vna firma, 
por no.efcriuir con pteílezaí Puesquc fuera 
fi no q infiera moucr píe, ni mano,para cola 
alguna del feruieio fiel Rey fu padre,fino ef- 
tarfede Umtfma fuerte que antes,fin vfode 
fus nficmbros.como íi elhiuícran muertos, 
que ni los pies quinche mouer para hazer 
vna reuerencia a fu padre,ni alargarla mano 
para befar la d d  Rey.Mire aora cada vno, q 
confiare humildemente que cftá en Gracia, 
que dirán los Angeles,pues auicndofido a- 
doptadode DIos.y recíbidopies , y manos 
con las virtudes infufas ^para feruírle con-.

forme a hijo luyo con ob rasfobrenaturales,
no quiere viárlas,ni dá paíTo adelante,ni le- 
uanta lasmanos ai cielo, fin fe mor, fin ora
ción ,fin hazer obra .que renga“ refpctos de 
híiode Dios, y compañerode los. Angeles.
Por cierto que no/av-honra en quien tadbfi- 
c m d ad o and a d cípues d e con fe fiad o : por
que íi tuuíera biicnos.Ec.ipctos,eíiirnara el- 
te fauorqué Diosfieluze, eftiopra la Gra 
c i a, e Iti m ar a 1 a s v i st udes, qftí mar a ¿lis fuet- 
qas eípidtualcs, y-las empleará en feruiclo 
de quien tamo bié le hizo. Aquel cojo def- 
defu nací miento» que fanbfán Pedro» liti
go que fe vio con pies,yfuercas paraandar, 
no te hattaua de faltar vy exercitar Sos pies, 
y fuerzas que ac abana de recibir. A vn para
litico que íánó el Señor,-también le mandó 
luego exercit arle»y prouar el mouimiento» 
y Puercas de fus miembros, mandándole to
mar acuellas fu cama, y caminar con ella. 
Mayores fuerzas efplñtuales de virtudes re* 
cibimosconh Gracia.-gozemoslas, y no fe 
eílime mas el niouí miento délos pies de la 
naturaleza,que de las fuercas fobrenatUra
les de la Gracia.No hagamos ella afrenta al 
dador de la mifma Gracia.

$. l i l i .  ^

PAra mayor eílimadefte bien q nos trae la 
Graciano adornarnos co Jas virtudes fo> 

brenaturaíes.fehadeconfiderar , quangran 
cofa es aun la virtud natural. De la quai di ' 
xeronlos Gentiles,conio pocoque alean* 
carón de lia grandes excelencias. Dezían 
que era cofa can hermofa,que fi la conocie
ran ios hombres,nodefearan,ni amatan otra 
cofa;dixeron,que era la cofa mas precióla 
dd  mundojque en eilaconfifiia la-bienaue- 
turan^ade la vida ,que Ja virtud hazla los 
hombres dÍuínos,y que en los virtuafos ha
ble aua Dios, Llegaron adezk,que fu exce*, 
kndaeratafique haziaalos hombres igua
les a Dios. Archir as díxo» que en efto fe di ¿PudSt9‘ 
fcrencianan D ios, y el hombre virtuofo, en 
que vno era mas virtuofo que otro,y que en 
Dios efraua la virtud nacida, en el hombre .9¿ 
adquirida Seneca dixo,queel virruofo vi- 
uia a las iguales con Dios,que corria.a ¡apar 
conei. Y en otra parte díxo por la virtud; 31. 
Eíte esfumo bien,que fi Je alcancas empe- £^.«3. 
caras a fer compañero de Dios.El mifmodi- *Pud 
ze,que la cofa que hazc al hombres Dios es ; 
la virtud.Chtifipo dixo,que la felicidad dd 
virtuofo nofedifiinguiadeladiulna, y que 
por efia parte no era mejor, ni mas noble la 
bicnauent urania de Dios, que la humana. 
Epitedlodixo por la mifma virtud, que no fyud. A-. 
craelhombre mertosque Dios, Sextio de- 
zia vn notable encarecimiento , que no 
podía mas Dios que el varan bueno, y q aun 
que tenga mas Dios que dar a los hom- J‘ 
bres y pero cutre dos buenos no es mejor

el



De la Di ni/7a Gracia*
d  qiie es mas rico. Cicerón dize:Dc las vir- 

'  * L1‘̂  cs corííilie la vida blemauen turada Igual/
rUU r y i emólante a Dios en ninguna cofa menor 

que los habitadores del cielo/Lino es ia la-: 
morca ildadhsquaí no pertenece pata v iu ifr 
bien, ¿i en ecadixo también : Elquc es bue
no Tolo íe  diferencia de Dios en el tiempo. 
En otra  parre dize ,que l a -Cofa que hazé 

frtí Oioi- aj hombreara ía virtud. Verdad es que 
excedieron ellos Xilofofos en las grande’  
zas q  dlxcr on de la virt ud natural igualan* 
do la con Dios,conelqaaI nada fe d ene co- 

: peroñgmfítaron con ellos encárccí- 
miecos .corno la virtud és La mayor cofa que 
fe podía defear.yq no ay en todas las gran
dezas , y felicidades humanas, cofa que de 
mil leguas podía.llegar'a compararle con 
ella. L o  qual es verdad, aun hablando fóío 
de vna virtud natural * a U quai hazen ma
yores ventajas,que ay del cíelo a la tierra, 
las virtud es fobrenaturaies,y mas entrando 
en ellas la caridad, que es ia vida de rodas. 
No es creíbleqm ngrande tea ¿de benefi- 
ciodela Gracia. No fe puede éílimar vñá 
virtud fola que nos da, con todos los aue  ̂
res del rmuid o, Aucr gonce monos, que ha
blaron con mas eftlma los EHofos de las 
virtudes de lanaturaleza,que obramos no- 
fotroscon lasque fon íobre la miíína na
turaleza.
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f# S a n to ,
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FV era de las virtudes fobrenaturalcsj 
trae ia Gracia conligo los dones del Ef- 

plrítu Santo,que fon vnos hábitos mas ex
celentes, y diurnos , que las vitmdes itifu- 
fas,y fobrcnaturales, como enfeñan fañtó 
Tomas,fan Buenauenrura.DionifioCaítu- 
ÍÍafró>v comúnmente los Efcolaftícos. Con 
los quales quedad alma mas'ricá,y hermo- 
fa,y mas fortalecida^ con mas perfetds.y 
hermofaspropiedadesjdcuidasa la perfec- 
donde U Gracia Porque corno dize Dío- 

/vfc'l? niíioRichd:ArsÍcom oporel alma recibe 
y!saül¿ el hombree! fer natural, v cí pee*fleo* afsí 
6t-.6,Dio también porlaGracia recibe d  fer efplrl' 
uif.Cay. tual7y diuino.Ycomode vna limpie eilcn* 
h ^ c U d e l  ilaianacen,nofolo diuertas poten- 

cías, finoproceden ordenadamente fegúñ 
14.er 1 í ■ fu dignidad : y afsife ü z e , que es caula de 

vnas potencias por otras. De ía müma ma¿ 
ñera manan de la Gracia dluerfas virtudes, 
y dones; y afsi échala Gracia muchas rav 
mas de virtudes,y dones.¡No entra en vaí- 
d e d  e ’pi ritu diuirto en quíen ella en Gra4 
da,fino llenándole de fus riquezas cctef*

Víales,'y áfsí íó 11 ena de fus dones. Esta no- 
table d ic bicn,y grandeza, que el Profeta 
1 fai as p ara en co men dar n os ía fa n t i dad -dé 
Chriílbftueílro Redemptor,ía fígnifica 
pofiefsiondeftosdiiunos dones /como vna:,, Nx 

■ g r an c ofa, y afsí d iz e: S al d ra v nava ra ’d e 1 á lí »I*1'1; \  
rai2de lefio,y Vna flor fubirá de fu.raíz * f o : 
bre ia qu ai r c polar io  1 E fp ir i t u de I Señor/
Efpiflt u de fabiduria , y de entendimiento/
Efpiritu de eonfejo,y de fortaieza, E.Cpiri- 
t ti de ciencia ,y  de.pkdad, y le hi n c hit del: 
ErpuitU'ddtcmor del Señor. Pues jo que 
dlxo dj?rcfera,com o gran alabanca, de ct \
Hijo H¿£jios, elfo fe dá jpor fer t an g ra n eo- ; 
fa !a Groéla/á todos los quc la tí enen r En  ̂
ellos vicneel Efpiritu deíSeñor, y les iu- *
Funde efios flete dones diuiniis:nios;.'los quá 
1 es fon.bl c n es. t a n n o t ab 1 es , qu c d c 1 d oh ¿ o. 
la fabidúria folamenre dize c. 1 fanto lob:. C 
No fabe el hombre fu precio, ni fe halla eív 
Jatierrade los que viuen iegaiadamcnte;- 
Eiabifm odizeiNpeílácn mi y y el mar ha
bla : No eftá conmigo, No fe pagará dando 
por el orofinifsimo, ni con pelar .-plata'por 
Fu trueco.. No fon comparables' con el ío& 
colores teñidos dc 1 a 1 ndia,ni lapiedra pre^ ¡
ciofifsima del Sardónico, ó Saíiro. N o Ié' 
llega el oró7nÍ el diamante í ni aparadores; 
d e oro fo n d i g nos d e, t í c c a t Fe por,é 1. Lasco 
fas mas Fublímes , y leuantadas de punto ; , X '■ 
quehuLiieretnel niundok nofe méhtarári/ .-¿á 
por no hazerfe cafo dellas, para comparar- :̂ .
Jas con éhTraefe la fabiduriade 16 oculto.
No es igual a eiia el topacio dt Értopiaí, ni- 
latela mas precióla, y limpia fe puede po
ner a fü lado, Con todas ellas figuras,y me
táforas quilo fighifkar Jei Efpiritu Santo 
fer elle don fuyo incomparable mcrceccdy 
masque fí diera a v no todo lo masprcciofO J
d e i mu nd o . Y fi v n don füy o fes tal, q ue di * b
cha es recibir fíete íemejantes de vna vez^ * G 
Es fáuor tan confiderabic en tos ojos dé ]
Dios,quéquifofeflgnificafié en vn ínílni- J
mentó prmcipáiUsimo del Tabernáculo; 
que ordenó éftúutefie flempre delante de . ’
fuprefenciajy en ac-úcl la parte del Templo 
quclhmauañ Santa. Y  para fígtilñcar jn;as 
la eílimaciob que de efi’o haizia, reueló al 
Tanto Moyffcs muy por menudo la traca, y 
materia, y de mascircunílancia^déí. Y fue ExIofJe f  
aquel candeleto todo hóro en cantidad -de 
vn talento :el qual tenia fíete luzcs, que re- 
preícñtauan ellos flete dones,y eftauanoir- 
diendoenel acatamiento dinino,las tres 
todo el día, y  todas flete las noches chte^ incá* > í f l i  
ras r porque como de ltis flete dones » tres 
pertenezcan a ía voluntad para exeéutar 
flempre obras virtiiofas jy los quarroal ^h- 
tcñdimiento, para dar luz al alm a,no fe ’ 
ofu fq ne en i as tentaciones > y tinieblas '
te múndo,quando60  eftá iegura deftó >ni
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Inflamada ,ni lliiflrada baftantetnentc, ha 
meneíler particularluz,y ay«da de los qiia- 
tro dones ínteleftuaks, Mas como Jas obras 

‘ buenas harfde fer perpetuas, afsi quando ay 
íentadüncs,yobíairidadscomcquáudoay 
quietad » y íerenidadiafsien la noche de la 
tribulación, coma en ei diade ia confoia- 
don:por elfo las tres iuzes ellauan dedia»y 
noche a-rdiendo.T’odo eíte hermoíbeánde- 
lero eílatia 1 impiísimo,y era de oro piuifsi- 
ttioide lo  mifrno eran ías lamparillas en que 
eflauan las luzesiporquc pata llegara tener 
éftosdones,hadeeftarei alma limpia por 
la Gracia,y tener la caridad de DÍdít$ignL 
fícada por el oro: y fin la G rad a , yeSridad 
no duran, porque la G racia es la que trae 
todo elle bien al alma. Tentan ios vafos en 
.que eílauan las luzes,forma de oídos, como 
notan algunos Interpretes : porque ellos 
dones fon vnas calidades foberanas, que 
nos difponen para oir las infpiradones del 
Efpiritu Santo, y dexarnos moücr de fu di - 
uino inffcinto. Ella diferencia fcflala Santo 
Tomas entre las virtudes infu fas, y los do
nes del Espíritu Santo, que las virtudes fe. 
dán para obrar excelentemente,por propia 
elección,y libre totalmente el vfo del pro
pio arbitrio, aunq ayudadofíempre con la 
G racianos dones fon para obrar, mouido 
el hombre del Efpírltu Santo, para obede
cer a fu Infpiradon. Paraloqual firuen los 
dones,difponiendo a vno par a dexarfe mo- 
ucr deflediuinoEfpirítUiComo las velasde 
la ñaue ladifponenpara dexarfe mouer del 

.viento. Eftadiferencia ñgniricó cambíen el 
Profeta Ifaias,quando admirado de tan An
gular bien como tienen los que ellán en 
Gracia,deefhr adornados con las virtudes 
infufas, y luego con i os don es del Efpiritu 
Santo, pregunta: Quien fon ellos, que c o 
mo nubes bueia,ycomo palomas? Los fier- 
uosde DIoS han de eftar teuantadosde el 
mudo,no andar por la tierra, fin balar ve
amos al cielo: y afsí los compara a las palo
mas boladorastV a las nubes: porq quando 
obran por las virtudes í obre na tpra les,hue
lan, y no muy alto,como las palomas, que 
esobrandoeílos, y trabajando, poniendo 
de fu parte gran esfuerzo: pero los que obra 
por los dones del Efpiritu Santo, fon como 
las nubes, que fin conato propio, mouidas 
del viento, yeleuadas con impnlí'o exte
rior, van mas altas* Londfm o fue fignifi- 
cadoal Profeta Ezcquiel,cn aqucllosChc- 
rubines , y marauUlofos animales que vio, 
los quales eran fimbolo de las almas Tantas. 
Cada vno tenia quatro alas ,quc fon qua* 
tro virtudes infufas principales , con las 
quales huelan Cobre la tierra,y Cobre fi- mif- 
tuos . Fuera delfo, tenían debaxo de las alas 
vnamaao humana, que es fimbolo de los

L ib J IL C a p d lL D el aprecie
dones, que i es 1 le nana, y moma. L o  qual fígk 
níficaualoqueiamanopoderofa del Eipi- 
dtu Santo fue! e con fus dones obrar en los 
juftüsJmGi.uendoí©s, y af sííUendo a fus vir
tudes, rejeuandolascon los dones. Por lo  
qualdlzeSan Macario: Son impelidos los 
Cherubines, noadondequieíen ir, finoá- 
dQndeguÍaquienlosdirige,eilos licúa,y 
allí van donde los encamina, porque vna 
manoeftauadebaxo. Defla manera ias aL-> 
mas fantas ion regidas por el efpiritu de. 
Chfifío,qiíe las muciic adonde quiere, ■

Para entender mejor la grandeza defle 
bien que fe d á con ellos dones al que eftá em 
Gracia,dize famo Tornas, y lo mifmo cn- 
feño Añíleteles, que en el hombre ay dos» ,̂***'**" 
prmdpiosconqucíepuedemouer a obranAnjljuj 
virtuofamente ; vnointeríor en el ifcíímo/w«r.E«- 
hombre , que es la razón ; orro que no es eL^;f *s. 
hombre, fino cofa fueradcl, que es Dios,
De mas de ello ,toda cofa que esmouidade 
ot ra,¡ e hade proporcionar con la que rmie-i 
ue ¡y quamomas alto es d  principio que 
nmeue,tanto mayor difpoficion es ncccfía- 
ría en lo que fuere mouido. Pues afsi como 
fe requieren las virtudes para fer mGuido el 
hóbre de la razón,afsi fon ncceífarias otras 
diípoficiones ry perfecciones mucho más- 
excelentes-para, fer motiido por Dios i Pnes: 
citas ahiísimas perfecciones fon ios dones' 
del Efpiritu Santo j los quales difponen ai 
hombre para a¿tos mas exedeníes, y he- 
roycos, que.Iosde las virtudes foias, para 
los quales fe mueue con gran facilidad, y 
alegría , fin efperar mas confejo para colas 
muy qtunas, como Phioecs para mirar por 
la gloria de Dios,matando al deshonefto; y 
Eleazarpara acometer lo masarduodc el 
exercito infiel; y Sanfon para derribar la 
coiuna en que eftríuaua el T  cmplo, a coda 
de fu vida i y Daniel para introduzirfr juez 
de los dos ancianos enemigos de Sufana ; y- 
Saíomonparaaueriguar la madre kghima 
del nino, por quien pleyteauan dos muge- 
res, Porque afsi como notan los Filofofos 
en las virtudes naturales,aucr dos géneros, 
ó modos de obrar bien, vno moralmenrc 
con las virtudes ordinarias , otro haoyca- 
mente por algunínfiinto , y efpintu fupe- 
rxor.Afsitabicnen las obras fobrenatura- 
Ics no auia de falcar vn modo de obrar por 
las virtudes infufas ordinarias, y otro mas 
excelente,)7 diuino,por los dones del Efpi
ritu Santo,mas por inftintodIuino,quepO£ 
elección humana.

$. I i.

EStosdiuinos dones fon fíete. Los qua- 
tro,que fon lnteleduales , fon neccííá- 

riosparailuftraral entedimiento,Los tres, 
para que la voluntad execute obras exce- 
lentes, y diuInifsiaias.El don de íabiduría

fie-



De la Dwina Gracia*
fíríu de j hiilraralaïmapara el conocimien
to ec O í o s  , y fris diuiocís arríbutos. Él de 
’t ’ '.:nei a. paraconoccr las criatunis para vfar 
iâs b icu jy hazer juizïo de ellas acerrado. Ei- 
don de entendimiento es,parapenetrar los 
ñiiíte'riosdiiiinos.Hldon de confe jo , para 
vfardon prudencia en orden a] obrar bien;1 
de íodostM os diurnos conocimientos. _Y, 
aísl,eftos quatrodónes cónfumad vnápru
dencia duiinirsima ï yperfícionan laparté 
iníelecbí na del honibre,cóiás virtudes que 
cu ella eftaq. Los otros tres perñcioñan Ja 
fortaleza > tempíanca, y juflicia, euocs, la 
parte apetitîua,ylas virtudes quecn ella vi 
uen. L a  iraícibie, y ía virtud de fortaleza, 
con i as d e mas que en fi encierra * fe perfi- 
c onancoti rl don de fortaleza, menofpre* 
dando los temores mundanos. La concu
piscible, y la vi rtud de la temp lança, cô las 
orras que contiene, fe perfîc-îonan con el 
don tem or de Dios, con que refrena d  hó- 

, brefu apetito ,y  defeos defordcnadost La 
voluntad , y h  juftidajcon todas las demas 
que tienen refpetoaotro, fe perficionancó 
el don de piedad , como en lena íanto T o - 
masXucra deño léñala otro vfo dedos do 
nes d lui nos San Gregorio Magno, y es dar 
esfuerço alalmacomra las tocaciones ptin*1 

. cip^les, Y"afsídizerEldondel efpiritu, que 
 ̂antc co¿as copas forma en el alma,à el luje- 

’ ^'ta h  prudencia , remplança, fortaleza,y 
juilicia, Dei pues parainftriúr a iamîfmaal- 
macomratodislas tentaciones, lacondi- 
ciona coa otras Hete fuerças, dándola fabi- 
durla contra la limpieza , entendimiento 
contraía rudeza,confcjo contra la precipi» 
pitacion , fortaleza contra el temor vano, 
'cicnciaçontra Uiguorinela, piedad contra 
la dureza, temor de Dios corral a fobemía.

San Bucnauemun anade,que ellos dones 
fon también para quitar los impedimentos 
de la perfección. Dcmanera, que nofolofir- 
uen para esforzar las virtudes , ni íbio con
tra los pee ados,uno contra ios Impedí trien- 

ApadDh- tos [a vida Dnta. Y afsi dîze;Dîos no í’o* 
P^heiona *1 hombre contra los torcí- 

4o». mídeos de Los vielos^por los hábitos de vir- 
tudes:perofobre todo dito ic perficiona, pá 

, raqücíedefembaracc,yapreftecontra ios 
impedimentos de las virtudes,yreliquiasde 
ios vicioSípor los hábitos de los dones, pa- 

/ra  que dcfcmbaraç.ida , y promptamente 
atroje de ü los ertremos de la virtud. Por lo 
qual deuenfer ramos ios dones, quantos 
badan para cita p rom p ti tu-i, y expedido. Y 
afsi tiene d  alma neccfsldad de ficre dones, 
fí ; ot ai mente ha de e uha f y  defembaracar- 
fe de los vicios X o  pri mero contra la Cober 
uia, lo qual fe haze por el don del remor de 

; a/r/. 7. Dios , d d q iu l dizel i EfcriruraiElque te* 
me a Díqs,uC( defprecla cofa. Y  en otea par*

te:Él temor deí Señor dcftlerra al petado,#^* 
porqtRj como reprima a i am adre de TodoS 
los v-icios,que es la foberula , nada mciióf-“ 
precia,y a t oda pecado ahuyenta. Lo fegü- 
dofcom ra la emb!dia,io qiial íe haze por JA- 
piedad, la qual q u í er C,, y haz e. b 1 eh á 1 os p r o - . 
ximos;porquc conforme al ApoítoLes V tiíí 
para todas las cofas ; y el qñc amá al prtm- 
mo c u mpíe la ley; por 1 o 'quäl la pi cd a'd > eá . 
quanto es don , fortalece ía caridad, frater
na , delltqyendo prómptii'simámente todá 
embidia,nioílramioticm pie vn ftiáue, y be-- 
nigno afeito a fu hermano X ö  tercero ¿ co- 
trala ira que es loe tira del animo, lo qúaí f¿ 
haze por el don de ciencia. Lo quarto , ‘cö-d 
rra la pereza,io qual fe haze por d  don de 
fortaleza, la qual budueal aimarobuíta ,y  - 
.agil pata las cofas diurnas Lo quiñi: o ,co n 
tra la aliar ícia, por d  don de confe jo , por el ■ 
qual vnoíe abraca con la pobreza volunta
ría, y afsldefembara^afu afedo de los bie- 
nesdelatierra.Lo fexto, contra la gulay 
por el don de encendimiento ¡porque eílé . 
viciobuelue en tinieblas la luz del alma,fe- 
gun dize el Saluador:MÍrad yio fe agracie el. 
vueñro Coracon con réboíuímieftto de Já , 
.cabeca ,V embriaguez,que fon cfpecies dé ‘ 
gula,mascldondeentendimienco adelgá- 
ga9aalalma,y expele fácilmente todo ló 
que añubiala razón XoTeptimo * cont ra la , 
luxuría.-quetotalmenaiecicgala vida efp i-* 
ritual de tal manera ¿ que en el mifmo acto -  
venereonofe puede vfarde álgun a¿lo de- 
lapar£cinceíectiua,y aíslfeforbe la delec- 
tacioncarnal aíarazoilicoñfofmeafán A * . , 
guftin.Y fegun San Gerónimo, nunca vi
no el efpiritu de profecía (obre alguno co tí: 
tai aöo. Pucs contra cPe mai fe d á él don 
de fabiduria,cuyo refp-ander es tan grande; - 
que puede expeler,por ío menos moderar 
eílacegüeradel alma. Todo cito esde SatX 
Buenaueatura. EI mifmo Doctor Léñala 
otro marauillofoefctodefios dones, que es> 
defembaracaiqy difponerias faercas dd al- 
nía para todos tiempos, en profpero , y ad- 
üerfo.ÁñadeDionilioCarrufiano otros dos f rti 
frutos de gran i niportancía V no es perfí * 
cionarfecon ios dones la criatura racional, - 
para la contemplación.Otro cs^para decli
nar el n)al,yobrat elbíe,nofoloén las obras 
deprecepto,finode fupererogaciö.Por lo 
qual díxeron otros DdftoreSjq alega Santo ( 2. 
Tom as, fe mi an. a eños mi irnos dones para arfa 
conformarfe vnocon la perfeta imitación 
deChriílo nueftro bien »que es dechado de 
toda perfecciofluEl oúfmo Santo-dize , que I'2* 
fon obras de los dones del Efpiritu Santo, art’ 
las ocho Btcnauenturancas, en las quales n 
fe encierra la perfeda imitación de el Hijo 
de D ’os.

Quien no fé admira, quan hazendofo (.y
tra-
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T Antosbienes conio efios trae la Gre
cia al al ma atrayendo ai Efphitu San; 

to con fus riquezas > y dones paca obrar en, 
ella tantos bienes, y, confumar el edificíoc 
cipj ríf u a l de fu pe rfeccIon . P e co e 1 mal es¿ 
que noforros no nos dexamos labrar^ fifi  
rcfpondlendo a fus. finitas írtfpíracionesy 
Aitremos quanto va decida r en Graciana fifi* 
eftarlo ; pues quien carece delia, nofiiené. 
cn.íi ellas riquezas;,y fuerzas diuinas,y;qüíé 
la tiene ias goza. O-úen cita fin Gracia, eF- 
tá como tronchados los bracos,y fin tener 
vn amigo fíej que le ayudc.'pero quien eílá

trabajador eíB el EfplrituSanto en el alma 
que cita en Graeía,fin ella no lo eftorua ,.yf 
cpn quantas manos ©bi a fin falud,y perfec-. 
cion,y quantosbuenos oficios haze con cf- 
tos dones IbberanoSjhaztendo co cada vno 
muchos oficios ,y.obras, y confu mando la: 
petfeccÍon,y el edificio efiplruual del alma?-.

'jñfeUl}. Porque comodlxo San Aníeltnojy Jorepl- 
fmü.Dio te D ionlíio Cartufíano: Ei primero defios 
njfcra& dones,como fundamento de los demas es ei 
.[iMfv.ij* temor Setíoc, Eíledon pene el Efphini 

Santo por cimiento en el campo de nueítra 
alma , y va fobreponiendo porta orden Jos 
de mas'haz ¡endo vn hermofo edificio, Por
que lo pjímero que haze el Efpiritu Santo en Gracíu,efiá con los bracos (anos, y ente 
es, hazer que tema el hombre nofeaator- ros,dc las vlrtudesinfufas, y fuera dedo tic- 
mentado con los demonios, Sobre elle fian- ne ios bracos del Efpiritu Santo amigo fi- 
t o temor colocad Efpiritu Santo la pie- dclifsimó, que con-fus. dones le ayuda, y 
dad, infpirandoalalma temeroíade Dios, mucueparaíoquenopuede con Jas. virtu
la copalston de fi, y de los próximos,y dan- des. Mire el que acaba de confefiarfe bien, 
doUa conocer quá mi 1er able lera, fi le apar que fortalecido queda, y prca enido de par * 

BccldiQ. tare de Dios,y fucrecon&enadaaíinñerno. ledeDioSjfiéi fe.quiere ayudar para ere- 
" - Por loqualfedizcen el Eclefiaífico; Ten cer en el fornicio diurno, y ia obligación 

miícncordia de tu alma, agradando a Dios, que a ello tiene, y quan infame defagrade* 
Y  otra vez díze; El varón mifencordiofo cimiento fiera,no afipírar a mas. Por Jo qual 
haze bicmaiualmafY.afsí^conjnueha razo folo merecía,que Dios le desafie de fu nía- 

, fe Cufie-a 1 don de lapiedad,p.6r eldonde te- no, pues no haze cafo de tantas manos que
nipr a. D lo ’f. Sobrad.dónete piedad pone ei leda, para que obre fu fal nación, no qué- 
don decienciaipórqu^tcm^endpfe, y com- riendo vfar, ni lasque él recibe con Jas vir-,

‘ , pafiecietidolé de manera,q fe bufque el ca
mino de la falUacion le conapníca el Efipí- 

1; íitu Santo fu conocimiento. Sobreeldou
deciencia conftituye el efpiritu de verdad,

* enel edificioefplricual, al don de fortale-
za;porquequandoelaLmatemerofa, y do
lorida reconoce lo que deue házer»conuic- 

¥ ■ nequeel Efpiritu Santoladéfottalezapa-
ra executar lo que aprendió fer bueno,y 
con lo que confia faluarfe , porque la cien
cia fin la vida buena no aprouecua, fino da
ña. A l don de fortaleza añade ei don de cd-

tudesinfufas, nliasque eí Efpltitu Santo! 
quiereemplear en fu bien.con los done$¡ 
fino que con poco agradecimiento., y cíli- 
ma de fu eftado diuino., dentro de pocos 
dias fe budue a io que era, atando ias, ma - 
nos, p tronchandofdas al Efpiritu Santo, 
(fea lícito habiar afsi, para figni fie arlo me- 
íor)deíobedtciendoafus infplraciones , y 
poniendofeemtai «fiado»que aun no las 
íienta,ni merezcatcnerías.Vno dixo, que 
feriafementidp, y traydora la República, 
quien cortaíTelas*manos a Fidías, porque ie

fejo,por que auiendofe hecho el alma fuer- priuaradehqzcr eflatuas ,y  obras tan pri-
te para obrar,y con temor piadolo conocí- mas como hazíajquedirán las Hlerarqnias
doloquehadehazcr.aprendedeí Elpintu deiosA ngdes, deelquecorta las manos
Santo, como hade confultar deltas cofas. 
Es el don de confejo vna habitual perfec
ción dpi alma, que ía Imprime el Efpiritu 
Santo, por la qual fe maeue a obrar en to
das las cofas,fegun los confesos diurnos,. 
Sobre elle don de confejo pone d  Efpiritu 
Santo el don de entendimiento, para que

al Efpititu del Señor, para que no haga 
abra can rara, como la de la faluacíon eter
na,y perfección efpiricual, y dexe deperfi- 
cionar vña viuifsima,y muy leme/ate Ima
gen de Dios i ' " i

Quién nove en todo lo dicho loque es 
GracDjpues ííeua tales'frutos, trae tantas

delpues de la perfección de todos los do- hermofurasjamontoiutan grandes rique 
nes dichos, en ti enda el hombre, porque de- zas, dátan nobles fueteas, pide tanperfe-
ue hazet vnascofas}y otras no,y que de fo- tas propiedades! Y  quien no vé lo que pre 
lo Dios dcucdperar galardón,y premio. tende Dios de aquel a quien da fu Gracia, 
Finalmente, todos ellos dones colma el pues la guarnece, y  esfucrca tanto ? No es 
Efpiritu Santo con d  don defabidunaj pa- tan granae aparató paráquálquicr intento, 
ra q lo qfc conoce c ó el do de entedimiéto, No haze Dios ias cofas defproporcionad a • 
íeaiabrofo,yduicecóeldodela fabiduria. mente,Enriquezer ai alma con las virtu* 
Y afsijfoloporauiordelajuíUdajyfantidad des Teo lógales, defp nes con las de mas vir- 
figa el alm ajo que entiende fe deue feguir, tudcs iofufas* defpues con los dones del

Ef-
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Espirito Santo, nòes rodò éfìro para que fé 
quede ¿1 ho mb r e tatVfe «db le » y fe mej a ut é 
a Í £3 bettias corno arires yc juduo de fucar- 
ne¿y fent idos. No es paia que eñe l'ujeto al 
Prìncipe dcíie mundo èi deliriamo guiándo
le por leyes mundanas, y vanos pii odono “ 

pàraquccodkle, y amontone el 
eitlereoide los bien es de la tierra. Nò es pa
ra quoíea vno rrilfmoydeípues defer H ijo 
dcDioSjque era quando hi e h* j o dd dem ci- 
ni o . £ c h c fe d e v e r a Ig un a diferencia qua
dri vñ críe  ha confcfíado , y  recibido en fu 
pacherai Señor de cielo , y tierra. Sea otro 
que quando efbùa ernie lés vñas de Lucí* 
fer, te m pie fe en fas güilos 5111 od ere fus va
nidades i e úiÉ e e n tre t eòi hii é m os fcg i a r es s 
ddprecie honras mundanas 5 emplccfe en 
obras fantas; tenga fu :c ori u eri ación en el 
cíelo i y gafte'confü Dios tfigunos buenos 
ratos en lección fatita,y oración > feadíuer- 
fode fi en io’ekterio^phcsen lo interior es 
otro. Si Dios abrieía ios ojos a vnOípara 
que fe vtera defpucs dccontedado,que mu
danza j y t ratisformacion há paliado por fu 
alnia » lio dudo fino que la hlzlcra también 
en el m odo de vida, y cofiu robres, v que no 
íufdera en íi tai defproporcion,fertan otro 
en loìnt cri or ,y fet tan el mi fmo en lo cs-T 
tenor nial fu trido có 010 ant es, impac i en t e, 
vano,defe üydado de fus obligaciones, pe- 
íe2ofo, hablador : No ha de fer vn ñiiftno 
hombre el hombre que fue éfclauo de Sata-* 
nas ŷ el qüc es hl jo del AliifsimO : no ha dé 
íct hombre quien ya es <vn efplritú con. 
D i os:q ai e na i c n e tan ras v ir è n d ps fobr eha - 
Uitaícs,y al Efpirttu Santo'eu ílupecho bori 
t odos fus dones, diferente há dé fer, qué 
qna^doc ra mionthuo del Infierno,y manan- 
tiaide vicios,y cueua dedémonios.;

C A P I T V L O  IIIL
:s ■

td ^ b tfid p è  tiene l&Gracict pdra derruir ■■ 
'Mft'C&ío morfáljCfrydgrafíedtid 

fefropoti^

§. i . ;  ■ ' ■*

NO  fòla roen te es preci o fi fs ima la GráP 
clam or 1° qne és eri fi ,y por los bicheé 

que caufa tan indUmableSícomo hcirios di/-' 
ch o» v diremos uìno1 también por los ná alcé 
que quita, porque no es menos fécririda de 
lo bue rio,que ellas es buena en fi : y  quanto 
*s buena ed fi,y fértil parácaular el bien, es 
también eficazparadeftrulrel malcontrád; 
quaìes^odcrofitsana.Y ai si , en el libro de 
los Cantares fe compaia el alma que cftáéri 
Gradaba los exerclcos bien ordenados-,y 
terribles,por la fueripaq-ué ri cne contra fus 
contrarios, San Bernardo, confideranno 
aquellafeme >cn que fe compara-Mf*

pofaa la caualleria dé los carros'de guerra1, 
con que fe pelearía antiguaiíienteyrépara, 
porque fien do v na el al ma, fe dize femé jan
te a tan grande multitud como la dé vna 
can al lena militar ? La caufaes, por las g r5 '  
des fuercas que tuñeco la Gracia,)' afsidí- 
ze.el Santo; No te riiarauiliaràs.qUe fiendó 
vna el alma fe diga temei ante a la muche
dumbre déla cauailena, fi aduierres qúáft 
grandes exefeitos dé virtudes eftm en vn 
alma lanca, qua agrande ordenación en iris 
ofidos,quata dlfciplinaen fus coftmribres, 
qùan grande armeria en fus o rae lorie aquari 
grande furuiezáen fus acciones, quan gríU 
de terror en fu zelo, finalinenté,quanta co* 
tinuadoride batallas con el enemigo ,y  nu - 
merofidad de triunfos .Terrible es corno vii 
esercito de' efqriadroncs bien òrde nados» 
Nò folotìerie la Gratia manos para llenar
nos de dì ches , fino armas fucVtespara def» 
truiii: cn riolòtrds los mal es. No fólò'amon- 
tona bienes en quien la tiene,però ie quità 
fus verdaderos males ) Por todas parteé es 
bugna la Gracia bueña por lo que es j buena 
por loque caula. ; búenaípor los bienes que 
trae fy bueua por ios males que ahüventai 
quefon los mayores de todos fpúés fon ios 
pecados.Muchos medicamentos ¿fy efilrna- 
difsxmos , no por fi,porque en fus c alidade i  
fon defapaeibies a tqdès ios í'cnfidós,a] g u f 
toamarguifslmos , al olfato viólthfóS,al 
ta£loafpcros,ái.a vlíta de mal color,y figuJ 
ra , al oído inútiles ¿ y que fainpoco tienen 
virtud para caniar algún bien en" el cuerpó . 
fa n o ; íb 1 o p ó r q u e q ñi ran algunas énfetme 
d ades fon he fu ma c di nía, y fhbñfcá con Tu ?■ 
dot en las e'Lftráúásd'e U tlèrta >!y fe traén 
del cabo dei aiundò Canari éfiiImada tiene 
fer 1 a G racilî  h-pU'ds élla -eh- lleò!h ls y. c áUfa 
tan blicnos-c-feeffisqíili aì ariéftrafiòs m a1 
les, y cito e oí ve I riù 1 n ibi h c i a s'ri òr a bl es ! Lo 
prsalero,porque iòqrie qulr a’cì e ’ mas, po 
dérofo ,y'-áiák1ító inafqce  ̂àifY tòn&ridofé 
còri elmias fu cric eri e migo d e todòs ¿Lo fé - 
gtrndoq porquc lohaze fin grididàt pfòpof- 
ciòrri,piiespara-elic'efeto lo'ífáíiliéház’e -vti 
a'tòiriode G rjcia, 'que mi liorihs -dé grados; 
LO tefe ero, pòb-el fri q d o còri q Ü è Je q ul t a ¿ 
qrié éì tÒ£ aim enee deh rii y e il d oi e ; L  ó quar- 
romperei poeof ' emp o, porque inda ri t'a ne a - 
niente obra. Vccdadcfamente, aunque nò 
tutu erra otra Cofa la Grada »hno'que fuera 
en fi la cofa mas baxa del mundo > lelamen
te por c fi-a* v Ir r u d ari n o e ab Í e ,fu e r a c o t a e f - 
tuptuida,y rànfsimafporqnofe puede mia» 
ginar fuered Mas dicaz,que dia conrrarle- 
dad que dpebedo ticne,y èl modo con qué 
ledeftrUycSV àflriela.
' Corifidéreriiòs las drcunfiancLs dichas, 
L opri mero /quítala Grada al mayor ma l 
de los ni al cs jyhn as d e fah u c 1 ad o de todos: ai

que
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que esímpofsiMe curar todas las diligen
cias,y fuerzas de los hombres, y Angeles» 
afsi naturales» comofbbrcnaturaíes» Solo 
es fu remedio Ja.Gracia, porque es elpeca- 
do tan cíiraíio mal, que en fu comparado» 
no ay o tr o  alabantes e sé llo q ío lo  fe pue
de dezir con verdad fer mal. Laftiaia es,qua 
engañado andad mundo» eftimando pot 
meno3 mal al pecado que a otras cofas tem
porales. Por menos nulfueleeftimarofcn- 
dar a fu Criador,que carecer de vn gnfto de 

«beftìass que pallar eópobreza,quefufrirvna 
Injuria,qucpadeccr vna fuerte dolencia. O  
necios hombres,y defatcntadosfMirad que 
días cofas no fon males , antes pueden fer 
bien es T olo  el pecado es malo.y es imponi
ble fea bten,ó que os pueda citar bien. N o 
creáis 3 vueflra pafslon que os encanta. M i
rad que vueftro amor propio os encondiia. 
Miente vueltroapetito.Miente vueftro a- 
fcdo-M al es folo el pecad o, y en fu compa
ración eftimad todo lo demás por bíé. M iè
te vueftra pafsion (i os dize otra cofa. M íe
te contra el EfpirítuSanto.Heregiasoscn- 
feña. Temblad folo dei pecado,que cite es 
fola mal,y aísi folo de temer. A qual dencis 
creer rms,a vueítro apetito bdfial, ò al Ef- 
piritu dÍuino¿que folo al pecado di ê a va* 
zes que es n u lo , porla boca de fus Profe
tas, D e Chrifto nueflro Redemptor dixo 
líalas,que ama dereprouar al mal, y elegir 
alblcn.Donde cftá en todo fu Euangeiio, 
quyreprouaífe la pobreza ? donde citi que 
eligí eííd las riquezas ? Donde eftá, que re- 
prouaíTe los dolores,y penitencias? Donde 
que eligicfíe ,y aprouafle los güitos?Donde 
cita, y reprouaíiela humildad*? Donde que, 
aprouaíie la honra mundana? Antes eligió,y. 
tomó para litan de veras la pobreza, la h-n * 
mijiac!on,y los dolores, que para dar fefias 
fu y as le llama el mU'm o, Profeta » el defpre- 
ciado,c i v l ti aio de 1 os*ho m ores, d  v ar o n d c 
dolores.Npreprpbóíe|.Hijode Di,osla mé- 
dignez,la? aflicciones, la huaf. li ación , lue-* 
go no fon males, antes, e lig ió , y tomó eítas¿ 
cofasp ara fi ¡í í u t g o eh p ec ad o ‘ío i o es ma 1 * 
AI pccadp folo abqrreció con tal cArenio* 
que toda fu predicación gaftó en vituperar 
le » y  medicinarle,)7 dio jfangre, y vida por 
condenarle. El pecado folo no eligió, lino 
abominò del Loque el mundo juzga por 
inales >cPfo no r^prouóTma eligió para ( i , y 
con obras, y palabras loe Acomendó, y ala- 
bó,con tal cítretuo,que Üarnó bjenauentu- 
rados los pobres de dpi rltudos afligidos, y 
losperfcguidos. Q^alfcrá mas verdad» lo 
quedize el Kljode Dios,Sabiduri veterna, 
ó  lo que dize tu pafsion bruta ? Chrlítodí- 
zc,que fon bienauenturan^as las penas def- 
tavldalleuadas bien, y que folo es mala la 
culpare! o^qqdodize Iq coltrano. luzguc

el Chríftiano a quien dcue creer. E lA p o f 
rol dize,q fue Chtifloprouado en todas la* 
cofas aduer fas, fuera del pee ado, porque ci
te foto reprouo,y cite folo es mal, No'es ma 
lo lo que la fuma bondad puede dar* puede 
querer, puede tener. Las penas Dios las dá¿
Dios las quiere, Dios las quilo padecer? 
LuegonofonmalaSípuesfe compadece cq 
labódad di nina. El pecado folo,es tal mof- 
truo;que ni Dios le puede caufar, ni puede 
v e r, ni puede tener : porque en el mtfmo 
punto dexariade fer.Dios, Por las penas de 
eftavída ninguno fe dize maIo*fino por fo* 
la culpa: porque efta folo es mala»y aque* 
lias no. Aunque tuuíera vno quanros traba* 
jos,y tormétos ay en efla vida, y eft ía otra, 
no por elfo fe llamará malo?pero tenga folo 
vn pecado mortal,por elle folo ferá, y fe di
rá malo,porque folo el pecado es mal.

Pero demos que huuicfk otios males 
verdaderos, el pecado ferá fiempre el/ma- 
yor mal de los males ; por lo que excede a 
los demas, y porque es caula de los demas, 
Elmaldízen Jos Filofofos, y Padres.de 1& 
lglefia que es prínación de algún bien. A fsl I.ib. zM  
dixo San luán Damafceno: No es cí ma 
otra cofa»fino priuacion de bien y como las, h*h\ 1 
rfnieblas.fon priuadpnde luz, Y  San A -  ecmtCtl  
guítindize : Ningún,aes la n atura Icza-dc ei 
mal,fino la perdida del bien tomó nombre 
de! mal. Y  t ai ferá el mal»qne,fuere el bien 
que fe pierde.:Hagamos pues algún com ; 
puto de los bienes de que pueden prluar 
otras cofas que fe llaman males* con el bien 
de que priua el pecado. La pobreza es pri- 
uaciou de riquezas,la ignomiadc honra, ía 
muerte de la vida,y todos fus güilos. Pues 
las riquezas temporales »caducas »perece
deras fpeligrofas , que bien pueden fer en 
comparación de las riquezas eternas, y fe- 
guras, deque pnu.a el pecadoLLa,honra, y 
gloria mnndana,quebienpuede fer refpe  ̂
todc lagloriacekflÍahdcqpEÍuae]pecad,o?
La vidatemporafdel cucrpo,quebÍcn pue
de fer refpetodje jayjdacfpirituardel alma, 
dequeprlua el pecado ? Y  todojunto, ri
quezas defte mundo, honras, gnftos,y vida, 
que bien pueden fer refpeto d:e D ios, de 
quienpriua;el pecado? O monftrup horré-, 
do,y peíliiente , que tanto bien licúas de el 
almajO mal infinito,que nos priuas del ble 
infinito ! Que tiene que ver D io s; del qual 
nos priua el pecado,con el eftlercol de las 
tiqueastempotaies, de lasqualcs priuala 
pobreza,y con los demas bienes mifefables 
deí mundo.que quitan los otros males r In
finitamente excede Dios a todo otro bien: 
yafei al pecado que nosprlnade tanroblen» 
k  hemos de mirar como mal infinito, que 
infinitamente excede a todo otro mal . En 
Dios eftán todos los bienes.;gran mal el que
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prì ii 3 de tantos bienes, T  odo mal es el que 
prlua à c  todo bkn. ' - 1 . i '

‘ $. I I .  ■ ■
1 V era dedo jes mal de ios males ci pecij- 
*  d o : p p rque fa e c au ìa d è todos los m aks.. 
Viibolopecadodc Adancchòdcfital pef- 
t ¡lincia yqaeinficionó- a  ródoci mando , 
apelló. atodos los^hómbte$, y introdaxò'- 

■iquani os niaiesvanécéfàf dades:, guerras, ) 
ñhambíres>idòÌQresy epfermédádesí pèàèsvi 
^afTentas>ìaxàtììeiy^fafueios»dor^apciòiki: 

- de km-at uraleza^y íámifimaaiu:erté;Q fi là ' 
'»erra fe.abricraqye mofleará los. hucflòs de 
dtìs hmrjòresquetiene eò^ s^ ios catcon)!- ' 
•dosjorros deshechos* Otros medió defear* ' 
modosiyaiqtódfoíryén yñpuntotc rxiof«: 
itrara mi iloues de difuntos,y alfombrado de 
■i anta ni ni tltud i te repitiera avozes rEftees 
efetodc folo vn pecado ! Solo Ieruíalckte 

t rcprefentarayde ios que a c uditilo,}'viol era: 
r • mente nrarlcronen fu cerco , vn millón de 

. xadaueres ; fuera de otros innumerables 
y  q de en fu tierra pe re c reron xmonces, i Eri
ihiJtrfL vb a guerra [oía d elas quetuuíeron iós lio  - 
(huc* ti ■ manos con Car t ago* murieron- mi ilo y ráe-, 
Ko.f o/ t?í u to * I a lio C e fa fpi ò de F r anee fes ,y £fpa- 
1 -nales mato va mí üon,yc le ntoyn cuenta y

dos mil» fin los Romanos conque acabó eii 
lasguerrasciuiíes; Quinto Fabio también 

; r I degolló vn niiiion de f  rane eles. &íf e e ftra- 
0t í,7lgó de naciones, maldad de! vnyecado lo 

: caüsó : que digode nácion.es>? El éílrago d e
- todo e l mundo; Q uin tos millones de mi- 
' llares de hombres murieron de vna vez én  
x l  mundo , quando íás aguas he inundaront

. ■ . Que diré de iaspefres ? Vii a fol a pelili e n cía
, acabo.en Numidia con ochocientos niií
- hombres . En tiempo de luílmUño morían 
cadaxüaen tolo Conílantinopla »paliadas, 
declnco nVilperfoflasy algunos dias I!egi- 
uan a diez mil. El Petrarca refiere de vna

' ; peíledelu tiempo, que de mii-hombres no 
que d aii ati diez vi uos. T odo cite daño, la t i 
re ni a d erv n pceado le i nr roduxo. Que es tó 
do cito,para lo que pafso en tiempo de Da* 
utd .que por vn pecado fuyo oo muy gra'ue, 
n n u k to n  de pelle en menos devo dia re
tenta mUperfüLús?Quefera laspeíleS que 

* han durado mucho tiempo i En tiempo de 
ios Emperadores Gallmy Volufiano,düró 
vna pcflile'icUq'-iinze attos conti míos, que 

j . enfi co^fumio todo el Imperio Lloiiítno, 
bH’oGoít Oü£ di; è de las hambres ? En tiempo dsluf- 
co.hb. 1 1 .- t‘míaoo,en folo el campo Piceno1 murieron 

de hambre etnebent a mil ho b res, comía ufe 
vnos a otros ,y haílaei mí fmd filler col ha- 
mano fe bíxfcaua por comida.Dos mugeres 
mataron adiezy uetfchoinbresporcomer- 
fciQs.TodQeftoobrQ vn pecado? Que diré 
de iasinkiílklas de Sulla Ì De las crocida* 
des de Nerón,de Domlciano* de Helioga-

; baloí Hada el Emperador Teodofio, có fer 
fi tan píadoíb kmafìdòmataren vn.dia liete 
>;Tni1 Cihdadanos de TefaJorii caique no t t i'
; míéron culparcbnibidandolos a vnas fidlas>
- y j u atados hizo degollar tantos inoc entes* 

Todocriofuc cetclíade vnpecado^tan eD
5 tranolpeedto cs .Quedítède otras ifaí mi-
• feti asdeloshombr es? En t ratepór lo sH of- 

V- pi tales., abaxaaios calabocds délas caree** 
í  íes qué no v erásí T o  que nopodrà Tufiirru  ; 
: coracon,pa 1 idcz,debilidad,p;odreddmbre, 
y doior^feo,gemidos. qucxa¿ ,lagrim as.T ó-

do ello es Vn teli i móni o autistico .délo- que; 
y es vn pecado ipiles por el pecado de Adán
- nos vino. N o  ay miieria de la vida , que no , 
í  dèyozesdèIo queés^pecar,pues ella £ue 
ípaftode tal mi.1re.De rodo m a 1 es caula el

pecaHg^y el es-maldc ma i es; A  ÍTo mb to es la . 
Tuerca dèliapó^Óna, VñagotaToía que de- 
rramo hueílroprimer Padre en el íruuidoj 
ai si le corrompió con tantas calamidades^ 

ed eíg r aci asyehfct nieda d es, doled e ia s , Jatro- 
: C i n i os+viq l ee la s, fihrazoneSí d cruìchas : por- 
: - queq uan tas’ ha anido, y avrà defdcqu c  A  - 

dan pecó, halla que fié acábenlos hombres, 
todas fon flatos de aqiiei veneno. Y  io  que 
nías érpantopohées,que quantos pecados 
áy cu el mondò fohtanibié efeto devn pe
cado ; parque no ie piiedc dezir mas della 

' pelli leñera, lino que no folo cs caufa de ran
etas penásyfinO'deqatas culpas.. Pues, aunque
• fon tan fió liuiñeto ías'penas,de lavlda,y ta- 
:l^ sc òdio bentos aichojíon mas ías Culpas,

y todas penas, y culpas brotaron del peca
do. Y cada pecado mortal es t a l , que infi
cionara, rod o e ! mudo, Peroquem alnohá- 
rá quien tiene tan mal roílro? Porque no ay 
monflmó nías horrendo que eí pecado, ni 
el dcmoìfio t’ietieotra deformidad, fino la 

§pne d  pecado le pegó. N o  sé quien.no t.Ié * 
bìadepenfar foloquepueda pecar. N o  sé 
quien norebientaantes q íc  arrena a pecar, 

Puesa ¿fia fierainfernal, fòìo hazc peda- 
cos la G ráela.A eíle monílruo tan robuílo, 

;:y violento,folo la Gracrafe deflruye.À ef- 
te veneno pedí leo te la Gracia medici ná.

■ Fo r t ífs ímo c s=ríle enemigo ; pero mas fuer- 
tecs la Gracia,que^contrael preUatecc. É L  
pecado mata'al hombrera G racid io  vluifi- 

/ca. E l pecado Te disforma, la Gracia !é her- 
mofea,El pecado leagraua,!a,Grada le fu- 
bHma.O morí a les! como abracáis ¿al muer 
te ? Com o no os morís contal monflrupfi- 
dad ? Com o fufrís pelo tan gráine ,que os 
hunde en eí ablfmo del infierríOjy os abru
ma dedoíidenoespofsible falir con fuer
zas criádasIDauíd díxode fus pecados, que 
tomopefo m ay g raueTeaulan.agran ad o Có - 
bre eí Porqué veedadrramere, todo lo que 
puede hazer vn gran pelo,obra el pecado en 
quien le tiene¿C o  prì mero quien licúa vna



gta cargo.,: no puedé andar derecho, fino in- ■. .La tercera cì re miada q haze admirable 
; e lin ad o :y a fsl e on fcfs òDaifi d d e fi, qu e 1 os lae-fi e a ri a d e 1 a G rsci a es, que nofiolo quita
- pecados Je aoìan cncorbado. L o  fegundof tan inmenfo mal como el pecado, ni fiólo
: vii gran pe lo  puede precipitar a vno,y hun- rqujcefto. feharia con qualqulbr brizna de 
. dirle en vh profundo , como ci ini imo Da- . G taci a, fio o que de fi ruye al pecado , como; 
rid d h o .q u cfte  iosprofündGsclamèaì Se~- fi nohuulera fido : porque no folo Lana cn 

"Sor. L o  te re  ero,tal puede fcrclpcfó,quc J a  fupcrfid e,fin o en io interi o t , y'mas pro- 
CByedo iò b re  vno^ieàcim poùih le a  fuer-"%fundo dcl aim a, de 1 a qual no fe ie limpia,

^a, ni por e ncin alguna, faca rie de allí : como , , fin© le arranca,}^ defixuye, corno fi t al rio 
-fivn gran m onte cíiycáe fabre y n hombre, -.iAciIèjfindèxarcuipagrane. Por efib d iro  
, y le hiziefie peda^os,y fepuirafie dentro def/cpiós por ,;d Lrefetaifiaiàs- : Lauaos ̂  efiad 
fi mi fmo, A  ello  1 lega La gr a uedad deìpee a L limpios :,quit ad de mis q /os cim ai q ne fe- 
do mortal. N o  ay potencia quejpueda li- neis ci* vueftrospenfamlentos. Si fueran 

¿ brar a quieti cogiere ti ebax o .N  i l • Vuefiros pecadòsccmol^grariaJ'fe; embia- 
; omnipotcnc là  de DioSj qu ed andofe tal pe-  ̂ qiieceràhcqmo la/nicue :;yfiifdcran colo- 

. v ( ù , podri £ cfud tar, yicuatitar al .que alsP rados conio la púrpura, fcràn blancos co - 
Ìndie m ucrtoiy oprimido dei pecadovBien a io  la lana. Porque afsi corno la blancura 

; pudiera p io è  librar a vn hombre- a quiè; hu- ' np;p;er;mbeq}ezcIade otrocoÌGr,aÌsÌ laGra 
• nidTe co gid o  debaxo vna m ontana^ fuef- eia no permite con figo mezcla dc pecado 

fe mayor que todos ios A lp es, y pirineos* ¿ mo,ttal,quenódefiriiya,y lauc, L o  mi fino 
c quedándole ellaen fu fe ri y p u cito, y pndíe- qulfo lignificar ei'P rofet a M iq uc as » quaxs -  m *<&* y¿
■ ra Dios boluer il  hombre U vidapeto no , d odtxo ; Bolueraí cei Señor, y fe apiadara 

pod rá refúc i tar. a la vida efpkli ual de hi jo ¡ de npfot ros,depondrá nuefirás maldades, ‘
- fuyoquerido, al que cftuuiefìè con vn íolo  ̂ y arrobara en,.el profundo de el mar todos 
pecado mortal oprimido, quedando en píe  ̂nueflros pecados, Ello es, echarlos donde ; 
d oùtraò pecado,Hafe dedeftruir el peca- * mas no parezcan , fino que queden ahoga
do, mas efiofolo la Gradalo haze.La Gra- dos etèrnamente,En loqualVencela cfica- 
ciaesíanpodeiofaíquedefiruycefia in me- cía de Ja Gracia, a la del, pecado : porque 
fa grauedad del pecado,tan Fácilmente,co- vna vez : perdonado el -pecado, queda tm  ; 
tuo a laefpuma déshaze vn fopIo.LaG ra - - muertpL ŷ deshecho »que aùnqu e torne tí  
cíaleuantaal hombre caydo. La Gradale hóbre ápecar , jamás rcuiuirá la culpa qué 
refiicítá, al que efiaua muerto. La Gracia vna vezdefimyò la G rada. Pero aunque

. reconcilia al que era enemigo de Dios. La < Jos merecimientos que fe hizietonen Gra-
■ Gracia defeatga,y recrea al qeftaua opri- cía , fe pierdan por el pecado morral que fe
- mido. Todo cflo puede la Gracia, por fer cpmete^fi defpues torna vno a cfiar cnGra- 
fimtidad de la crlatu ta,con que haze agra- ¿ cía tculncn todosf Linai ment e » Dáuid 4c-

'jdabíea Dios aquíenlaticncjy entrando en -darò die bien víuament e,dizÍcndo* Qj^an- 
ielalma afibcla qiiantos pecados mortales , todifta el Oriente del O ccidéíe,tanto ^u- 
;topa,arrafa ran inmobles m ont añas, y def- fo Dios 1 exos de nofotros nuefiras maida-
pedaca tan efiraños monfiruos , y quita des . Porq afslcomo no ay en la íiérta mas
dosiós males* difiantes efíremos,que Griéte,y Ocafo, af-

;i . L IÍL. # finoaym ayorefirem oeneialm a^quedela
P Éroefiafnercade la Grhcla, no es folo Gracia,y pecado : porque en amaneciendo 

quitar can grande mal, y tan impofsibic • la luz de la Gracia, deshaze las tinieblas de 
dequIcaí-GtrafegundamaranUIaesquelc íospecadosiy.afsicomoddla defirtiye tO'V 
qtuta(y vence,fin guardar proporcion;por- talmente la noche, afsi. el pecado mortal 
que por eficaz qfcavnainefiìc n̂ai tal pne* qUedadefiíuidopotJaGracia, 
de feria grandeza del mal, ytan poca la can- . Lo v Itimo en que fe manifiefiála fuerza
■tidaddd medicamento que fe- aplica, que de la Gracia es,quecxecuta fu virtnd,no en 
no haga efeólo alguno ; y afsi es menefter, Jargotiempo,fino en vn ínflate: porque-af- 
quefe proporcione la cantidad dcbiiiedl-' :fi como vn medicamento,tañtoes mas efî  
camentotcon localidad del enfermo. No caz j.quantoenrnasbreuetiempe tiene fii 
és afsi en la Gracia.'porque aunque vno tu- Operadon7afsitambien IaG'rad3,cómoiio 
miera todos quatos pecados hizleron, y ha*- ha mene ficr tiempo, fi no vn momento o le
rán todos los mayores pecadores del mun- ñelnmenfa la contrariedad, y virtud contra 
dq,defdeCaÍn,haftaelArueChriftoílamas elpecado.En elpunto que con verdadera 

-, minima Gracia, comodlze Santo Tomas, dolor dixo Dauid ; Peque contra el Señor, 
bailará para deítruk todos de vna vez. rendó Dios,al Profeta’Natan,quc fe aula 
Tanta es fueficacia,y contrariedad que- :;perdonadofiispecaáos,yyopienfoque3íi- - 
ne a lo malo, q no puede fer fi ella no fuera tes que lo pronunclafíc. E1 mifmo Daníd, 
muy buena, y la verdad era Cantidad. celebrando en yív PfaJmG efia bren edad

con
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De la Dittina Gracia 35?
‘con que te  fueron perdonados fus pecados* 

, lo cuenta a fs i: Yodixe : Confcflaré al Se- 
ñorcótra mlhaifmo mi maldad,y tú perdo- 
ñafie la impiedad de mt pecado* Tan preftd 
comopropuíÓ,y dixoDauid en fu corseo* 
con verdadera contrición * qqueriaconfef- 
íórfus.pecaido^atires q lohizíeflc,y looyef- 
le d  Pr o fe t a Ñata,ya Dios por la Gracia le 
perdonó, y  de vn demonio,fe bcluióen v n 
ioftare com o Angel del cielo. Quié no 1c ád 
mira defta breó edad, y v irtud inmenfa de la 
Gracia,có qobraíNo venciendo qnalquier . 
co rtado , fino tan enorme,y fuerte,y mdl- 
truóí'o enemigo como la culpa mortal ? Y 
efio no centrapefmdofe ias cantidades , fi - 
nofofcrandovn minuto de Gracia,parapre- 
ualccer co n tra  millones de pecados, y to 
dos los del mundo. Y efta Vitoria no es* Tolo 
ahuyentándolos, fino aflólandolos total
mente y aniquilándolos para no alear mas 
tabes a j y eftotodomoen mucho tiempo, 
fino en e l mlímoinfiantcque fe infunde en 
d  alm a. A quien no admira tan ta  facilidad, 
donde era impofsibilidad f E l librarle vno 
coa fus fuerzas del pecado, ímpolsiblc es’ 
totahnéte.Quíenayqucferectuzga a efia- 
dotandefefperadopotfu propia voluntad? 
Quien ay que no eítinie la G racia, pues es 
tanpoderofa , que haga lo q  es impofsiblc, 
no Iblo pofsLbie,finocan fácil?Quien ay, q 
no cftinne lo  que tanprouechofo ic es ? Vá 
la vida en con femar la Gracia. Vá mas que 
mil vidas del cuerpo.Demos fi quiera vna q 
tenemos* antes que perder laquevalepor 
mil muera el cuerpo,hagafe pedamos el co- 
íacon, defpedacen todos nueftros miem* 
brt>5, perdamos hazienda, h o n ra , gufios, 
bracos, pies',fangrc,y vida,antesqueíepier 
dala Gracia. Bien podemos conferuar la 
Gracia c o la  Graci áspero adqubirla ñopo* 
demosfin Gracia. Allegafe ácido,que la 
Gracia no Tolo nos quita tan grande, y tan' 
dcfcfperado mal como el pecado*finoq nos 
libra del Infierno,y co efionos libra de inu- 
mcrables pe ñas,y males, y no folo nos libra 
de í aptos niales, fino q nos dá de prefente 

igradifsimosbienés.AqrahazehijosdeDios, 
dcfpttcs nos hará pofifeedores d d  mifmo 
Dios. Eftunemos efta medicina diuina.q no 
folo faua enfermedades,fino muencsjni To
lo d a í a ¡ li J , fino también m mottalid ad. Que 
diíigecias no.iehaze por quitar vn mal del 
cuerpo, vn agudo dolor,ó vna enfermedad 
peiigroía ?QuÍereparó en ía haziedaporcó 
prár í a falud,a£iq dudofamete,yá cofia de fu 
fangre,y tormentos que fue 1 en caufar Mé
dicos, y C irujanos, aunque hagan earnicé- 
riadefi,v corten bracos,y piernas; todo fe 
juzga por menos q ía vida del cuerpo; pues 
como es pofsib!e,que fe dé falud,y vida deí 
alma por conferuatia hazuendajó cumplir

vngufio l  Cofa es de admirar la eftréchurá 
de vida a que fereduze vn doliente» por fa
nai de vn mal corporal. Vergüenza es,que 
no aya Religión tan afpera,yefirecha * co» 
sufres la vida que voluntan a inente tema vn 
enfermo,por là vidáCorporal , ÿ qrie poí U 
Vida eipirítuai nos parezca rigurofo ei efia* 
doReliglofo. Que Relie Ion av tan obfer- 
uaríte,y afpcra,como la vidadé Vri'cnfem,c| 
No haze en nada fu voluntad} quiere beber, 
nofe iodàn}noquierecomer, yfUci'çanlea 
dloîquiete dormir,y cftoruanfeio } quie
re hablar , prohibeníejói fi le mandan dar la 
fangrç, ha dçefiender é l braço, fi le mandad 
abralar con hierros ardientes para algü cau
terio,lo hade fufrir. Que Religion aÿ en q 
defía manera l‘e exercken los fu bd i i os ïQüs 
obedieneïafehaplaticado conefte ngOr. ? y 
calla,y no propone el doliente. DcmaS def- 
to,de negocios de cita vida nohá dé tratar* 
cefian todafc las córrefpóndencias ; que Re* . 
ligionay mas retirada? Pues que clahíuranb 
guarda?No ay C artuxo*ni Monja que afsi la 
tengajde vnapofento nohade íáiír : tantos - 
males fe padecen pot librarle de vñ mal .Y fi 
tautos males ciertos fe fufreh por vn bieri 
inderro,porque no fe bufea el ble de la Grá 
da,por librarfe del mal dd pecadójy del ín- 
ficrnoiLa medicina del pecado, rio és a tan
ta cofia,no es málqué libra Índertaméte de 
otro mal, fino vn bien Tabre todos. lo¿ bie
nes del mundo,que libra cettïfsïmamëté del 
mayor mal de los males. Si en éfta afpereza 
de vida fe ponen los hoihbres por la yida t é- 
poral;que ele ufa puede auerdèlâtedeDios* 
denoponernos en alguna eftrechurá, fór la 
falud efpitituafiy vida eterna?Por la vidade 
el cuerpo, feprina vnodé todoguftode los 
fe n ti dos, y gaita fu hazle nd a. Bien merece la 
vida de lalma, dar por ella algunos guftos.
Él mal de el pecado mortal, no eS enferme- 

■ dad, fino muer te. Con la Gracia, rio fe trata 
folode fanarachaqúes, finode Cañar muet
tes, y muertes morta!ifsimas,que fon las del 
alma. Si íiuuiera vn medicamento, que apli
cado a vn difunto le Cañara de Ja muertejqué 
precio no fe darla por él ? La Gracíaes;efia 
medicina eñcazifsíma , que fana muertos,y 
refiituye a vna vida diuina, y efta rnedicina 
es fin bafeas,fincongQxas,ím amargura, fifi 
peligró, y fin cofia. Écrjdiro fea Dios, qué 
garito nos hizo mas fácil la vida eterna, qué 

la temporal, quanto importa menos 
Viuir en tiem po, que por Vna 

eternidad.
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fini r que cofa es Xor que mas fe puede fab er 
C A P I T V L O  V. V della es, lo que no esjque po es cuerpo, no

■ es cípidtUjna tiene contrario. Al modo de 
£ ä lu'Xjs'Vntfonibvti di UGr*cid.tf¿Zsfecom~ Dios, q  mejor fabemos lo que no es , que lo 

paraciw diU her mofara de U l'^cop  ■ q es. Por elfo mas la fu den  alabar, quc difi*.
iade U Grada,, nir. Vnos dlxcró , qire 1 a luz- Cía la fior de Jas

" ■; * ; colores-,ot ros,que era la hcrmoíura del mu
j. I ,  . ; X  - 'dorotros^craapáeiblcri'íádelcieloiotros,,-

LÁ S  excdeciasque haftaaquí hemos di-. .akgriadéia naturaleza 5 o tro s , .cftatua de 
c h o  de la Oracia /o n  tan grandes* q  ex* Dios> oc lospvtncuío del vnuterfoíotros tvU 

ceden t  oda comparación,}7 fe mejan^a. QÖ d ad  e í as c oí as ; 01 ros;, regalo del fentidojO * 
todo  elio , para dárnoslas a entender San tros,recreación del cfpmcuiottos, lös ojos 
E frcn , San Macario,y o tros Sawosdacom - ; -dé braundös otros,bizarna.de DIós ;otroS di- 
pairan á ia 1 faz, que es ia cofa mas admirable,, >. x croo, q i a ;u z era v nal ma viíiole de las có- 
y noble que conocen los femidos : porque fas, como la alma luz ln u iíib k 0 tro s , q era 

,no hailaró en töias las cofas materiales nitl vn Dios lim hadoparaacornodarfea obrar
■ ‘ gu naque mis dibu sea  la Gracia>qtvé lernas -en las cofas 5 otros ckzlnrvq era calidad efpl 

noble cali d ad que' en los ctterp os conoc é- ritual ; I os Fenízesdixeron »que cta acto d c 
1 m ós. Por lo qua 1 pa fs ic  o m ol i amó D rógo i; ; lanàri! rale z a AugeUca,ydi ul n a. SaDionifio 

J Hqftie ó fei a 1 a U12 : X a G r a cía del 5ol> aísí ̂  di r eopagí t a diz e,;que c l fñ ino bien es al a b a- 
i los Sa 0 0 5  P àdks fia ma n alaG raciaXa luz ' .do^onrenombre deJüz, Petólo  q mas es, lo 
de OloV: potquéfi bien no aŷ  Comp aracion ■ qptim ko á i abó el fum oble,esla luz,ylaprl 
en tre  ía Gracia;que es efpiritnal, y la íuzoDalieràcofaconqadornò e I mn n d o ;4 1  aqual 
mài eriá i, ay alguna proporci orí que declara- ob i zoprim ero,qa todas las nani ralezas »pot
rà lo qu  e hada aqüi hemos d ìd io  $ de la ma- .que ella dieíTea rodas hermofu r a, y, col o t , y 
nera quccntrelá fom bra, yel cuerpo, dé; ; -hdW. Por cjcrtoqueiio  esmáraüilUIcsru- 
;quccs fó hib ra,no ay co mpa tac! o m y c o to -  ; UÍeffe íufpenfos ellaealidadr anher aiolà ; q 
fi o eiío-^y a IgühapropbrciotT * p a r a q 11 e po r" recreatod adamat ur a íeza. Quic no v è 1 a di ; 
X  iom ófa que fe eitle nde por e l fue lo, ! e pue tfer enei a queaiyde \rnd ia  claro, a vna noche.

, da conocet laaiteza'de vnarorrk qae fé fc- ■ ìobregá>0-ueradecúaáotro? Aqqd atef 
1 nauta ha fia ci cielo ; afsi también por ' efia gra ,yqiregur aar odal a naturai eza 5 efia ía 

luz; mátcríal^qtibvemos j fepuede raftréar ;eiurÌiieWé,queaìosmifmos ahimales efpä- 
d ígp déla luz efpi ritual, Y no Cs poca e f- ■ t a, y 1 leñad etcmor.G onfidere de a qu I, que 
ta grandeza, que fca lá mlilma luz qüé alé- - irà de laG ratia al pecado,el qual iodo es fio 
gta ci allindo,,no mas que'vna fombrá de ia ■. rror, efcuridad, lobtegücz;efpanto¿ y v nnú  
GraeiaV ". . ' : ; l' ; to de futo fobte el alma mnerta. La Gracia

Efia compatacion de la luz,y Gracia, e  ̂ ■ :es alegría,y gozo.V amenidad,y hennolurái . 
muy c onfomic a ia fágrada ÉfctI ttira, yaíSi y fegu r Id ad, yv Ida, ;i-
por fer Dios Autordeia GraclafíellamaSa 1 - II.

* ti ago» Padre de lasluzes,del qual dcíciendó ■ O  Guilde remos aor a 1 os efeftos de la í irá 
, t  odó dolqpCrfeäo ; ,éfi ó cs,la gracia ,q u e--es t V> mar ani 1! ofos » p a raquep roporcional- 

5‘ don de Dios^;[y pèrfefilisitnò^XafsV por fe r unentefilófofemos en los efcótos dé la.Gta- 
y gradofp» como por fet grahd e. Por la: ' cía matan íl lofifsimostqpor la cóparacío dé 

‘mi fma canfáLlóS que t  fia ¿i en Gracia,fe Uá- -Ja luz fe nos t rasluzi ran, La luz e leu a l oseo 
’ man faifas de luz,y fus obras ctelfiz :Át con- dores, para que lean viftos ,y h c r mofos ; aísl . 

n a d o  d el pecado » q fe llama thfieBl as lós ia Gracíaeieuaa las almas fóbre fu propia 
demp 1 nossqúc íbticaufa d^íV;reéióreá joe las naturaleza, paraquefean miradas de Dios* 
tí nicb las I Góparaíc>pucsfaGraclaa /a  fibz, / < y hèr inó ías , y agra d ab le s a f 11 s diu I h os ojos, 
.por ia èx ce 1 c n cía deu acá II dad: pó iq  la ÍUzc L o q ü è ion los-c o lores fin ] n z , elfo e s vn v 
es la más' noblede tqdd's las càlldades fciifì - '-alma fin G rada. Ho es mas agradable a 
bles, y que e x c ede ínconipatableme n t  C a tó  ; Dios » que v n lapo, y v n efe ne f co a fquero- 
dasìas demas ,y  fodás lasxbfas Í Íh lu z ,:no íovyfeo, Env ñapóle uto efe uro, no ay di- 
fon deefdmar,ni pueden,áargüftqála vlfia. ‘ferendadeel reíplandor de oro , ni de la. 
Es,pucs;b  iúz vna calidad tahém ínenie, y 'blacuradé la piatala la negrura ; de el cat
rera , qu e ha ad rol r ad o a los mas d efpi crios * bon , y azabache ; ni d e Ja 1 6 y a mas iiermo- 
ingenios de la naturaleza, que no àcàban de fa , y perla mas predofa de el m undo, al ef* 
acertar adezítnos,que cofa es ,por fus raras «tiercòf mas vll^tòdo es vnonn1uz,todo éf- 
condidoucs.Y  afsí dixo-vnFi k>f0fq,qué no . xá mncrt o , no'a y d í feren d  a d c b J a tic oa jic
ama cofa mas d a ta  q  fa iüz, ni cofa mas ef- g rq , nlde amariHo:àcolorado, i odo es co- 
eura*, clara, al fcntidóqné la vé ; efeura, al , mo lino fuera. Deità manerafe han de mirar 
Ing culo que iio lacomprdicude,nüábc di - ipdas las criaturas radonalesXm G rada ef-

táu



T5c taDimna Gracia* 3 5 <
ra muertas,.fin ella no fon refper o  de Dios,
finó como fino  fuefTen;pero afsi como 11c- 
gando la luz  co rred  ve lo a lo se  olor es que, 
no fe velan,y defcubté la. herm ofura, que, 
no parecía,y íluflrado todo, clan a las.cofasá 
para lo que.por fi folo no.podiarqy dcmüer 
tas las vi ui fie a ,,y haze vlüb les; afsi e ti lie-, 
gando la gracia,relucirá las alnias^dasiluí-,

' tía,y elena fobrefii mifmofer >y las reprey 
fentaa Dios muy hcrtiiofas* No ay cofa en 
■el intuido quefinduzLea’ hémiofa i no ay 
tampoco her moflirá cfpiiitual fin Gracia.

- No'ay c o ü  q uedlnluz fe pued ay er > Ja luz 
las ha de cleuat; petó la iuzpotfi mifina íc 
ve fin ay ud a d e oiracoíji Afsi. es, q be fi n la;■ 
Grada no ay cofa agradable, a Dios, y la 
-Gradafiñ.otra.cofLíe éf muy agradable. ; 
Lo que es la luz, a losojos huma nos, elfo es ; 
la Gracia,refpetode lpsdíulnos. LaÍu;z¿s 
d  principal objetqfieU villa, y findquaL'

- no ay vifta; Lá Gracia csío.q ptlncipaímen 
te mira Dios, y fin eHa no i e agrada, ni mita - 

;Cou-oios^de.arnÍ4gQ.a ningun^ltiu* * : ■ ■'
Fue r a d e c Le uar D J uz c o rp o r a 1 a í oscile r 

pos.fobrc tu  mifmo Jcf,.paraq^ ;
■ y hermofos.>tiene cl íer,partící pacíon.de el 
1 ,$aerpó más adnú.rabíeTy^más nqbíé que ay 

’ . m  la naturai ez a ..que es el S o l , cuyá ctárL 
. . dad^yher ieqÍura participan por médio de la '■* 

. ¡luz hs.Eftr e lla s lo s  eipejos >;y oxros cuct- 
, pos diáfanos': a fs] laiuzefpíripqaldekGrar 
: cia> no i oí o elcua a las c rfot;u t a s e fpí ñi u al e $
- Lohre i] mi fmas, fino que es par ti cí pac id  de 
. el Efpiritu mas noblc-qqe ay,qúees Di os,

'> ¿..décuya n a t u rale z a. p am cipa n las almaspu 
. ^íaSjpgr medio dé la Gracia. Qmenqujfiere"
, yercbm oeftán las almas en G racjajyD’ps, 
víoofidcíe comocfianlas ÉñreÜas', o vnos 
, e ¡pe jos C ciña linos Un litad os d e el So! ,qne 

no.pareedn orea cofa,fino vnos Soles: a fifi 
' í tambiendas almas qneelián en Gracia, no 

: parecen fino, y nos, Dio fes, La difcr.cnc ¡a 
; qué ay. en.lo corporal dé los carbqnes,a hs
- Efireílas.refp:landecientes^(dervnagOtade
- pcz^l IvKero de la mañana, eíTp va» y mu-
■. ehpm as,én,1 o efipirkuai del alma fin Gra- 
í,cia,6:con ella. Lospecadores no fonmas 
?-quc vn.monton de carbones,que efián apa;+
, rejados para el fucgq deiinfierno. Los juf- 
tos haz en v n cielo M re ljado , refpíande- 
clendo com o y nas Eftreílas clarifsimas. Y 
afsi fe dize en Daniel, que relucirán como 
cUcfplander del íirmani:éto,y como lasEÚ 

- trellas, en perpetuas eternidades. $Í vno e f  
. tuñícra en c 1 firmamc nlodonde cfiáías EL 
:treüas,quedarafindudapalmado deaque- 
. lí os cuer pos inmenfqs ? y re?'plandecíenre$
, como el SoLpoiqucallá arriba no parecerá 
v n a E íh e lia Si no. e 1 mif ruó Sol; que com
paración juzgara queauíajde vocarboncí- 
llodenegrido,rcipcio deyn c netpo tä her»

roofo,reiiicTenfc,c íát©,püro^fart grande^ 
que es mayor muchas vezesyque toda la re- 
dondczde la tierra íluzgue Jo que ay A  e V n 

* Bomfire ch pecad o,a otro en G racla., Sì là 
- luz faltara a las È ft reí las, ¡que fueran fina 

iguales a los tizones muertos}Y  ĉ ue fue el 
jpjimcr Ángel, fai t and ote la Gracia qde’.
refplandcda como el lucero dé la mañanaf 
X^uedòfiechovn tizón del Inficino* PerO; 
porque efian apartados cijos cuerpos tan 
^xcelerítéisigongamos ci esemplo en cofas 
que podemos experimentar. La diferencia 
qüe ay de vn claro, y cri ft alino elpcj o fin 
luz,a quando le ponen a los rayos del Sofi 
cuya claridad al punto participa, y fu calor, 
y Íupureza.y fuimagcn,y íu hcrmofuraieD J 
to váde,carecerde 1 a, gracia.,a t enerla,porq 
eí ai nía, que es v ña c tíat ut atan nobic,y pu
ra d c t od a m a t e-tia, qu an do e ilá fin Gracia, 
effà e fe nr a, ocio fa, mué r t a,J no.fc dífcrécía 
rcfpeto dc Díos de las; denias naturalezas;
.p e r o e n iíuft r and oí a I a G ra cl a, fe tr ansfor- . 
Jira eñ ynaclárídad,y fiermpfura diuina,ha~ 
zi endofe corno D i o  s, y repr ef e n t a n d o e  n 11 
, ¿  Dios : porque afsi com o vn efpe jo bañado 

■ .dclos rayos del Sol,no parece finó Soliaf- 
Ìlei alma vellida de la iuz diuina de lq Gra* .. 

; cía, no patee e fino Dios. sino fuera ordina*» 
Iría efta experíénciadel; efpeio quando ref- 
piándececom o el S o l, herido con fu luz,y 

’ nunca.fe huuiera c x p c r I m é d o ,  la primera 
y c z q fu c e d i e r a , nos p a r e c 1 c r a v n r àro mi J i  ? 

-prójyciettóíque depnaLqukr maneta esde 
Aiaraulílarjqtabreucsnete jfehagaynàtràr 

/forro ad  o ntan rára,q fe prnte en vn monne 
tovna imagen decolatan herm ofa,ycóta-, 
ta propiedad, y yíueza,y con*todas,fds call- 
.dadesdecláridadjpuréza ,refp!andoriyca- 
lQf_YercfpGjqj.fi tmvicrafenrido , pudiera 

. eftar muy. v fa sode  ver fe, el que poco antes 
no tenia forma alguna ,ò fi la tenia era de co 
fá ví í ,ya el e ua db a t ant a h e rmofu ra, ye la r i* ’ 

..dad Efta niaraulMa nq tíene que ver, Con ¿f 

.eí alma que p o fo  a n t esr en i a la forma de va 
dè mo ní o. Cea e n v n íuft a t e fub fimad á, y t  r á f  
.formada con foloy ecibir Ja Gradaren vna - , 
forroa díuina,refpl3dccicdo como fi fie ra  
’Dios. Fuer a,dc q en ella tras formación del 
alma porlaGiacía,paita vna cofa roas partir 
cúU r,q nq la.puede aúer en el cfpcjo^rcfpc 
to  del Sohpórque cl Sol folo puedc vnír a 
.fi ai efpcjOjy hazeríc participan tede fu her 
moflirá por medio de la luz q embia a gran 
díftanda,qucdandofc el aparcado millares 
de leguas ■ pero fi fe viera,que el Sol fe aba- 
xaua al efpejo,y penetrandole le hinehiajy 
Jíénaua de íit mífma luz, q  marauíllafuera 
eftaS ?iicslq q  nopuede paftar en las cofas 

. naturaíeSjpafta enefta obrafobrenacural de 
la Gracia E or là qual, no folo refpl adece el 
aLmâ tê refcmando laciarídad de Dios, fi-

no
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noque el mlftno Dios viene a ella, y la lle 
na» v hínche,y iiuftra. No es explicable,qaa 
endíofad a quédala criatura cpnefta dlulná 
loz de Graéíajy afsiipor n o  auerdefto femé 
janea to ta l en las cofas naru rales,nos lo fig- 
níHca fan luán núltícamcn te,en aquella mu 
ger que nos propufo en el A pocalipíLq efta- 
ua veftida roda del Sol,D em ás defto, por la 
lü¡s no fa lo  participa ei e fpcjodc ia natura- 
lezadel Sol, como quiera, fino en aquello 
que e-s fuperiora los demas cuerpos : por
que p o r 1 a 1 u z fe parí i cipa lo  fupr emo qu e 
r lene,que es fu her moflirá, fu ciar idad, fu pii 
rczf,íu caJbnafsi también por la Gracia, no 
fe participaDíos como quiera,fino en aque 

# Jióqúeésíum ociiél i y por lo qual excede 
; a todo o tro  fer,cn quanco es plenitud de ro 

do for,ín re ledualilsimo, putífslmo ,fantif- 
' finio. Bíendixeron los FUofófos, que la luz 

en v irtud era todaslas cofas,y que compre- 
- hende en il las calidadesde los demas cuer- 

pos:porqucafslcomo los cuerpos celeftes 
contienen eminentemente Jos dernasiáfsi la 
Jtinque es propla calidad dejos cuerpos ce 

1 '*■ leñes, contiene eminentemente las calida
des de las demás cofas materiales. De la m lf 
má manera la Gracia, Vale por todas las co- 
fasdel m undo. Que pureza ay com oladcla 

; J li z * Q ’i - 1 i mpi eza ay c o rno la d e 1 a G r ac iá ? 
S\ elSpi tuiueraconocimiem.o,que cofa de 
él mundo íe agradaría máSjqueverfe retra- 
tadóen los efpéjos,yen-la¿:EftrcIIas? Claro 
cita que tunierá por amigos a todos los clicr 
pos en qúcA'ieíreJnImageñFy naturaleza; y 
á las Ertréllás mirara como pad;rc fuyo , y 
fuera fu amigo. Pues lo que el Sol material 
no puede , lo hazeel Sol espiritual, que es 
Dióíqyá todas aquellas criaturas en que ve 

/  fus reíplandores, y que participan de fu na
turaleza diurna,tanaítam entelasam a,y fe 
complace en ellas, y tiene por hijas, y ami
gas. La luz es el alma qda el Sol a los cuer
pos tranfparcntes,y también por medio de 
ellaviuificaalásplantasiporioqual llamo 

E m ea. 4, P latinó a la iuz:Vída muchífsima,y Orfeo, 
Lib,^r. 7 y Herac ¡ito^Aníma inuífíblejpor lo qual vi 

uia n todas las cofas. Afs i también por laGra 
cía comúnicaDios vida,y al aIma;digamof- 
loafsí, porque la comunica vna forma ditii- 
na,.que la v¡uifica,y dá vigor ,y fuerzas.

5- III,

DEmasdeílo, nó folo es caufa la luz, qué 
participen ios efpejos,y IasEftrellas, la 

naturaleza del Sol, enquam oa fer imagen 
fuva,finoenquato a fus virtudes, y eficaziás 
porque participan también el calentar, el 
inflamar,y otras virtudes. Afsí también por 
la Gracia,no foto participamos la natu'rale- 
zidminá,fihofüercas,y a trib u to s ; porque 
june amente con Ja luz de la Gracia , teñe- 
mos ei calorde la caridad,y las demas virtu

el aprecio
des febrena torales , con que obramos efec - 
tos raros,y fobrénaturalcs, que excede to 
da la capacidad de nueftra naíuraiéza. Q »ic 
penfara,que vn vidrio frió del efpejopudie 
ra que mar ? P ero ti ene tanta fuerza, con la 
luz que recibe del Sol,que quema i y Infla-1 
ma , y abrafacl pánó que.fe ponedelante.
Pues afs i como el v Id r i otiene efecío ¡ta Co
bre fu naturaleza, Con las Fuerzas que le da 
la luz para quem ar, fiendo él de fuyo frió; 
afsi el alma tiene fuercas, por medio de ia 
G ra d a , para efectos que fon Cobre-toda la 
naturaleza. Y loquéváde enfriaraabra- 
far, elfo puede mas ei alma con G racia, que 
fi careciera dclla. Siete efeófcos principales ... 
déla luz fefialan los Filofofos , penetrar, 
iluftrar, encender, excitar, amplificar, ele- 
uar,y formar; los mifmos (challan có emi cap!”il 
nencía en la Gracia. Penetrafe en el alma 
con fupureza/iluftrala con íu claridad, en
ciéndela con la caridad, excítala con fu ac- 
tiuídad,amplifícala con fu grandeza , ele- 
nalafobretodolonaturai , fórmala ton  la 
imagen díulria; pero com olaJuzes prepia 
de las naturalezas celeftes j afsi dizc Mcrfi Cat>.uJt 
lio, quiere comunicarfe en cuerpos que ré- iumin~ 
ganalgodeeeleftes.com ofonlos diafanos, 
y ígneos,en losquales pueden conferuarfe; 
cíe la mlfma manera la G racia, por fer cali
dad tan pura,y diuinaiqüiere pureza,y cari
dad, para fu conferuacion.

No ay tam pococofam 3sefícaz,queÍa 
luz contra las tinieblas: porque en vn mo
mento las expele i y iasrefuelue en hada.
Por efcuraqne cftévna noche , íi fe puliera 
el Sol Cobre nofotros i no era menefter tíé- 
po para que desapareciera toda aquella ef- 
cundad , en menos que vn cerrar , y abrir 
de ojos, en vnpeftanear ,en vn momento, 
no patecie ran todas aquellas tinieblas, to 
do fe bo lueri a día claro, porque no ay cofa 
que refifia ala luz ; y afsi no ha menefter
tiem po, fihoen vn inflante obra. Aísles la 
Gracia, que en vn inflante expele las tinie
blas de el pecado. No ay cofa que la refif- 

, ta, en entrando en el alma la üuftra ,y  clari
f ic a ^  víulfica. Al contrario de laGracia 
es el peeado, porque como la Gracia es 
lu z , el pecado es tinieblas, no exteriores, 
fino interiores, qúe fon peores. Las tinie
blas exteriores, fon-las de el infierno; las in
teriores,fon las de el pecado,que efeureceu 
al alma,la enfrían, la mane! lian,y ponen c o 
mo vna noche. Y afsi,los que acaban de có- 
fefiarfe,dígan con el Apoftob Ya fepafsóla Rom , i5; 
noche,y fe llegó el día Arrojemos, pues,de 
nofotros las obras de tinieblas,y virtámonos 
armas de luz : andemos ya como de día ho- 
neftamenre. Y en otra parte : Erades algún Bphef. y. 
tlempíotinieblas , aera fols/uz en el Se- 
hor?.andad-corno hijos dcUiz> el fruto de

la
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la luz es en  toda bondad, y i uñida. Luz fon ¿ 
hijos de iuzdos que han recibido IaGracU¿ 
proceda com o tales,no fe vea en ellos fom- 
bradepecado,finoobeas ¿ y frutos deluz* 
Íán£Ídad*jufticla,bQndad,tarídadsy todas 
Jas v irtudes. Luzga fu luz'deiam ede los h a  
brcsjdetal manera, que gl orifique da fu Pa
dre celeftlah  que es Padre de las luzes.LoS 
que no eftámen Gracia, mírenle como cie
gos, c’n vnas horribles tinieblas*!íenos de ho 

Teks* n 0 l*y lu to .m c tenganconfítelo * halla ver- 
0 . -feen la claridad de la G racia. Allanto T o 

bías, fo to  verféprmadsde la luz del Sol, le 
.tenía tandefeonfolado, quedixo': Quego- 
.zopuedoteneriqueeftoy en tinieblas,y no 
veo 3a luz del cielo ? Que tiene que ver efta 
luz co rp o ra l, que es com una hombres, y 
beftias7con  la luz efpiritual de la Gracia, q 

,es tan p rec ió la , que aun no es común a to 
dos los Angeles ? Que tiene que ver la luz* 
que és participación de vna criatura inte
rior al hom bre, con laluz,queespam cipa- 

.¿ion.del mlfmo Criador del hombre ? Que 
contento  phede tener quien ella ciego con 
fuculpa ? Gomo puede rclrfe,quien eftá en 
las tinieblas del peCadofY como puede fof- 
fegar , quien cftáprluado dc/Díos, queha- 
bita ch la luz InaccefsibíelSi 3 vn varo juf' 
to  com o ToBIasJedefeonfoIauaverfcprí- 
liado de ia luz matcrialjvii pecador , como 
tiene contento, citando pt-iuado de la luz e- 
terna/L  i ore, lamen tefe gima* clame al cié- 
.lo,bufqae la luz de ia G racia , queregoziía 
a 1 al ma , y h e r ato íea, y fu b 1 i m a a eft ¿do d : u i - 
no T em a fus tinieblas, y tiemble no venga 
de las tinieblas interiores de fu culpa, a las 
exteriores de fu pena; no venga del pecado 
al infierno ,y dc'vnas tinieblas a otras. Porq 

F>cin, de com odixovn Platónico: De la manera que 
es el premio de los judos vna marauüloía 

.*7? participación déla luz; a fsi también el cafti
gode losmaloSjes Jamifmapriuacionde la 
ín z .y  el mií'moSol chuno , que m:r.mÍllo- 
lamente forta!ece,y coferua ¡os ojos de Jos 
Santos fanos, y vitales , haze lo contrario 
con [os malos que ofende fus ojos flacos, y 
abraía fu conciencia con graue incendio.

Para exeplo de'Io que auemos dicho,qut’e 
radcz'ir lo que facedió cfiando vn día el B. 
Padre fan Francifcode Borja,diziedo Mif- 
fiien O porto  de Portugal, que fe eclipso el 
Sol al mcdíodía,detal manera,-que com ía- 
tidada luz en obfeutas tinieblas, fe contaua 
las Eftrellasdelciclo,como íi la media no 
che fuera en tiempo fereno, Fue tanto el ef- 

#panto de aquella gente, que como fi el ju i- 
zio v ni ue ríal i legara, y el mundo fe acabara, 
daitan g ritos, y con alaridos pedían miferi- 
cordu,ydefamparadas fus cafarlos vezinos 
fe fueron a la Iglefia del C olegio, donde el 
fanto Padre de zi a Milla, confolandole con

teucraíli tan fanto varón¿confiando, q por 
fus merecimientos , y inrercefsion , atfia el 
Señor de vlar miferieordia con ellos. Allí 
Horada,y gritauarí,de manera,que t uúó ne- 
cefsídad el fieruóde Dios, acaba rniode. de* 

^zircl Euañgdío*deboliícráziael pueblo, i  
pidiendo, fiiencio , hizo vn muy deuoto , y 
prudente razonamieto,en el qual les exhor 
tó  que confiderafícrí, que fi por efeenderfe 
vna foia líbrala luz,y alegría défie Sol cor- 
porafiporponerfeie delante la Lünajfentiá 
tanta anguftia,y tribulación füs cora.£Ones> 
en quautodeuian cftimar, y procurar que 
huncafe Jesefcurecltfre,y fártaflcel eterna 
Soldé jullicia, quecrioacfie Sol,y á nofo- 
tro$,eoí5 cuya falta,tantas faltas,y miferi^a 
fe le recrecen al hombre ? Lucsoles decía- 
róycomopor el pecado mortalpierdéáDiqs
el alma,y .el daño,y peligro que defie eciip- 
ferefulta.

s. i i i i .  . ;

VLtlmaméme.fe ha de guardarla G rada 
déla manera que fe guarda vna luz,co
mo nos loencargafan IuanChrifoflcmo,co¿ 

cuyas pa-íabras quiero rematar cfte capítulo. 
G onfidcrandoefieSantoalaG rada, como 
vna hermofa,y clara antorcha, y encomen*. 
.dándonos d  tenerla fiempre ardictidOidize: 
;D el modo q fí avila antorchade luz la echa 
ra alguno agua, o cubriera de plomo; y aun
que no hizíera alguná-deftas cofas, fofo con 
que la quitara el azeyte fe apagara: i de ella 
tinifma manera fe ha el cfpiritü de Ja Gracia, 
que li llenares el comcon de las colas de la 
tierra, jr cuidados de lo perecedero, y defez* 
nab!c,feapagará;yaüque nadadefto hagas, 
fi corriere algún fuerte vientode ten tad o , 
y no fuere grande la llam a, ó tuuiere poco' 
azeyte,ó no cerrares la puerta déla latlípa- 
ta,fin duda perecerá-. IVegutarás, que puer- 
taes efta?Sabe,que al modo de las íampa^ 

:f as,cambien tenemos pucrtasíiofótros, que 
fon los ojos,y oidosvNopcrmítaSjque entré 
ppr ellos alghíi vehemente foplode ftíalt- 
cÍa,porque matarás tu luz ; pero cierra to* 
das las puertas y y agujeros, con el temor de 

. Dios.La bocajpuetta es,ciérrala,' y ciérrala 
de manera, que dé lu z , y que fe guarde del 
viento, ó otra violencia que defuera pueda 
venirieonuieneafaber, qfi alguno ce inju
riare , tu cierres t u boca; porq íi la abriereSj 
auiuarás mas elle viento.N o has vifio en al
gunas cafas,quando dos puertas tienen co- 
rrefpondencia,y corre grade aire? Si eierráí 
la vna puertajdemaneraíqquites la cortef- 
ponden e ia^y a no fi ent e el viento, quit adoíe 
con ello fu fuerca.También en nueítro cafo 
ay dos p úe ttas; la vita es tu boca, la otra la 
delÍnjutiador;pues fita  cerrares tu boca, jr 

/ no Icrefpondiercs , fe quita la correfpon“ 
dencia,con loqual impedirás tod^ efta tem*

Z 3 pef-í
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/  pcftad: pero  íl abrieres tu  tamblé tu puerta»

no aurá ya quien fepueda aúedguar co ella. 
Lo que Importa es,q no apaguemos el efpi- 
rlru. A contece muchas vezes ¿ q fe apague 
vtUÍLiz,íin que aya alguna violencia exitrín 
fecaíquándo falta azeytejf afsi,quando n<^ 
haze mqs obras de mi ferie a rd í a , fe extingue 
la luz de i efpirltu;y acabado el efpinru¿que 
fefegLÚráfBlé íppodéis co legir íl aueis ca*

. minado en  alguná noche muy tenebrofa.* 
porque ÍI caminar de vna tie rra  para otra de 
noche,es cofa trabajosa,y fiaolefta; como fe 
puede caminar feguramente defde la tierra 
a I ci c 1 o fin e fia 1 uz d e G r a c I a ? N o fab c is qu a 
tos demonios ay en el ef pació defte camino, 
qLlantasíieras,quátos engaños efpmtua les: 
porque aun los ladrones, primero apagan la 
luz,y luego  hazen d  hu tto .T o d o  efto es de 
fan luán  Ctitifoftonip¿-

C A P  I :T V I  o  V I.

.JLA.efltmdcitmqiie fnt'xen de la Gritan los^én- 
gflss,holgando/? en la conuerfien de 

. hn  pecador.

§. I.
Q Vant3;efiÍmafe:dcu.a tener de la Gracia» 

fe podra también echar de ver,por lo q 
Iqs Angeles, y bicnau enturados Iacftíman,y 
fetregoziÍ3riíquaiida la alcanza vn hombre 
íCnjíaitietra^oreñaren ellos en fu punto la 
caridad,y vér tantos males como hemos dí- 
;qhp,dc que nos libramos por la Gracia, y él 
bien que con ellaganamos. Por cierto, que 
.pptétto.folodeuiamp^procurarla, por dat 

. .contento a tantos:buenos. Y afsi dize fan 
^íAmbroíi o:Aproucche efto, para facar cada 
f, ,vno inceñtiuosde fer buenb>fi cree q fu co - 

uertion ha de fer agradable a los Coros de 
ios Ang eiés vCuyo patroc’mlo^oha de defe a r, 
«A^:mer;fu;ofcnfa.Se, pues, caufade alegría 

¡̂'os Angeles , huejgitenle con tu bueíta a 
l)ios.Eííereg02Íjo de los Ciudadanos del 
Cíé|q,nos reueló quienbien lo fupo,el mif- 
fi«P que baxó de allá,y lo vÍo>que fue d  Hí* 
jode Dios-sel quaJ nosdixo,que aura gozo 
en el cielo entre los; Ange;es*con la penite
ncia de va pecador. Qnien rio ve aquí íagra- 
deza de la,Grada,pues es caufade rá alegre 
f̂iefh de losefplrltns Cebera nos ? Que bien 

Jpufide fer, el que en lapoflfefsion del fumo 
bien,puede fobrefalir tanto, que añade go 
:Zo tan grande, y nmnofiendo la Gracia q 
iedá al pecadorfbleu.p articular^ propio de 
los Angeles,fino ageno, q no les toca,pues 

cftá.en fuSiperfonas,ni en fu efpecie de na 
ruralcza 1 .Con todo tifo, en la prdenciade 
tan gran bien propio,como la pofiefsló c ter 
nadeHyñadorí caufa tan notable regozlio 
ei bicri ageno de la Gracia. Gran cofa es la

VI'Del aprecio
Gracia, pues es caula de tanta fíefta » donde 
no fe haze ninguna por otras felicidades q 
alcancen los hombres! Aunque configa vno 
vn Reino de la tierra,ô el Imperio del m un
do, no fe haze por eíiofiefta en el cíelo,no fe 
hablará palabra de ello entre Ios-Angeles, 
no fe dará vn parabién por cfta caufa a los 
parientesdeique falló con aquella dicha. 
Pero 1Í alcancala G racia, luego fe regczija 
rodo el cielo \ y todo es parabienes » aun los 
que no Íes toca, De la Gracia , como cofa 
grande,fe haze allá cuenta;de Jodemas , no 
le haze cafo, masque íi no fudfe. En gran
des alegrías, nohazcvnoeuentadelos me
nores, y à la prefendade vn grande bien,no 
fe eífiman ios pequeños ; pues como puede 
fer,fino cofa muy grande, la Graciadclho- 
bre,pues a la prefenciadei fumo bien, haze 
alegrar tanto a losSerafiries?Grande bienes 
el que alos quegozándela bienaueñturan- 
ça caufa nueuo gozo! Vn mercader muy cau 
dalofo,no haze cafo fino de grandes ganan
cias. Ai lado del bien InfinitOjno puede mo 
Uer fino vn bien ineftimabie. Mucho chi
man los Angeles la Graciaagená,pues fego 
zan de ella en los gozos eternos. Y íi los An 
geles, la Graciaagcna,yeftandociilábren- 
auenturanca.la eífiman tan to  * el hombre, 
porque no effimatà la propia , y efiandoen 
eíle valle de lagrimas, y mi ferias ? Los Ange 
Ies fe gozan en el cielo, con que eftemos en 
Gracia:alegrerrioños los que efiatnos en la 
tierra de tenerla. Afsi como es de maraui- 
llar,qite los Angeles efiando en la bienaué - 
turanca , reciban nueuo gozo ccn nueflra 
Gracia;afsi es para efpántar,que los que cf- 
ramos en efte deftierro rengamos otro go
zo, fino es el de la Gracia. Prodigio efpan- 
roíb es ,que pueda vn hombre fin Gracia te 
ner contento alguno ! Portento infernal 
es , que citando vno en pecado mortal pue
da reir,y comer,yechar d  había deí cuerpo/ 
Que contento puede tener, quic fe ve def- 
heredado del cíe lo, con denado apenas éter 
nas.enemígode D Íos,cantíuode Sataras, 
monítruo del infierno,infame,y fementido 
afu Criador,y maldirode DiosrQueconre 
topuede tener con ellos males,y mas no te 
niendo otro remedio parai alírdelios , fino 
llanto,y penitencia?L!oren ios pecadores, 
para que fe alegren ios ^ ftg e ies lio ren  por 
que perdieron la Gracia. Lloren hafia tener 
la,y no fe gozen fino con ella. Miren a quá- 
tos regozíjamneon lupenitenciafios Sera
fines fe alegrará n ; Jos Chérubin es fe darán 
el parabién;los Tronos íe gozarán; las Do- 
mlnaciones harán fiefta;las Potcfiadcs triu- 
faran;las Virtudes fe feílejaran;Ios Princi
pados nocabrán de content o; los Arcang€. 
les tendrán fiefta ; los Angeles reeibirári 
riucuogozo ; paratodo el cielo fera gran

de
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de feiH aldad. Procure mtìs3piie$, a legrar a ta 
tos bienau enturados conueftro mifmo ble, 
ygozemonosjlèi,pues d io s  afsì fe alegran.

Bien conoció cl Profeta Ifaias, q no aula 
otra cola de quepadieíTemos gozarnos, lino 
de iaG racla jalsi Ìohazlaèl,dìziendoc5gr3 
contento: Gozándome rae gozaré en el Se- 
flor, 7  ral atmrmdaràfaitosde placer en mi 
D ios,porque me víftídcó veftíduras dé fa* 
lnd,y me cubrióla! rededor con vn pallo de 
juftieia,com oa vnefpofo,adornado có guíe ' 
nal da,y com o vna éfpofa atauíada con ricos 
joyeles*N odizcd Profeta.,quefplofe go- 
sarà,fi no anade,que gozando fe gozará,pa- 
ra lignificar vn gozo doblado,yexcefsmo,q 
fobrepnjauaatodootrogozo : vngozo líe- 
fl°  ̂ y cumplido , que excluía toda mez
cla de qualquierpefar.Efta calidad no tiene 
otros gozos,y  comentos: porque en los ble 
hes temporales,no fe goza fu polTeedor g o 
zando, fino remiendo no fe les quité. En los 
güitos no  fe goza gozando,fi no fobrefaita- 
dófe por fu peligro. En la honra no fe goza 
gozando, fino carco miendofe , y rczeládole 
del embidiofo.Noay gozo en i a tierra que 
fea gozofo; eño es, no ay gozo puro, y lie - 
no,fino muy roéguado,y con mezcíade mu * 
fe has pefad umbres i per o el gozo de la Gra- 
c íaespuro,y  lienoy que en las mayores pe
nas fe labe hazer lugar. Eftás enfermo ? N o 
imporra fi citas en Gracia, bien ptiedes g o 
zarte mucho. Eftás pobre,eftás*o!üídadot ef 
tas con trabajos afi'gldo ? X odo importa ptí 
coíi eñás en Grada;mucho tienes porq re
gocijarte. Y encflhsmiímos trabajos pue
des ,n»fo  lo gozarte, fino gloriar te cóei A  
poítoi.El contento de eftaren Gracia, dfeue 
fer tan gra n de, que ex el uva toda ot ra pena : 
pqtque afsi como l,i G rada del habré regó- 
zij a tan to  a los Angeles,que aun gozado de 
la gloria los haz e ales quepa inicuo gozo 
por nueùra gradatesi nò ib tros de Liemos de 
raí manera gozarnos de la G racia , q nouos 
quepa en el coraron otro gozó de la ri erra.

La caufa de tan gran co n ten to , lignifica 
luego el ProferaídizicndOíqueesporque le 
vUiió Dios con vellidos de falud » que es la  
G rada,por laqual le fanó de tan eflraños 
males,como fon iq¿pecado$,y porque le cu 
b ¡ i ò d e ì u ífi c ia, y í a dtld ad, c o ro nand ol e j ü - 
taimente de las virtudes intele&ualcs Ínfu
las »adornándole Cotí las demás morales fo- 
brenat orales, y enriqueciéndole coa dones 
del Efpititu Santo,como co vnosprfeclofíf- 
fimos joyeles,y con la riqmfsima perla de Ja 
caridad de Dios,paraque fuelle el alma dig 
na Efpofa d e fuC fiador. Ellas fon can fas de 
gozo , y contenro,no las que tienen los ho- 
bres en las felicidades tem porales, que fon 
para daño fuyo*Brrado anda ei mundo, no 
fabe en que fedeue holgar, y muchas vezes

tienen los hombres mas contento deaque^ s 
l̂lo que les ha de fer mas danofo. Contentó 

tenia en fus riquezas aquel hazendado de ei 
Euángelio;pe?o fuero la oc afió de fu muer-- 
te sy íi Ripie ra lo queje nula de fuceder, las 
aborreciera mas q u eh ñ n u m e. C ontentó  
eftaua en fus güitos, y banquetes aquel co
medor tan inhumano , que negó al pobre 
Lazarolas mlgájasdefu mefa > pero bol- 
üíeróiéle fus placeres en¡hieler,y en vnafed; 
infernal 5 fi Tupiera el fin que auia de tener* 
fe muriera de pena en vfer cofa de gufto¿ 
Muy vfano efiaua Aman con las honras , y 
fauores que aula recibido de los Reyes de 
Rerfia,y nó Griiieron mas que para fabricar-, 
le vna horca en que murió ígnominlofame-e 
te . O quan trilles alegrías Toólas d d  mun
do con fines tan defafitados!Llenas citan de 
veneno, y con fu eftremidad, como los eG 
corgioneshieren. Ella diferencia ay entre 
los bienes de la ti erra,y los de JaG racia,qLie 
los bienes de la tierra en.fi fon muy magua 
dos,y cortos j mas los males que je liguen, 1 
fon muy grandes*, deprefente tienen muy. 
poco de bien, V eífe en la apariencia, füloj 
mas en fu fin,mucho de mal. Muy de mejor 
condición fon los bienes de la G racia; de 
prefente Ion m ucho, y en lo por venir mu-, 
chífsimo. Q ue tienen que ver las riquezas*7 
aunque líbren del mal déla pobreza, fi trae/ 
el malde la muerte» pues a muchos ha mue£ 
ro por fu caufa, y no hazen a quien las tie 
ne mejor j y tilden hazerle peor ? Que tie 
ne que ver d te  bien tan maleado,y para coa/ 
los mas tan malo , que les haze malos,con.la 
Gracia que libra de males erernos, y dá fan- 
tidad,y jufticia, hennofeatido el alma? Q ué 
tienen que ver las ralzesde vides,yoliuareS5 
con las virtudes infufas ? Que tienen que 
ver gran des trechos de tierra ,quequanto  
mastuuieren de efiiercol , ferán mejores, 
con los dones purifsmíos del Efpiritu San
to? Que tiene que ver el o ro , que fes vn po- 
code tierra amarilla * có la caridad que trae 
configo.la Gracia ? Enqualesde ellas cofas 
fera razón que nosgozemos? Y que tiene q 
ver la breuedad de las cofas defta v ida , que 
faltan aun antesde acabarfé, con la eterni
dad de losbienesde la Gracia? Que tiene q  
ver íaincertidumbre déla fortuna , con la 
feguridad de la virtud ¡ Pues aquella te 3a 
pueden qu ita r, aunque ño quieras; d ía  no 
podrájfi tunoquleres/acaríadetus manos 
todo el mundo : que tiene que ver la muer
te temporafiy eterna,que Cuelen ocafionar 
las xtquezas,con la g loria , y bienauemürá- 
cade h o rra  vida? Que tienen que ver todas 
Jas felicidades del mundo, que fon otras ta--. 
tas muertes,paraquié las ama,refpetodeist 
vida eterna ? Porcíerto,quefi fomos-cuer
dos, en|a G e ̂ ela íbio nos podemosggzar,dc-
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lo demas entriftec<í¿rios. G ozem onosgbza 
cío en la  C rack  * como el Profeta lisias, 
pues en ella  ay tatas razones para gozarnos, 
como-en lo  demás para enrrificcernos, G o 
cém onos en la Grada, porque con ella g o 
zaremos dé laglona>Y picaneamos derecho 
a la vida eterna,que es aquella grande caufa 
de alegría,que encomendó elSalnador alus 
Dilcipulos,quando viniendo ellos muy có- 
ten tos,porque los demonios Ies obedecía, 
Jcsdlxo : .No teneís porque alegraros de te 
ner feño tio  íóbrelos dem onios $ pero ale
graos, p o rq  vudlros nom bres citan eferitós 
ene i Reí no de los cielos.^ Efto nos trae la 
G racia,q  es el maVor bié q  e i corácó huma
no puede defear. Poda Gracia feeferiuen 
nueltros nombres en el cielo ,y  de la Gracia 
nos hem os de gozar fbbre todo  loque ay en 
la tierra,

$. I I .

V Eanibs aora,que caufas tiene losAnge- 
íes para hazerfielta,quádo vena vn pe

cador que hsreeobrado la Grada. Tres fon 
'ellas caufas; v na,por Dios5otra, por fi»y ia 
tercera por nofotros.Ea primera,y mas prín 
clpai es, por que ven lo mucho que el mifmp 
Dios fe huelga en eñe cafo,como nos lofig 

■ níficó Chrifto con varias Parabolas.En vna 
fe compara a fi mifmóa vn Paftor,qucauié- 
do perdido vna Queja,y bufcandolacó mu
cha diligencia, quando la halló lapüfofobrc 
fus ombros muy gozofo,y llegando á lu ca
fa llamó a todos fus amigos,y vezinos, y les 
dixo: Dadme el parabién,que hallé mi ene
ja que aula perecido. Defta manera, dize el 
Señor,aura gozo eh el cielo fobre vn peca
dor quehazcpenlrcncia. En la mífmaparte 

* fe compara eñe contento de Chrifto,al que 
puede tener vna pobre muger, que defpues 
deuuef rebudio la cafa halló la dragmaque 
auia perdido,y de que tenia gra nccefsidads- 
la qfial en hallandoia,Hamó a todas fus amí 
gas,y vez! ñas,y las pidió de la mifma mane
ra ladieíien d parabién de aucr hallado ia 
dragtm tandefeada; áfsidizcChrifto» ferá 
grande el régozijo delante los Angeles dé 
Dios , por vn pecador quehaze penitencia. 
Aquí ay tres cofas de confiderar. Vna es,las 
aufi as con q Dios defea tengamos fu Gra- 
cia,pucs nos bufea para dárnosla con tá gra 
de defeo,comofilchizieílemos mucha íál- 
ta*0,Señor,yquegrandees laeftimacion q 
hazeis deñe don dUiíno, pues por fu caufa 
afsi anduulíleis felicito,y trabajado! Que co 
fa puede fer digna de los defeos, y folícitud 
de Dios,fino lo que era cofa jilas digna que 
ci e lo, y t i erra $ Diñe fnos, S cnor, excmplo de 
chimar , y defear lo que nos eiU tan bien, 
vos,Señor,por dardos vueftra Gracia, tan
to lo defeaftes,y procutafte; y noíbtros por 
fcclbirU»y conCeruaria,porque no i® proeu

raimos,y dqfeaíbos con toda fiue/frá alma, y 
vida? Vos moríftes por darnos la G rada,no- 
fotros por r ecibirla,porque fi quiera no nos 
mortificaré mos.

O tra cofa muy para confiderar es , el go 
zo,y contento que recibe Dios con vernos 
en fu Gracia, d  quai es tan grande como fue 
ron los defeos j y fi los deléos fueren tales, 
que por verlos cumplidos dió la vida , quat 

, id a  eñe gozo de nueftro Criador í Bendito 
fcais Señor, que afsi os gozáis del bien del 
hombrejy maldito es el hom bre, que no fe 
goza de vueftrogozo, y fublen.Envucftra 
efléndafiy eternablenauenturania,os acor 
dais de nueftroprouccho , y os gozáis dèi? 
porque el hombre en lu tmíeria no fe goza^ 
ràde fu bien,y dicha ? Vosefiando envuef- 
tra gloria fufiancial, os alegráis de nueftra 
G radajel ham breeftandoariefgodelucó- 
denacion,como puede holgárfe de otra co
fa, fino en la pofieísion de yueftra G racia , y 
efperaca de la gloriaíEñe gozo de Dios por 
la Gracia de los hombres, nos lignificò tam 
bién Ghrifto Señor nueftro, quandodíxo a 
fus Di fei piños aquellas a mor ofas palabras?

 ̂No queráis temer,pequeñita grey : porque 
"le complació mi Padre de daros el Reino. 
No dize fidam ente,fe agradó»fino fe com
plació , que dà a entender mas contento j y 
afsi común cotí otros:Complacefe, y rego
l i  jafe el Padre,quando véa vno en Gracia, 
juntamente con el HÍjo,y*elEfpírituSanto. 
Complácele toda la Santlfsima Trmidad,y. 
compiacere con la Virgen , con los Serafi
nes , con todas las Ierarquías de los Ange
les,y Coros de los Santos. Com placefe, y 
regozijafe ranto,que les dafuReino. Hero- 
des en vn gran contento , y fieftaquetuuo, 
folo prometió la mitad de fu Reino ; mas 
Dios porci contento que tiene de vera vno 
en Graciafie dà todo fu Reino.

V ltim am cntc ay que confiderar en efias 
parábolas , lafiefia que haran los Angeles 
viendo a fu Dios tan gozofo : porque como 
eftán aquellos efpirítus foberanos colgados 
del guftodefu Criador,hechos mil ojos , y 
entendimientos para contemplarle, y remi - 
rarfe en él,gozándole en todo de fu fanuí‘sí 
ma voluntad,viendo que con tantoefiremo 
fe huelga con laGracta del pecador,no pue
den ellos dexar de regozijarfe , haziendo 
grandes fieftas en el cielo,y mas viendo que 
eñ éño le dan tan grande gufio, y que cóuo- 
ca e 1 mí fmó S eñor a todos, par a qu e fe h u el 
guencon èl ,y  Iedénelparabien, de que vn 
pecador recóbrela Grada. G infinita bon
dad * que no’íblo os dignáis, fino os holgáis 
derecibir parabienesde mi dicha ! Señor, 
que recíbis porque yo reciba la Grada? que 
brando fe Os acrecienta de nuenoí Por cier
to  * a vos q&cta os va j pero a mi me

que
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que es el mundo todos vam e vueftra Gra~ 
ei a »y ,e a  cfto me v i t  q d o . Q tje í^r ad e v er á 1 
benor d tf  Ciclo> y al que  por fu mifma ef- 
í'cncia es bíeiíaucuturado, tan lleno de cd- 
tem o  , que convoque a todas las H íerar- 
qubs d e  los-Angeles»para darles parte de fu 

,g 0 2 0 ,porque vn hombrecillo como yo elle 
en Gracia^pidiéndolos que fe legozi/en, y 
le den norabuena por ello ? Señor, no ay en 
vos infinitos bienes,y perfecciones, por las 
quaies os pueden dar mil bendiciones, y pa- 
¿rabienesíComomandáis a vueftros co n c- 
Xanos,y_amigos,quepor m i bien os los den í 

.S eaS e tto r enhorabuena, que leáis om ni
po ten te  , que tengáis fer de vos mlfmb’, fifi 
dependencia de otío,que feas infinitamen 
te la b io , bueno, mifericordloíb,y miíeri» 
cordiofilsimoí como mandáis a los A nge
les , que  eftanocupados en bendeciros por 
, vueftras infinitas perfeciones,y en'daros pa 
rabienesde vueftros a tribu tos, que os los 
den p o r mi bien,y perfección? 0  grandeza 
de la.G racia,tandefeada, y eílimadajy fef- 
tejada del Señor de la G rada! Comono ef- 
rimamos tanto bien i y com o eftimamos' o- 
tro  bien?La Gracia ha de fer nueftro cuy- 
dado, G racia nueftro defeo , Gracia nuef* 
tro  reg o z 'jo .ü  hombre ! Éftima tu, Gtacia» 
por la qual fe regozijaeodo el Cielo.-Gran 
cofa es , porlaqualhazeq  fiefta los Ange
les 3 y lo  que mases, el Señor de los A nge
les cftá tan gozofo, que quiere le den ios 
parabienes todos fus amigos,y vezinos,quc 
fon los efpiricus bi en au enturad os. Pues que 
cpfa tan  horrible ferá deípues de aueríe 
confefí4doyno,v recibido la G racia, y pot 
efíbdado mÜ parabienes a Chrífío los Che- 
rubines, Ser afines, y T  fonos, y puéftofe de 
fiefta to d o  d  cielo ,y  dadofe vnos a otroá 
losAngelcs Jacú hora buena,qtorne vno a 
pecar, y eche vn jarro de agua* (oigámoslo 
afsi)a todo  aquel gozo,par a que como dize 
el Profeta,lloren los Angeles de lapaz,y fe 
contrÍftc(fegunhabIaelApoftol)el Efplticu- 
S an to » y con el tantos buenos? Si pudieran 
tener r n fteza , y pena; los efplrkus celeftes, 
no fe einriftcdcran,firíodequevn hombre 
pierda la Gracia.

La legimda caufa porque hazen fiefta 
losefpiritusccleftiatcsjdever con Gracia 
pique poco antes fue pecado ras porque 
CGníxderan,que las lillas de los Angeles fus 
compane ros, que cayeron del cielo fe ha de 
poblar por la dignidad de 'la  Gracia de los 
hombres , la qual los leu anta aun fobre la 
excelencia Angélica. Efta mifma razón ha 
dehazergran pefo en nofotros, para chi
mar la mutua Gracia,piics es vna diulna ín- 
veftiduradclReynode ios cielos,y patente 
para introduzirfe en las lillas Angélicas*. 
Acuerde fe el quccíUeo, Gtacudcftagtm-

deza : tema caer de tanta dignidad ,no fea¿ 
comoSatanasqiíandocayo" como vn raya 
ddcÍelo;mÍre,qñé íomifmoquefucediaa 
Lucifer,le Cocedera quafidopierda Iá Gra- 

' cia.'porque iariiynade los Angeles4 malos, 
nofue mas que perder elle don diulna :y:la 
felicidad de los Angeles buenof,no fue ma¿ 

tqueconferuarÍa.Ño va menos en tener la 
Gracia,.o carecer dé ella,que fer Angel 
demonio. Tiemble quien va a cometer Via 
pecado mor tal,y mire que es lo que váa.ha  ̂
zer fEftremczcafc défu ruyna, cayendod«; 
mas alto que el firmaméñro eílá.MIrc fi eó- 
fem'a,y vía bien de la Gracia: porquenoío- . 
lopuede igualar a Jos Arcángeles ,fino af-. t 
femarfe en las filias dé los trúfenos Trotios, 
yChembines. Grancampodcfelíddadfe 
noifebraue por la Gracia, graa materia d ó 
gozo; que pueda vn hombre mlferabletó- 
nerlagíonade vn Serafín!Defto fe huelgan 
fós Serafines, los Principados, y Domina' 
ciotiés, y deítorros hemos de holgar nofp* 
tros, y afpirar a femamos entre- las Hierar- .. 
quias Angélicas, pifandotoda otra honra, f t 
.dignidad del mundo. ~r 

Lá tercera caufa porque celebran los An
gele? la Gracia que recibe vn pecador yes 
por nueftro mifrno bien, pot los males del 
p̂ecadOjde que nos libramos cón la Gracia» 
y por los bienes jque recibimos , 'haziendo-. 
nos hijos de Dios: porque afsi com o fe Jasar» 
zefíefta en todo vn Reyno, quando nace 
algún hijo a fu Rey, de la mi fina manera, 
quando nace por la Gracia vn hijo a Dios? 
lo fefte ja todo el cielo * y recibe gran gozo 
todo el Rey no de Dios. SI vn niño, que fia-, 
cíeraprimogénito de vn gran Rey,quando 
todo eLReynó eftauaen ficftas,y regozijoSi 
él conociera, que todo aquello era por fu 
caufa,quegozot6dria?Puesloqiienopué=- 
de Cucederen vn nino chiquito, confíderc 
eí qué acaba de confefiarfe con verdero do
lor , qué paila por ífipor auérfe hecho hijo . 
de Dios t y  renacido por la G racia a yfia vi
da diulna. -Por él fé pone de fiefta todo el 
cielo,los Arcángeles fe regozí jan *■ y alegra 
los Frindpados,y todoesdarfe parabienes 
entre los demas órdenes Angelicós. C o- 
nozcací hombre,que por íi fe hazen tantas 
fieftas:y eftime fer hij0 deDIos,no contrif^ 

tecon'fitvidadefigüal al Efpintu Sm~ 
to, a quien fddieroa tantos pata** 

bienes por fu nuedo nâ  
cimiento*
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• Los que efian en Gracia tienen por fingí*lar 
prim legio , <¡m machos >A ng cíes los fu el en af- 

Jipít^yg uAyddr .*Ai Contrario tos peca- -■ 
dores, (jue los ah&y entan , y rftf» 

ufuvd/tgelCujíodiodcfo'
bligd». ' ■ ■

§> I- .
T  A ettim stlonquetienendela  Gracia,y 
J^contcH íO 'qpe reciben de vemos hijos 
de Dios» tosíamos A ngeles, les hazeq mi" 
tm  con grácuydado por los julios , de mo

LibJIl-Cap.yiL'Delaprecio
qu ad r o n e s*pc r q u c el A n g e í d e fu p c r i or or-/ 
déjcmbía efquadrones de Otros muchoAn- 
gcles,q guarden por todas par tes a ios- ficr- 
uo&deL>ios,Eñoni!ÍmofeíignificaenenÍ- 

- brodc los Gantares , fegun ían Bernardo» í?«*» 
q u ádo fe copara elahna lauta a lacaualleria, 
y c¿rros de guerradcEarao.-y quando fe di- c«r.7* * 
ze,que es terrible como losefquadrones ble 
ordenad os :y otraycz^quefepregüta ¡Q ue 
verás en la Sunamltoifinocs coros de efqíra 
drenes?,Ello es , coros de Angeles q fon Io$ 
cfquadrones»y exercitos de Dios. Por lo 
qualdizcfanBernardo: Has de fabeí,qué 
dalm aíantanücaeftáU nguardade Ange- 
les.-los quales tienen zejo delta,cóvn zeló

. do ,querio fo loel A ngeldeguardade cada diuino,foHcUo$ de guardarla para fu Eípo
■ vnojíino muchos otros 1c luden  guardar, y 
acorópanajsy miran por el,que es vn Angu
lar prnnÍeglo,y hora de Jos fieruosde Dios. 
A quella  mugerque nos p in ta  el Euange- 
liíla San Iuan*queeftauaveílidadeel Sol, 

‘es figura del almafanca que eftá en Gracia: 
po rq u ed e  la mifma manera eftá llena toda

fo,y darfela a Challo,com o virgen caña en 
pureza. Anda guardada la Efpofa có tos m i-, 
nífterios Angélicos,y rodeada dé vn éíqua- 
drófoberano.Oíra v ezd ízed  Pía!milla,ha 
bladoxpel juftoiEbSeñor ruado a ius A n
geles, q téga  cuidadode tapara q t éguarde 
en todos rus caminos, para q no ofenda, ni

Pjéhpol

de refplandores, y hermafura, y vellida del tropiece tu pieco alguna piedra. Có la quál
n 1 ’ ' *' r"-----  ’*A *' fcágnifica el Ungular cüídadoq tiene los c f

piritas celefti al es ,de vnoq cftá en Gracia. 
DódeaduierteDionÍíio,qnodixo el Pro
feta: mádoatu Angel,fino en numero pía- 
raí; A tus Angeles: porque el tener vn A ti* 
gel de guarda es .cofa común a todos los 
hombresjpérolosqueeflancnGracia tie-

Soldc iuílicia,a laquai v io  ci ÉuangcUfta, 
que Sati Mígüeby grande multitud de A n
geles vinieron en fu ayuda, y fauor a guar
darla. D el fanto íacob.quando fe cornaua a 
fu tierra,dizeUTagrada E fcritura, que le 
íalieron a recibir los Angeles de D iosj los 
-quales como vídfcel Santo Patriarca» dixo
que eran exercitos del S eñ o r, y pu fo por nen eñe Ungular priuílegio, qu e muchos 
nombre a aquel lugar,Manahín,que quiere Angeles tos fuelé acópañar,y vienéaguar-
dczstídos eiquadrones militares , ó dos 
CXertiíos : porqucvióétí aquel puefto dos 

•exercitos de los Angeles tutelares de dos 
ProuIncUs , deMeíopotamia>yde ía tierra 
de Canaam dos vnosq le auíaaacopañado 

. fuña aquel punto , y fe defpediandd ; y las 
otros que le (alian al encuentro a recibirle, 
para acompañarle defde al lí adelante, y de<- 
fcnderledos quales fueron,comodíze Dio

dar: guárdanos (d ze eftedcuotoDoftorjlos 
Angel es,quato es de fu par te,en todos nitef 
tros caminos j'eftocSjen todas nueftras o- 
bras nosguardam paraqnéno ccífemos de 
obrar bien,Uno que períeueremos íkniprs 
halla el fin, Tábié nos guardan en las obras 
malas, paraq  no feamos violétadosdclde- 
tnonÍo,y no etlemos enGracia, Guard a nos 
juta-mete de las tétacíoncs délos malos cf-
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doró Tarfenfcifan Miguel» y los demás An- pintus,para q no nos molerte, todo Jo q c- 
geles de.Paleftina.También el Profeta Eli- Ílosdefeá. Guarda nos de otros muchos pe-
feo vio m uchos efquadronesdecípiritüsce 

/« v¡th lcftiales,q veniáaguardarle.Eftadovna vez 
Vatru», muy. retado el Abad Moyfes,fefue a ver cq 

el Abad Ifidorovelqual fubíendole a lo a lto  
de la cafa, le moñróvn grande excercito de 
cfpiriuis foberanos.y le dixo ¡ Todos ellos 

. Angeles embía el Señor de los exercitos, en 
fauor de fusfieruos; mira comoeftá muchos 
mas por nofotroSíComo drxo el Profeta Eli 
feo.Dclam ifm am aneracoñfoló Dios a la 
bienauenturada Madalcna de PazU,dizien- 
d o b ,q u c  laembiauamuchos Angeles que 
la guardaren. Lo qual dixo en vnPfalm oeí 

3 p rofeta v>auíd; Embiará el Angel aI rede*
. do rde lo sq u e!c tem en ;eñ o es ,d e  losjuf- 

L¿,=u‘ tos.E nelH cbreo , cüí lugardeaqudlaspa-"
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hgros del alma,y cerpo. Ay uda có fu virtud 
tmeílra flaqueza^ có fu fabtduriailuminan, 
las tinieblas denueñrocora^ó^yandá fiépre 
acópañádonos,yUeu3dono.s cóUgo,coope
rado có nofotros en toda obra buena. Para 
efto no vn Angel folo,fino muchos acuden 
|>ara afsiflir al alma fanta,qnepoífee eñe do 
incomparable de la G racia,y es compañerá 
luya,y riene titulo,yderccho pata llenar fus 
filias vaciasen la gloria, para eflb procuran 
acamarla de todas virtudes,y alcancaría de 
Dios muchas g radas, Y afsi en el i i bro d e /«  Car.i: 
los Cantares, como adui erre Píelo, y í o trae  
T eodoreto , prometen al.alma fama joyas1 
muy preclofas de virtudes, diziendola ,que 
la harán manecillas de oto con labores de

Iabrasaenqbkî:àci-AngçJ j eñá?pódtá fus cf- plata, cño es, que la han dc ay udar a hazer
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m uchos aftós décandad ,y  obras de las de
más virtudes. Por lo  qualdize eñe D oc- 

palias /« toe t q u e  es coíhimbrede los Ángeles amí- 
tíí"S:l'¿ gos de^DíoSjquatido venavnaalm apura, 5 
f*~ en"  con le ru o r  firuc a IcfuChriftq,rodearía por 

codas partes para guardar la , ’y ayudaría, y 
a le tada  para que vicia Tantamente, para ha- 
zeria m uy grata,y amable ai Señor. Q uan- 
do en el Apocalipfí p ro m eted  Señor,uar al 
que venciere laEftrellade la mañana, ex- 
p íican algunos D oótorfs, que es vn Angel 
mas Tubllme,y excel'etc * que le guarde por 
la m ayor Gracia, quecon ia Vitoria de las 
tentaciones adquirió, ,

L ieg a  a tanto la éftimaclpn que hazeri 
aquellos efpiritus cdeftiales del alma que 

 ̂ eftá en Gracia,que noTolo fe emplean én fu
bien,y aprouechamiénto los Angeles dé las 
Hierarquias inferiores,riño ios de la fupre*- 

Htk. u ma p o r loqual dixo ei Apoftoí, que todos 
eran eCpiritus fenilclaies , deputados por 
D ios, f  e(tibiados para que ay uden a aque-^ 
líos , qnchan^ealcancar la herencia de Ja 
faiuacion eterna $ éfto es de los que eftán en 
G racia,que fon los hijos de Dios, y herede
ros del Reyaode ios cielos. TQdos,dize Tari 
Pablo  , que fe emplean en c ito , no Tolo los 
Ángeles inferiores,íino hada los mas fupre- 
mos efpiritus , como notan  San-Baílfio, y 
San Chriíoñomo. Los mas altos ¡serafi
nes, y GherubineSjaunque eftán en el cielo, 
fe empican en hazerblen a los que eftán en 
Graciaiparte dlfponiendo, qué vaya otros 
A ngeles a  ¿ísíftiríe, com o heñios d ich o ; y 
parte porque ellos oran por losiieruos de 
D ios,y ofrecen fus oraciones. Efto fig niñeó 

t.fsrali, Salom ón, quando por ordenación diurna, 
28* añadió dos Cherubines, que fon Angeles 

, de fuprema Híerarquia, que afsiftieften al 
r Propiciatorio. Y tan luán vioa vno de Jos

mayores Angeles,queéftauadelate del A l
tar cón  vn ineenfado de o ro , para ofrecer 

* en el a Dios iasroradonés de ios hombres 
fanros. Vio también a quatro Chernbines,y 
o tros muchos Ciudadanos del cielo,que te 
nlanpom osde oro llenos de fúaües olores» 
que ctan las oraciones de iosqueeftauan en 
G racia .San Rafael, que es vtio delosficte 
primeros Principes del cielof y no fue cT 
Angel cuftodiodc T  obias e! víe/o: con to~ 

Tob. iVdo clVoquádo oraua,y fe exercítauael Tan
to  Tobías en obras de mifericordia, eftaua 
en tre tan to  eñe grande Angel ofreciendo 
aquello mi fino al Señor.

•Al contrario paña en los pecad ores, que 
con la monftriíoia fealdad de Tus pecados, 
ahuyentan los Tantos Angeles, y  llaman a fi 
a los demonios > que porpeemiísion di ni na, 
quanro mas pecad os,haze vno, mas licencia 
tienen fobre éby no vn dem onio, fino mu
chos acuden,‘de módo»qpcaísi como a los
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que eftán en Gracia fe llegan muchos An
geles, afsia los qué careced dcíia acuden 
muchos demonios, más, ó menos,confor
me fus pecadosyy la licencia que Dios Les 
dá:y afsl quando a íaMádálena Ja perdona
ron los pecados, fed ize , que echó deíla el 
Saiüador fiere de montos,fignificandofe por 
elnu niero de fie te, la mu Itit ud del los. Que 
niiferia puede fer mayor que efta,que vri 
hombre ñaco eñe enenemiftad de Dios , y 
rodeado de demonios ,3̂  t  a defamparado de 
los Angeks}que aun fu Angel cultodlo, d i
putado para Tu propia guárdádefde que nía- 
ció , tiene defobíígado, y fenrido, para rio 
fauoreceríe tanto f V que mayor dicha que 
la de aquel que por cftar en G rada i y feruit 
a Tu Criador con fineza .tiene tantos A nge- 
les en la tierra que le aísíftan»y en ei cielo q  
bren por él.

$. I I .

ES tan grande la hermofara de JaGracia, 
y ía dignidad que dá a los jmíos., hazié^ 
dolos h ijo s , y amigos de Dios, que no aca

ban los Angeles de complacerle en vna al 
ma que la tiene, deicando que períeuerc en 
aquella hermofura,y eftado tan diurno. Pa
ra efíb vienen, y Jaafslften con tan particu
lar cuy da do , y los que eftán en el dé lo  Ton 
fus Procuradores, reprefentando aj Señor 
fus buenas obras,Tus penitencias,Tus Tantos 
peníámiemos ,y  propofitos, folicitosde fu 
perfeuera neta. Tos Angeles la acompañan * 
los Arcángeles le acuden, las Virtudes la 
fortalecen, las Dominación esdifponen Tu 
bien, los Cherubinés ofrecen Tus oracio
nes,hafta los mas ahos Serafines cftan cuy » 
dadoíosd ella. Tan gran cofa es nu. ftraper- 
Teuerancia:por lo quai tanto ctfydá los A n
geles , que noles tocajy Tupie defcuydar el 
hóbre,aqu icn '!eváenelío la  vida eterna. 
Animémonos con eifarior délas Potefta- 
des> del c íelo , para vencerlas poteftádesde 
tinieblas. N opienfed jufto que éftá Tolo, 
los efpiritus Tobe ranos 1c afslften, cercado 
eftáde Angeles , que le defenderán de los 
demonios; no Te entre él por las puertas de 
fus contrariosmo fe dé de fu voluntad, que 
guardado cítara cotilos exercitos de Dios; 
Muchos fon en la tierra con é l , y le defen- 

. derán. Muchos¡ ion ene lc ie lo p o r el¿ y 
oran a Dios por fu bien. íofue.peieando »y 
Moyfes orando, preualecieron contra los 
enemigos del pueblo de Dios. Angeles ef
tán  con el jufto peleando-, Serafines eftáfi 
porei jufto orando. Siél no fe dexá atar las 
manosay no fe vá por fu pafíb a meter entre 
los enemigos, vencerácon tales ayudas ha
ga de fu parte alguna cola j aprenda de los 
Angeles a eftímar fu Gracia : De los cielos 
baxan por guardar felá ;en ios cielos eftá go¿ 
zándode la eterna feguridad, y tienen cuy-

da:
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dado de Tu peligro.Ore el Chrítliano,y pe„? 
leejhaga en fin propiacaufa lo  q losAngelcs 
haz¿ p e r la  agenajnomal logre fu buena VO 
luntad,y obras;perfeüere en lo  que comen- 
có.porque no contnfte tantos elpirUesdel. 
Cielo. M íre qu e honra ferá acompañarfed© 
Angeles,q u e  ellán contentos de id compa
ñía. AÍlreq. ignominia feria andar rodeado 
de demonios :fiquena pot la>naala copaíua 
nodcuiapecar.

La grandeza defte beneficio , en venir a 
guardar al judo  muchos A ngeles, fe hade 
medir ai pafiq déla malicia deidcmonÍo,yfla 
quiza de nueftra naturaleza, y excelencia 
délos rnlfimos Angeles. Qne beneficio fue- 
tai ó a vna ouej.ajquepor ü n o  podía defen
der fe, y poco antes eílaua cercada de diezmó 
doze lobos , defpues fe víeífe rodeada de 
otros tan tos paftores íQuant o mayor es fu 
pocadefenfa,ma$rabióla la hambre,y ene* 
tftíftad de los lobos,y la feguridad de tantos 
j>aftorc$,tanto mayor feria fu vent ura.Pues 
l'vpavn hom bre, que con los pecados mor- 
tales cftátan  flaco,quede fuyo no rcílítírá 
a tentación aigiuiajni es pofsib ie , que con 
todasiai fuerzas que tiene., de fi haga obra 
fobrentsturaL De fuert e eftá,quc con yn fo- 
plo le haráncaeríy tádelicado,y *de vidrio* 
que yna china que le tire el mundo,ó la car
ne, le harán peda^osqmescon toda efta fla
queza , com o podrá valerfc contra tantos 
jobos rabiólos de demonios que le rodean* 
y bramando como Leones le cercan para 
defpeda^arle , y tragarfele cada hora? Efta 
rníferlaaquc llega el pecador no fe puede 
explicar r-porque esimtfíiblc, y paila en lo 
in te rio r: pero el Hdftr.o lo podrá conocer, 
quádet ll.cgji-a tal cftado,qjauias imaginó ,an 
tes le parccíera/impofsiblc .-porque llegan 
algunos a vna miferia tanprodígÍofa,que no 
ay vicioenquenocaygan, ni fe.Jes ofrece 
pecado en que no conftenta,fin fentir fuer- 
cas para rcfiftir, ufe les ofrecen cofas que 
/tunea tal pentaran., tan fuera de razon,y de 
fn bien, y fu crédito, y de todo fefo,que no 
puede, fer mas ;con todoeffo fe arrojan a 
.ctlas,que es vna cofa de encanto, y juzgan
do que hazenm af, lo quieren, y queriendo 
no e jecu ta rlo , lo cumplen, y acabando de 
proponerlo contrario ,luego tornan a lo 
tniim o, de^jmodo, que ellos mlfmos no fe 
conocen, ni faben en.quc va, y va en loque 
vamos diziendo.E.ftamiferia,y malav entu
ra de (pecador, eftafhqueza tan prodigio- 
fa,y malicia tan defenfrenada, locaufa,que 
quedan en fus roanos,y las bocas de-los de
monios, defamparados deDio$,y de fus An- 
ge!es;porque fiendofu flaqueza para el bien 
infinita, Ja mayor que fe puede penfar, y por 
oí ra parte el odio,y furia, y tiranía del cfpi- 
titudetlnicblastani^biofa; que matauilia

es,que faltando el ayuda delC ielofuceáan 
tantos males?Porque fin Chrifto,y etv ma
nos del demonio, y pofleida el alma del ef- 
piricu rnaío,que mal nohará?Poxq afsi co
mo Chriflo es fuente de todos los bienes* 
quefecom unka a las animas que eftanen 
Gracia,afsí el demonio es padre de males» 
y pecados infinitos que Inftiga,para que ha
gan los que vna vez fon cautiuosfuyos por 
el pecado. O mi feria del pecador* que no 
tiene paflores que le^deficndan ,y tiene cerca 
tantos lobos que le fturerden! O dichofo el 
■jufto de quien huyen los lobos, y le cercan 
los paftores! Dichofa es el alm a, que en vez 
de eftar cercada de demonios, efta rodeada 
de Angeles,y defendida de ios exercitos 
de Dios,

Qnp dicha fe puede comparar,con eftar 
acompañada de tan nobles guardas, y pro
curadores de nuefttobien ? Solo fu acom
pañamiento era grande honra,pero es tam- 

Jjien para nueítra defenfa.Que honra,y pro- 
mecho feria de vna pequeña,ytflacaoücjiraj 
que vn poderofo Rey feñaiafie,no vno,fino 
muchos Grandes de fu Rey no, par a q fuef- 
fen fus paftores,y la anduuiefien g uardando 
íiemprc*mientras ella andauapor los cam- 
pos,y dcfieftQS,y en la Corte eftuuieflen los 
demas Grandes, y hijos dellley , cuydádo- 
fos della»vnos intercediendo por ella, para 
q la  lleuaflen a mejores ,y mas feg uros paf- 
tos;otros dando ordenes en las cóf& que U 
tocauan, contando al Rey quantos paños 
andaua,y quantos balidos daua ? Por c ier
t o ,  que fuera cofa que efpantara aí mundo 
cfta tan notable folkitnd de perfonas tan 
grandes,por vn vil anímalejo. Grande h o 
ra , y dicha ticne.vn hombrecillo flaco, que 
alcanza tan notable pxíuikgio ,quc vnas 
naturalezas tan nobles,y fublimes como las 
Angélicas, y que fon Grandes en la cafa de 
Dios,fe ocupen en íu guarda ¿y que no vno 
folo,fino muchos anden acompañándole, y 
defendiéndole dóde quiera que vaya: y que 
aun los otros efplritusfoberanos, que reí! - 
den en la CortedeDios,eften defdeel Cie
lo Impireocüydandodeí, ofreciendo alSe- 
nor,quantos fufpirosdá, quantos buenos 
penfamientostiene,quan^gs paflfosanda, y 
obras haze del feruiciodiuino. Pues q es Joq 
haze,que cuy den tan nobles perfonas,y cea 
tan to  eftremo»de vna criatura tan vil como 
el hombre;que fe feliciten aquellas natura
lezas inmortales,de vn hombre te rren o , y 
mortal ;y Jos efpiritus gloríelos,del que cf- 
tá en elle valle de lagrimas? La grandeza de 
la Gracia es laque merece, quecuyden deí 
alma que la tien e»los Angeles que eftan en 
la gloría. Por aquí fe podrá conocer, quan 
incomparable fea efte don diuino: porque 
que cofa podía hazeidigna a vna ouej a,que 

* * es
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es animal bruto,y to rpe , que laguatdafíen 
los G randes de vn Rey no , y Jos hijos de el 
m ífmo Rey fPor cierto ninguna cofa, fino 
es que fuefl'ede oro , y fuáafle ambar,o de- 
tr a malí ¿diamantes, ó fe transfbr maílc :e n 
querida efpbfa ck fu Rey, ó  igual á los mi fi
mos Grandes., Efta transformación no fe 
puede hazer en las cofas naturales $ pero fio- 
bre naturalmente fe háze vna marauiHola 
transform ación del ham bre, fublímandoic 
por la Gracia a vn fer (obrenatural, y de la 
vileza de beífiás a.vn eftado diuino^ a fer 

■í ‘ com pañero de los A ngeles, y hl j o de Dios; 
com o el los,y afsi merece fu fauor, y ay uda, 
y com pañía, y amor. Sepamos eftimar tila 
honra, y bienquepor íáG rad a  tenemos, y 
eftimemosalatñifmaGracia,queránto cf- 
tim án los del cíeló¿dlcuerericiemós nuef* 
tras guardas,y fauorecedores,y cooperado- - 
resdenueftras buenas obras, no haziendo 
mal fino lo que ellos procuran,que es haga
mos bien, \íuan los fiemos de Diosjde ma
neta que merezcan fus obras , y oraciones j 
tener por teííigos a los Angeies, y fer dig
nas que los Serafines lás reprefenten en el 
T ro n o  de Dios. Vínan de tal manera, que 
merezcan fu compañia.teniendo fu cónutr - 
ía d o n e n  ios ciclos;pues los Ciudadanos 

Pé!a.btf. d e leg o 'h u lean  fu compañía en la tierra. 
idsjiaia, Háganle la cuenta que el Abad Macario 
¿-.2*. quandodezh. Tienes ios Angeles; los A r

cángeles, todas las Poteíf;des foberanas, 
los C hetubioes,y Serafines, y al riaífmó 
D io s , CiLuordetodoseiloSjConuerfacon 
ellos, no baxes de ios c ie lo s , no te abatas a 

Jospenfamientos del mundo.
. T odo  ello que hemos dicho del acom

pañamiento que hazen los Angeles a los 
que feftan en Gracia , no  es mucho, pues el 
mUrnb Dios íes hazecompañía. El ÉfpUi- 
tu Santo habita en el alma que ella en G ra
cia,que tnuchoque losefpititus Angélicos 
larodeeníDios dládcntrodeel/a,quc m u
cho eften fus criados por defuera í El Pa-; 
dre ,y  H ijo, y Éfpiritu Sane o vienen defde 
el c ie lo , parahazerfu morada en el julio; 
que mucho que los Angeles vengan donde 
ella fu cabera , y Señor l Aquella particular 
pretenda de Dios,conquéafsiíteen el pe
cho de vn julio » admiran los efpíritus ce- 
ldlÍ3les,y guílaneílardonde fu Criador ef- 
tá.Reucrencían afu Señor dentro de nofb- 
tros, e aleñándonos como le hemos de ado

rar ,y  réuerenciarnos a nofotros mif- 
mós,-mi entras fomos T  empLo deí 

Efpiritu Santo*

f V c Á P Í T V L O  y i i i .  : ■ ; ;
E l ineftirndble~Vd\<>Y <fue comunica Id Gydcid 4  

las obras delqu eU ti enejara ueflier f ¡
can gloria eternit* ,, , .

. .. V ' . \  -, §. i.
E Ntre tantas grandezas ,  y bienes.que 

trae configo i a. Gracia »tiencpnncipa- 
jifsímo lugar lo fumo quq agrada a Dios, y 
la grandeza de dignidad a 'que fubjitna a los 
q ue U t i en en : p orq ue de t al ma fiera re bo fai 
y redunda fu bien, que haz e que todas fus *

' obras, que no fueren pecado,Pean tan agra
dables a Dios,, que pqr ellas , y cada vna fe. 
merezca mas Gracia^y gloria eterna. Con-* 
fórme a lo que el Concilio T ridentino nos 
en fe ña, y conila de la fagrada^ Efcritura ,y  - - 
fainos Padres. Porlóqualdixpel Sabio, 
que e 1 fruto deí julio fis arbolee vida : por- ^  a 
que fus obras buenas merecen la inmorta
lidad, y vida eterna.Dfimánera, que ay.tan 
grande diferencia en hazer vna qbra^büe-; 
naielUndó en Graciana házerla careciendo 
della ,quefifehazech  Gracia,qualquiera 
que fea merece mas Gracia, y mas gloria, y 
ella mifriia obra fi i a biziera y fio q ik  carece' 
de Gracíájrio mereciera nada dello , li bum» 
fiempre íes prouechofifsimoobrar bien, por 
que aun a los que eftáh en pecado m ortai 
les firueparafalír del,y'mouer jas entrañas 
de la misericordia diiiina,pata tener cópáf- 
fion de fu eftado, y ayudarles a leuantar de 
la miferia en que eftan caydos,fi bien , para 5‘"
que por fus obras Ies den premio eterno,uÓ 
fon inficientes : pero la eficacia, y el valor 
déla Gracia es tan nctabíe , queal punid 
que eftá en el hom bre, realca demanera to 
das fus obras, que por ellas le deue Dios 
juftamcme,no menos queja bícnaüem iir^ 
ca eterna. Ello no es tanto par Ja fnftancíá 
de la obra, la quaj puede eftar enquíeri nd_ 
eftà eri G rad a , fino por la^dígnidad de l i  
perfona.La qualdignidad viene déla Gra- 
da,porque ella la d io , q es vnaéftraña ma- 
rauilía,y no fe decíala bien, fino por Jo que, 
pafsóeh el H ijodc Óios nueftro Redemp- 
tor ÍES VS »cuyas obras fueron de infinito 
vaÍor,y badante lá menor dellas para redi
mir mil mundos. Ello no lo  tuuieron las 
obras de Chvíílo, por loque eran enfi, find’ ¡
por íadígníd adde íu PerlbnaíportenerChrlf ]
to  la Gracia fu llanc jal ; ello es, la roifmá di- |
til ni dad, a la qual eftaua vna vnida fu faepa- . ■ ^
tifsima Humanidad fuftandaímeate » por J
razón de lavnionperfonaí.De manera» que 
las mayores obras de Chrifto, como el fér 
acotado, coronado de efpinas , y crucifi
cado; fi las hiziera las mifnaas vn hombre 
puro , aunque fuera por igual mtenfíon ác
caridad q muovei alma de Chrifto, no fue

ran
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ran bañantes pata merecer ’Gracia ,„digna- to  le dauan Tus paífos,que p©f gozarles rre . 
mente, ó  como hablan ios Teólogos, de co - jor,luego lapide :d á lab u d tá ,d á la  bulcta 
diCTno,a  otrohonibre $ perofolaménte po¿ Sünamue,di ia buelta paraqüe te veamos»
la di" mdadrie laperfona en ChtUlo»íc real- Los vellidos t  amble le enamor auan $ de los Cant 
carón de njancta,quenod!goelíercrucifi* quaksdíze: El olor detusveftidós,escomo 
cado, pero  folo leuantar le íu  Chrifto los deincienfo. Hallacídormírde la Efpofa í,e 
ojos a fu Padte,fueí abañan te  para redimir daña tal gufto,quedíze; Pídaos hijas de le* 
todos los hombres, y mil rtnindos de hom ; rufakn,porlas cabras,y ciemos de los cata
bres quchüuiera. A eñe motíocon la coa- pos,noddrperteis ,n í hagals defvelar a mi 
yor ob ra  virtuofa que hizieía,quien carece amada»hafta que d ía  quiera. Y ficñasaccío 
de G raeia,no  mereciera migaja de gloria: uesáfsi contcntauan al E fpofo, comofe a- 
pero ii ía niilma obra * y aun menor, híziefíc gradaría de ios regalos que 1 e hazla ja mif- 
quíen cita en Gracia» fe realza tanto por la ma Efpofa,de lo qual c iñó te  oluidóí Y afsi Ctnt* 7* 
dignidad de  laperfona que tiene Gracia, y dízé: Que her mofa eres, y que bellaco tus 
es adoptada ya por hijo de D ios, que qual- regaladas t ernurasíEjnalmente, todo.quan- 
quiet acción luya,Tiendo buena > fuera me- to vela en 1 a Efpofa,le parecía de perlas, y

también,que la dize^Toda eres hermofa,a- 
m)ga mia,y.no ay en ti vna mancha.

Que es todo ello, fino figoifitarnos, q no 
folo roba al coracon de Dios ei alma Tanta, 
porJaherm ofuradch G rada , íinoque de 
ai redunda tan to  agrado, y valor a todas fus 
obras, y acciones, quando proceden de Ja 
Gracia, que cada v na fe licúa los o jos, y el

ice ed ora de vn Rey n o , no  menos que el de 
lósetelos.

Q m cnnofem arauillaaqullo  que es la 
Grac¡«,pues pega tal valor a Jas obras? quS- 
tu agraaa a Dios la her mofura de la Gracia, 
pues afsí enamora a la hermofura eterna, 
que con qualquieraaccion , y mouinfento 
que proceda tfelia,nqfe pague con menos

Canti
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que con el cieio,y robe ci coracon dcDios, coraron de Dios ? Quien cftá en Gracía*con 
y le hiera de amor>comoel míí'mo confief- el abrir los ojos(fi lo haze por fin bueno) y 
fa,diziendo ai alma i an ta ; Herifte mi cora- con el menear los labios, con el dar vu paf- 
con, hermana mia>efpofa : herlfie mi cora- fo,con el mlfmoecharfe adormir, fi fe refie 
con en vno de tus ojos, y en vn cabclloque te a DÍos,le agrada mas, que quanto tiene 
te cuelga"por el cuello.Efto es,cn vn Tanto celado en la naturaleza,y fe complace tanto 
pehfáaúento,y cnvnabuenaintencionque el coraron de aquel Señor o m n ipo ten te ,/ 
tienes : porque eflofig niñean en la fagrada de infinita autoridad, que por cftas niñerías 
Efcrituralosx-ahcUos,ylosojos Tan no- dá al juño mayor Gracia,y gloria. Inmenfa 
tablem ente fe agrada Efpofo ceicfíial cofa deue feria Gracia,pues dá tal valora 
de todo lo  que ay ,6  toca alma que efiá en obras tan pequeñas : porque quien no queda 
Gracia,que no folo con todas fus acciones, pafmado,de ver que fea de tanta eftimacion 
y obras , le roba el coraron por amores fu- en vnoquceftá en Gracias el menear folo la 
yos , fino con folo vn pe nfamíento. Efta es mano,fi lo haze por amor de Dios, que no 
laca ufa, por que no folo a] aba la hermofura ara en el mundo premio digno con que fe 
de la cfppfaifino todos fus meneos,y accio- pueda pagar,y folo fea fuficiente premio el
nes, porque todoeshermofo en ella todo lo  mifaioDios,y efto no como quiera,fino pof
enamora. Su hablar le agtadaua tanto, que feido, y gozado por toda vna eternidad? 
dizc:Suenc tu voz en mis oidos, porque tu  Quien no ve aquí,de quan grande eftíma es
voz me es dulce.El folo mcneai los labios laGracia,pues á cafaran ligera dá tan inrné 
le enamoraría defuerte, que dize : Gomo faeftímacipn ? Quien ay que quiera perder 
vnacintade carrriehfon tus labios,y tu ha- tal poíTefsioníQuienay que el mí leño arria- 
bladuIce.Y ot ra vez rep ite : Vn panal que quedefualmatanproucchofaraiz, que bro 
corre miel fon tus labios, efpofanua: Miel, tárales frutos ? 0  fi acabaramosde enréder,
y leche eftán debaxo de tu  lengua. Con ío- 
ío el mirar del alma fe enternece demancra, 
que lapide apai te fus ojos de el,porque le 
hizicron como falírfele el alma de enterne
c id o , y enamorado. Otras vezes alaba fus 
ojos eon varias comparaciones de la Pifci-

que fe pierde perdiendo nueftra Gracia, y q 
fe gana conferuandolalporque fuera de per 
der al mifinoDÍos,y de perder ía mifma-Gra 
cÍa,contodas las virtudes infufas , y los do
nes del £!pirita Santo,y la caridad , fe pier
den tamas obras con que fe pudiera ganar

na de Hefcbon,v de las palomas.Nc menos grandeg!ona,y mucho mayor Gracia; piet 
le enamora el andar de kicfpofajyafsidizc: den fe innumerables ganadas de eternos prc 
O qhcrm oí as solas huellas de tus caparos, míos. Ello no sé con que fe puede echar de
hija del Príncipe! Con la rcrifma admiración ver mas, que por la diferencia que vá de las 
pregunta : Quien es efta, que vá andando obras dé vno que eftá en Gracia , a iasdea- 
como la Aurora que nace,hermofa cómo la quel que careciere della Haga cfte mas pe- 
Luna,dicogida como ei Solí Tanto conté - hitencias que hiziexon todos los Anacore

tas
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us juntos 5 te g a  pegada la piel a los huellos,. 
potíns grandes ay unos; traiga todo fu-cuer. 
pupreniádo de rallos,y afp.ct.os íilidos ;def-. 
cara? a dílcíplinas todas .fus efpaldas: No 
dcfcanle lam as fus miembrosafligidos , fi- / 
no en el du ro  fueio «|d¿ fu, hazíenda toda a¡ 
pobres: haga qnaneo bien quifiere;lino eftái 
en G rac ian o  puede merecer con  todo eftcf 
vn ¿darme d e  gloria, ni es todo  delante ¿te. 
Diospara elie éfeto.agradabíe,ni masqué íl 
nofudTe -* Peroeftéen Gracia v no, con fo - 
lodezír; ÍE S V S , MARI A , merece gloria 
eterna;y tan tos quantos aftas buenos hl- 
ziere,nierece mas Grada,y mas gloria. Por _ 
ventura vá a dezlr poco en eño $ Que dife
rencia fuera entre dos Toldados „qué vho ■ 
por auer recibido mil heridas de muerte , y. 
aner bata 11 ado largos años)fudado,y afana - 
d°>)7 paliado' muchas hambres*/fríos ̂  ma
las noches, íln defnudatfé.jama$,uo le die
ran masque vh efeudo por premio : fer 'ó f 
a o tro , Tolo pordezir vna vez * que quería 
ir a la g u e rra , le díelfen so galardón vp ; 
Ref'no en te ro  5 y defpues £  cada pallo que. - 
dreiTc le fuellen dando nutiias Proulñcuas, 
y Rcynos ? M ayor diferencia ay dei píernio 
de quien eftá en Gracia, alqiurnoioeftá.A  
elle no le pagaran vn plinto de gloría gór t 
qnantoh;z¡ere; a aqad^ládan el Reyno. de ‘ 
Dios }nofoioporqualqulercofa que haga, 
fino por quererlahazer. Eftadtfeí‘enciaretif 
q vi,fino en el eílttpendo valor, de Ja Gra~ 
da,que afsi califica a quien la tiene, y a to 
das fus obras buenas?Pues con que fe pue
de cílíniar coi a de cata eftl nucían* y q agra* 
deran toaD ios 1̂

S.; II.

RVégo p o r él míl'ího IE SV S , qlíennos 
mereció la Gracia,que fcpondétp efto-j 
y para méjoc entenderlo, confidéh*eie que 

es el premio que fe merece por vna: obra de 
ellas hecha en Grada,y luego q  es la obra* 
porque ai fe conocerá mejor lo  inmenlb 
que es la mi una Grada, Óan Pablo lo pon
deró bíen,diziédo, qne io que era momen
táneo, y ligero en cha vida, obrará para la 
otra vn eterno pefo de gloría,y ella por ex
celencia , y fobre manera grande. Pues que 

/es lo que puede dar tal pelo a lo que es ta ri 
ligero.linóesam m m doCeleotra colatan 
pcfoda>Q,necofapuedeigualar dos balan- 
casque en Ja vna cité vnapaja,y en otra vn 
qmJir&ENo puede fe r, fi no es que íe eche 
dondeeftaua la paja otro quintal. Pues vna 
acción tan ligera , como es quer er Tolo dar 
vn Jarro d c agua aJ pobre como puede equi- 
ualeral pelo de la bienauenturanca,y eüa 
eterna ? Pefo tan lómenlo no pueue fer, fi
no es?porqnc 6 paña a ia obra otra cofa-de 
inmenfoprccio-La Gracia es eftepefo, que 
fe arrima a fibras tan ligeras jupíelas haze

igualar con ynpefode gloria eterna. E l 
mifmoApoftoi dixo,que no eran Iguales 
los trabajos, y penas defta vida, a la gloría, 
que nos ha de venir .,Ño p o t cierto> no fofi , 
Iguales por fi * peto es tal la Gracia,, que laí ' ■ 
haze igualar. G i nmenfa dignidad,que „haf 
ga a colas tan momentáneas*y ligeras,dig
nas de vn pefo de eterna gloria * merecedor, - 
ras dei Rey no de D io s! Fixemos en cito íá, , 
c 011 fid crac ion , y miremos, que es efta gío - 
tía,y elle Reyno, que con tan poco fe mere-J 
ce. Gloria es la con filmación de todo bien, 
la fu tm d ero ao g o zo , lafelicídad vitim af 
t i  fin paraqúe fuimos criados, la poífefsíon . 
de D ios,la  igtiáídad con los A ngeles,el 
Cumplimiento de todos los defeo&El Rey- *
..no de Dios.O grande marauiiia s que fe d i  
á vnacriatura el Rcynode fuCnadort)y que, 
fe ledé  portan p o c o ! Con razón firmara- . * 
uiUadeítG , y exclamafan Pedr¿ dcüRauC” 'Sertn, 
ña: O bondad de Dios tati derramada] Qj/e- 
dad iiuncá oida ¡ó,inefable a m o r! Ifeiiattía.
C í p altor ala s 0 11 e j as, a q u e e n t re n a comp á- 
nía en fu hazí enda,ej Señor llama a los fier- 
nos a la participación de fu dominio > e f  
Rey admite a la grey del pueblo ái Princi
pado-de fuRey no, Afst dá-.afsí da aquel que 
dando, nada íc puede faltar, ni dífminuirfe 
el Reyno,ni défvanecerfe fu poder. T an to  
di-Dios por la Gracia,y por qualquier obra 
nacida de la Gracia. A quien no oiaraullU . 
fu grandeza ? Reyno de D ios, y efte dado 
por vh poco de agua que fe de al pobfo fev 
dicnto,pór dezír IESVS de coraron , por 
vn podo de paciencia que fe te n g a ; por yñ 
buen.afeflo que fe proponga, por vn fantQ 
penfattiento que fe conciba: Qué fe dé tan 
bardróhto Rey.no,y efte Rey no de Diosfquc 
cofa es el Reyno de Dios > Ñó es toda la 
tierra, no todos ios cielos,no todo efte mu
do dememal*no eí feflorio de toda la natu* 
raleza , no fer fetíor de. los Angeles, cofa, 
mayor ts * .cofa mas admirable: es fu eterna 
bienauenturancaiU poflefsionde fi mifmo¿- 
la Independencia de otra cofa para fer di- 
cho fo , lafelicídad eterna .Ello fe dá , y va 
multiplicando a los que eftan Gn Gracia* 
por cada obra buena que hazeti,ó  palabra 
fatita que pronuncian, ó piadofo propofito 
que concibá:que es io fumo que puede ha- 
zer el hom bre, rd p e to  de lo menos que 
pLiede dar D¡os en en el cielo? Pues que le
ra ío menos que puede hazc reí hóbre , que 
es vn propofirobueno,rcfperode lo fumo 
que puede dar Dios a los tuyos, que es fu 
bietuucmüranca,y iapofíefsionde íi nilf- 
m o l O íi penfaüémos sfto , que es gloría 
eterna,y que es jarro de agua! Que es vn pe
fo .cuque entra Dios podado,y que es la lir 
gerezíde vn peñfamiento folo dé qLierer 
mi faluaclon! Que.cs lo  que iguala cofas t a
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dcfignales í La <3racla « ,p o r  la dignid.ad q

: dà a quien  Vncnci O aiìl vczes bìcnaueh-'
, turado,quiea té confidfa con verdadero do

: lòr i, Q  QiUloaes de vezes d k h o fo , pues ha 
tee ibido ta l dignidad,que todo quantohi- 

, jsíere bueno  » i’eleconpìerre en gloria! G  ;: 
ndi vezes blcnauenturado»puesa cadapaf- 

;íb que d ie re  por Dios, m erece vna bicnaucS—
, turanca>.y eftá eterna! GozCípues^déáe ba- ; 

rato, log re la te  reíFcs u n  grandes, déle pfíef 
fa a m erecer Rcynos ; hagife rodo manos ; 

; para coger bichauentLirancas.
Y nó que eftàen Grada,dcfpuesdeaucr- 

fe reconciliado con Dios por ios-Saeta tncrv 
t qs >üo quìa'dc celiar de obrar bien,tino con 
v*na fan£a auaricia darle rodo a grangear 
mas G racia, y gloria, puesfeladatuan de 

, vai ié .dandoi’è mnchapricíTaanaerccercGn 
,/Si ' - fant as Obras rnsyor ck io ,y  corona * y mas, 
j  f pues íe^hnrj en dio iute Uro prouecho, y ci 

agrado de Dios, Eliaes la cau¡’a,porq(iena-- 
p re *d à prie flYe 1E fpo fo d i ut no a I al ma 1 a n - 
u ;Y n a  vez, iadizé.Lcuantacejydaiepnef- 
fa ,amiga mia, pdoma m ia> hermofa mia,y 
v e n . C o  mp ar a la a la p a lóoj a, p or 1 o mi fm d, 
porqu e q u ie re , qneno fola ande, fino qùe 
btiele cn.fu aproucciuimcnto. Y luego ior- 
m  a in d irla : Lenanceàmtga mia , hermofa 

I • mia,y ve n .y  Edotta o titlo n  le dà la mlfoia
Ipneifiidiztcndolaavazes: Yen de elLiira- 

: no,cfpoCa una, ven del Libano', ven^y fcràs ’
coronad a * Aquí lena la là oaufa, porq q uie- 

c- 1 re ram o apre furami enteg. que es muy } ti fia,
. . puesespáraalcancarnucuáscoronas.Eno- 

trapacee fe agrada .tanto de que fe apre fu re 
ti alma enfáticas obras, par-a Cubica mayor 
gloria^udm átáuil'Udodizc: Quien csef-> 
caqüeiiibcdeldcíierEOiderramandopórró1 

y. das pactes a ^ores^y deficiasi Siempre dette 
' ir creciendo en. Tantas obras , mereciendo 

nus:Q racu,y  fu hiendo a mayor gloria, el 
. que vìvi vez fe ha puefto eh ette eltadodiui*
- nò; Y au nque es v crdad, que poemas peca* 
;-doí que vhó íumdfc , ficrqprcdcuc procu

rar lláZ v'r oirisbitcnas , pórqueaunque no 
mer esc a poikiías cotona de gloria , íiruen 
con todo  èlio de muchiisi aio, aprouechan - 

-doteípárcTquc píos v fcconéíden iifeneor 
di a, y ho1 i c(acedan mas d e fgr a c las t cm p o - 
rales, nlcfplruuaies: pero los que eftàn etr 
Gracia tienen,particular obligación de o- 
braruem prcbkh>por machas caulas, por 
fer ñus agradecidos a Dlc£, por córrefpon- 
der afu c It ad o , por agradar mas a fu C ria - 
dof,y por merecer mayor gloria con loque 

:àntes nò podían mcrccerIa,hazÍendoíe c á d  
. d a d u m is  fainos,y juítós. Porloqual nos 
•... encomienda muchas vezes el Eípiritu San- 

r p;-- ; f y,, ' tojiueítra mayor juílificacloq, y aumento 
de Gracia. Pór d  Sabio aconfcja: No ten- _ 

iY |; 'y \ fígas vcrgaencadGjuítificartéhaíUla muer-

í.
;
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te. Y en d  Apocaiipfi fedize. El q  es jüHo, 
fejuüiliquc mas,y elSárofefañtifique trias. APtc'vU+ 
San^Pablo con oraciones pedia: Vucílraca 
ridad mas, y mas abunde. Y a los de £ fd o  
los amone I b : Crezcamos en/caxldad,' Efta 4í .

(cria ocupación de los qae han reci
b ido  la Gracia, y caridad. Al que cftohizie- ^
■xe llam apanlddíchofo 7 y blenaútnturádo ®ii'
al hombre quepufiere en fu coracoh fubi- 
das.Eliocs,qucfíempreqniere fabir amas 
/grande lamidad,difponiendo de tal mane
ra fus obras, quev na fea grado para órraxy 
el acto de vna vircud fea efcalon para,otros 
maspafectos. Aeftos (dize el Profeta) les , 
dar i Dios íu bendición: Caminarán de vir-. . 
tud en virtud. Porque como Salomo d txo ::
El camino de los julios es como luz rcíplá*™;p ^  -  
deciente,quevacaminando,y crccc halljuY 
eldiaperreto. Efia es la obligación de Toí^; 
juftos,reiplandecer iiempre con buenas o- * 
bras.Ella h idefer la tarea de los que acabá- 
de cofeífiríe,11 euarfmtos de fanridad. Los 
qeíkis ilberrados del pecado(dize el Appf -  -
rol) y fots hechos íieruos de Dios r teneís Qm ^ 
-vueítro fruto en facisfaeiójefioes * noaueis 
de hazer otras obras, fino todas fanras.Él r  . 

^'mífmofanPablopidealosCoIofenfes: An- * <**t*
'  dad dignameñccfruftificando para Dios en 
. roda obra buena,y creciendo en días. En tá 

tas paites,y otras muchas, fe encargaen la 
* f3grada Efcriturá , quanró deue procurar

quien eftá en G rad a , obrar fíempre bien, y 
mejor:porque no es de perder el frutode la 
gloria,q con las buenas obras recibirá muy 
bararo. ;Hofe ha de dexar paífar 1.a ócafion , 
de rales ferias,donde fe dáia gloria cande 
valdc. .

4 1 1 egafe aeüoiq corre gra riefgode per
der iaGracía quie no la quiere dobiariFor- 
^ofaeseftanegociacion. Quiennoquiere 
perder.ha de querer ganar.Temafe fi quie
ra la perdida de Jo q no fe quiere grágeríaf 
Nunca efié contentó de lu juflicia^ obrase 
quien quiéte folo guardarlas. Camino es de r
pecadores,node iii(los,eÍ eftar parados. Gd 
ñero de prefumpció pdigrofa es.fino fe pre 
fume fnbír á la perfección. Efia es (dize íán 
Leó)¡averdaderajufHdadeios perfedos, aí 
q nunca prefuman que fon perfeüos, porq - r “ 
faltándoles animo deacabar el camino no 
acabado,no caigan en pelig ro de falrar a hi 
dode dexaró el defeo, y anfia de aprou echar

Todo efio he dicho, no foio para ai erara 
los íieruos de Diosa q le agraden íiempre, 
aúq no fuera finopor nneftro proueeho:pe- 
ro tabjéparaq hagá todosmayorscóccpto - 
de lo q es Ja G rada,y lo mucho q a Dios a- 
^rada,pucsleagradantát9tod;a» las obras 
q  della.proeeden r y procure el Chriftiano 
deuotoobrar íegú ladigñidadidehtjp, y a* 
migo de Dios,y por agradar a quic tanto fe

ágra»
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agradfi d f  vn ¡uSa,, y de qualqmérá ácclorf • jañipé'c¿r;&^

diurna M uge fiad! Oíos fe agrada de vn, alma
qcftáen  G recia ¡porque eí alma fio 
agradar tíidehb de Dios í Dios fe agrada de’

Fn, alma7 me janee cuenta^qne t's bien líe chA y ia más4 

fe Hadé4 - deíVergonqadadd mnná6 '¿ab.ur¿ñtiocó él lá 
“k'A~ A~'' dé la intinlta bondad de nueñroCriador Pe*

obrás haze  Dios con infinita caridad ¿Dio^.^clia l a Gracia íÁllómbrd es lo  que fe pierde,^ 
fe agrada rantóde las obras vlrruofasdd qj aünqueluegotet ornesa confeirar3 y te falG 

' edáenG racía3por la fama hermoíuraq.el a f  ucs:porque dexadb a parte Iaihfámia, y bo
ma tiene 9 parqueeshija querida fuya,porq’ rrendo abatimiento dequiecfiá en pecado*, 
es fu a m iga entrañable,porqué es fu éfpofa; la monítmofa deformidad en qué tac  , ef 
mivy aam da , y'porlas grandes riquezas de fer aborrecido de‘DIos;yénenligo fuyó de¿

j|Eaolas,y: dones qué en ella ha deportado,' clarado,el ¡crpñfioneró deLuzifer» toda# 
jo r q u e  co n  todos ellos títu lo s eiH Dios tais' ~ fon cofas que e l peni arias atem oriza, qué1 
•©redado de amores del alma fanra,y ella ef- ni pbrfvna horaini íiíoaicnto , fon para fu A
/Ifeeti ral digmdadjqñohaze obra de virtud, f¿Ír,ní!dezÍrfe. Pi erd efe ,p üe s, fue r adé tcí-¿
. q, fuere conforme afu ella bosque no licué a do lódi C ho , m n c ho s ble fies? y eíferir fe par á-' 

Dios los oj os ,y .elía fea de g ran  valor. Porq blcmcsri.te¿airfique fe confiefie vno deipuesf 
áfsi com o vn Rcy.q m uidle vn hijo qiieri- porque défde que vno pee a, halla que fé cÓ 
dó^nigenlro ,có  quien de foto penfar en el fieifaen quanrás1 obras baze,no mareec g lo-•' 
fe enteriTeciefie, fé agradar! a-masde qual- ria jy cito es v na perdida inmenfí; porqué fi 
quier hazaña,6 féruicio que le hiziéÜéiq co eítuuieraen Gracia, por todas las obras bu e 
muchos de fus efclauo$,y feria aquella Obra ñas mereciera gloria,;/ porque no lo cílá, ya 
del Príncipe mas admirada, y a I abad a délos no lamer e¿e,nieen lá Milla que oye, ni coaJ 
vaífallos,q hs mayotesde las particuJaresj la llnaMndqñeddCniCori ia paciéncia q tié- 
De ía mifmu.manera , com o Dios ama al q ne, n ieo ndayáno  qiiróbí trült i y"la gltíri#'
ella en: G fací a , .mas ti croa mente q be ni ngu que aula d e merecer por ellas- obras, qu edar 
p.abreaÍn h l)o ;yeíqueeüáenG ncideíláen tí r rd í d a í* p.r ñam>ñ¡r¿ : n rA1 *
tal dlgnidadíque no es filenos qhijo  dél Al-

las de aquellos que no lo fon . Amé,pues, el cho niaVipbrque ̂  bien el pecrádor no puede 
Ghfiíti ano a Dios por títulos femeiafitcs, y merccefe bon fií sobras gioiía^Wüefecerá per.
agradeféícn quantoha2 e fu-diüiñáM agcí- don congmamentdy le dilponeparaq Dios 
tad,por fu Infinita bodad, y herniofura,por fe api adé de i ,'qu e és v n grande bien, aunque 
fer Padre promdenrUsimo,amigo fide!ifsí^ uo tieneqiievér cou jo  que mereci.era íi ef- * 
m o, y Efpofojdificif&imo,y por las i nñ nicas t muelle en G rada .Supuefio cito, feria bue-- 
perfccclones,y riquezas d c fu nlíícricordia. fia cuínta i dé: vno que tu uiefie gran cán ti 7 
Agradónos Dios por tantos ti tu los ¿agradé- dad dé oro, y plata; éon qqc cMá.dia, tuáief- 
nos D ios en quanto es , agradeños Dlds en í e tant a gañúncia,quedo d o b la d f i fb qül- 
quanto hazc. ’ ■ ^1 ' í J * - tara t’ob<Me donde facauatan cbníidérabie^

. 1 gratícená^yeehaileem
*. i. C A P I T V X  O  IX ; * caqm ;deúfrbdcvnm és,ódeóchbdiás, íci

16 auUfi do boluer, loqual nb'piidiérá fer fia y 
Qu an infinitó anidado f¿hit de tmer deconfer- alguncafo raro fEfie, abnqucfelbbó/üfé^ 

an t Ld Gracid.pey el grAnds inesres de ' ’ . fen pormliágro.pndiera dexar dé fer ecréidéL..

D

gU rU  qns fe figuede Us obras 
 ̂ hechas en Gracia,

§. I.
E lo dicho en el capitulo pagado, he- 
mos defixar vn viuo fe n 11 aj 1 é t o c n mte f

nado por loco ? pudiera por ventura de¿Ír4 
que no afiía perdido nadarpues anta perdido - 
tatí iaotablcs iriréreflesípbfqW ü nq iiízierá'

fe conqiKirenea, fe halle ;f6 ítf:!¿6 nf%rntc?
tro  coraron,de lo que i mporta coní’eruar la; Ciaro d iá que los veinte quedan perdidos. 
G rad a ,y  nointetrumpiria con pecado mor De la rnifofa ounéra, no fe puede dezi r ,qnp 
tal ¿ porque es para llorar con lagrimas de no ha perdido nadafquiéfi por vn mes, y ana

A a la.



ZikIlLCdp4ÌX*Del aprecio
h  torna a  recibir,fe hallará con mucho me-.
nos d e rech o  a laglotia,que íe hallará fi hu-
uiera per federado, en Gracia! Ellaperdida
esir£eparabíeryvamücho en  entrar enei cic
lo con:mas?ó  menos Gracia,porque vn ato-, 
moTolo de Gracia* vale roas^qtodo el vni- 
uerfo. Pues que cuera es dczir ; Confeífare- 
me,no im porta que peque acra . O maldita 
criar ura,y defagradecida a tu  Criador! SI im 
porta ,qüe  Dios no fea ofcndldojíi importa,; 
que.no fcasefclauo dé Saranas ; íl importa,, 
que no fe puedadezir de tuque  fuífte aleno 
foa Dios í fi importa , que de cierto pierdes 
nm cho,ydeprouabÍepucdes perder todo,.

' Parécete cofa pòco i diportante-, quete pon-; 
gas en t  a leñ ad o , que te puedas quedar fili, 
nadaVy.íi no  es que haga Dios vna marauilla 
mayor.que todos los milagros de el mundo* 
aya de fer afsi,que pierdas rodo. E fio fer à fi 
Dios no lo  remedía coirfu bra^o omnipoté - 
t ¿iporque confideradas cus fuerzas , y las de 
todas Íascrlatura5(fcráÍ£típofsibíe,fiíio que 
perdéràs^rodotpuesno ay fuerzaenla nafcu- 
raleza que  te pueda facar de pecado, .Pera 
dem os, que taigas bien Ubrádppoíla trufe- 
ricordrádluína , eftaràséon menos gloría, 
quanta ganarías con las obras bucnasr,, que 
entretaco hlzífte : porque por rodelas que 
obtafte en defgraciadetu Criador , no me
recerás v n  atomo de gloria. Por bien que Ü 
bres,tienes' efta perdldacierta.y en efia! per
dida pierdes mas, que fi perdieras mil R ei
nos. MÍpa .coh que juizlopienfas, que es cito  
Cofadepócaimportaqcía.

* ■ ; . í .  IU -. ..
A  Illegale a efio, que no  folo fe gana con 

las.obras de los que eftán enGracia mas 
gloriaci! no que también fe recibe masGta-. 
cíajy cita ho es de futuro,finode préfente, y 
con ella m ascandad, y aumento deiaper- 

, * fecclon délas virtudes in fufas , y de todos
los dones del Efpiritu Santo. Demanera, q 
concada obrafiuena i fe merece gloria que 

. fe ha dé dar en el cíelo , y Gracia que feda 
,iuegü de copiad o ; confio quah crece defde 
luego iapoflefslqn de mayor Gracia* y cari
dad,yJas demás virtudes fbbfenaturai.es, co 

ifi. j7. fcfñie a S . Aguftín,cl qualdízcrQue el Rfpi 
Darda ritu Santo por la Gracia habita en vnos más 
». que en oí ros ; que no es por o tra  razón, fino

porqueen vnosefiá mayor Gracia; y coma 
porla mayor cari dad, y obras mejofeSifedí. 
ze vno nías fanto que o tro  ; afsl-también fe 

, dlze que habita en el Dios mas qen otros. Y 
por confígui ente,que ti ene,aflualmete mas 
Gracia que otros. P ues fi v n adarme de G ra 
eia vale manque quintales de hóra,ygüftos, 
y oíoty plata,y más que todo  el ble deí vni- 
uerfo,que locura es perder ella ganancia, y 
laque cfpera de la gloría, por vn güito que 
fe patinò vn pundonor vano ? ò  v na infame.

codicia ì  Q ue locura es, pueftovn hombre 
en o cañón, en que puede quedar adornado- 
con mas G rad a  > dexarlapaflaríPorcieitq  
noauiamosde perderiancede merecer. O  
fierupdeDiosía vna palabra que re distende^ 
pocáeífirm,que vá encallar , ò refponder, 
aunque no fe ofenda Dios grauemente £ Si 
callas,te d in  luego mas Gracia , y te darán 
defpues mas gloria ; fi refpondcs, te  quedas 
fin n adamo vá por cierto poco en efto. Pues 
en muchas ocafiones deltas , que hará al ca 
bo del attOjóalcabode la vida?Si te aeoítu- 
braíTes avna vldafanra, y denota,conforme 
al EuangeliodeChriftOjVmiendo-Con fer^ 
uot,y caridad ; que tendrás demasía mas a l1 
cabodeldía,al cabo de Iafemana,a! cabodc 
¿1 mes,al cabo de el año , y quando vengala 
muerte?q và en fer vno feruorofo, ò tibio? 
que váen hazerdos,ò tresaftosde mortifi
cación maSjó menos aidia ? irà tener cada 
dia tres grados de Gracia de renta ; al cabo 
del mes tendrás cer.cade ck n  grados de mas 
am as; al cabo del año ferán cerca .de mil y 
dbzientos;ferá efta mala renta ? Mas- precio* 
fa por p e  rto, que fi tu  uiera $ mil millones ca 
da año. Y como la Graciano fe gaña , ni la 
puedehurtarelladró:quanra tendrás alca- 
bode la vida ? Demos que vinas folosdiez 
anos con eftectiidadojnoiráadezir menos* 
que entrar en el ciclo con cali doze mil g ra , 
dos de Gracia mas,y pofieer otros tantos de 
gloria,y cito por toda vna eternidad. Por v e 
cura,escqfadepocam onta gozar de Dios 
códoze mil grados de mayor gloría,yamar- 
1c con otros tantos mil grados de-caridad? 
Gran cofa es cita,y no para perder. Pues que 
feráen aquellos,que toda la vida es vn per
petuo meredmIcnco,quepueden dezirco- 
mo el Apoftoi: Por ti nos mortificamos to 
do el dia; demodo , que fe hallarás la rio-! 
che,que con todas Jas obras,palabras,y pe-* 
famientps han merecidoíEfioSjquadó ínüe 
ran , con que rmgeftad, y riquezas de Gra^ 
cía entrarán en el cielo r porque mo te ani
mas a procurar fer de efios} y fi no te  aliena- 
tas a tanto* fi puedes ha-zercadadía veinte 
obras buenas, no te contentes confo lo diez 
ynneuejfi puedes tomar cada fernana feís di 
dplirtas -, no te  contentes con cinco; fi pue-: 
desdarcada mes treinta reales dé limoína» 
no te  contentes con yn quarto menos ; fi 
puedesayunar cadaanolos Viernes, y Sá
bados , no te contentes con los Viernes fo- 
los; fi puedes hazcrcadaquartodehora vn 
a&o de amor de D ios, ò vna comunión e fr  
pirltual , n o te  contentes con que fea ca- 
dohora,guiandotefiem pre, no por tu ca
bera,fino por tu Padre efp iritual, que tie 
nes etl iugar.de Dios,fin perder vn punto de 
merecimiento. * ■ . .

Elle fe hade entender, aunq no arricfgues



cola en no  hazerIo,y 4ug.qüé no ofendí cites . aunq dcfpues fe tornarte a ganar,porq aume, 
aDios, etidexar ¡aobranierkona;peroqná- tandole UGracla en eljáftoA íenetainhíéa^
4oíc arraLfieifèdifguftoaeDios,aunque fea crecer la dignidad deíripcr:fGna,fiédpm a^
Cí pecado mas iigerodel mundo »entonces; aceptaaDiosjm aSdignaenfi, y rnas cftref;. 
n}ií unm aos fe han de h ¡indir, antes que de-* cho a ungo.de Dios. De dóde coligó muchos^ 
jesde ni crecer mas G racia>y glqria,y oten - Doctores, q las obras buenas qhizlete,, no
dasa tu Crladprjporleuemcnteque rea.En íololeránmerecedoras de gloria etèr na,
¿0 %4 a j abuierto  , que aunq ue fon libres las- ; no mucho mas merecedoras,y q efte mere- ; 
m<jrt^ficaclonesextcrlorcs,dcaiodo,que fin; cimiento crecerá al patio de la mayor dignt ;
Otenla alguna deDlosdc puedandexar con dad qcieríe;porqafsicomoei q hazc vna o-_, 
fasdeuidascircunñancias s pero la m ortiti' bra buena, en acabado do coni eli arie bien,, 
canon interior,no es delta fuerte , porq no merece por ella gloria crema , por citar eh - - 
fe puede dexar paífarvn a fed o  defordena ; Graciado qual no mereciera fi careciera de 
do Un ofenfa de Dios,venial por lo menos, ella,por razo de q la Gracia, como hemos
D^m odo,que dexaílede mortificar, y roprl dicho,deifica ta to  a la perfona q  la tien e , j p  
tnir,es culpa. Y  afsi,en cite punto de la mor: dà ette valor j neftimable a fus obrasiafsìtà-. 
tificaclon in te rio r, nos hemos de tratar fio bien parece,q tiendo mas digna,y mas fanta ; 
mi ferì co r día-, ymirar com o necefi'aria cita la perfona, dignifica mas a fus obras. Demo 
morí ifie ac io n > y ocafioh^ de merecer : por-, do ,q  al paflb.de la Gracia, y fan tidad petfo* : 
qü | fí no  Le merece Gracíamiortificando la nal,Ceràia grandeza del merecimléiofporq , *
pafeíonquefobrefale,íemerecep.ena có el dé la manera qynpadreq^iene dos hi jos, ü  
deiorden de la voluntad,y fe ofende co ello a vnú quiere mas, íe agradamas en fus obras, :
Píos. Y aUl,efie es lace fiordo ib dé mor ti fi- y l t  parecen mejores,; affi D ios, q tiene por 
cacíomymerecímiento.Bien l"e pueden de- hijos a todos losq  eftán en Gracia, y quiere, 
xar de tom ar nachas di fcipU ñas j y de traer roas a los q ía  tienen mayor, tábien fe agra- 
fiiícioíln cuí pai pero fet v na foia vez impa- darà mas en fus obras. E fio es vn conCuelo, 
cíente, ò  .piclump.tuofo,.no puede fer fin al-, grandiísimo, Y fuera de que eftá puerto efl 
gima c u lp a , ni vn defeo lÍbrc;dcíordciiádo^ razón, es cofa muy conformé a la liberali - . 
puede íer fin pecado , por lo  menos venial, dad díuina,y amor que tiene a los iuftos, y/ 
ni ay circunftaoch que lox fe ufe :y.alYmo fe mas amorJa 1 os. mas julios ,ag rad a'n dofe nías, 
éngaficnadie , penfandoqüe hazeaigo.de en los,que tienen mas Gracia, Vancnertó 
fupererogadon en cfta mortificación Inte- intereiTes grandifsímos; por los qua les au iá , 
ilor: porque.nohaze ninguna cofa mas de mas fièpre de procurar obrar mas, y me jor^ 
^oquedcuc.À rodoeflocftà obligado , no y temblar de perderla Gracia,pues va tam- 
jdeuc d í fsl ai u 1 aren 0 país ion de (con cenar t ó eri fe r m as, ò  menos fan t o * no foto c n e l  
daque.nocorrija,nipropla volütad que no prem iodelaotravida,íinoeneldefta , por 
haga mi L añicos .T o d a  efia fuerza es poca elvalor mayor .délas obras meritorias: por- 
quando y;à quello no ofendet a DIos-,y,ga- que entre.dos fiemos de í>iostqué tuuieflen 
fiar mas G.racia. Y fi erto fe delie hazer en defigdál Gracia, demodo,que vuo tuuícflé; 
qualquicrmortIficicion del coraron , qua-. fefentagtados,ocfo folos vcintcjfi elloshi-, 
dd ícpuede topar con pecado venial i que ziefíen vna ob raí guai enfi mifma,quanio al'f * 
dèlie hazer el Chrl filano, quando y à pecado afcèto, y fé ruó r * y las de mas circunrtahciasi 
m ortalcndexarde hazef aígunaobra bue- con todo elfo recibirán premio defigual:( 
m ?Q .ucfurorm asqdelpcosfuera,fipueílo porqfielquetcniaveín tegrados m crccief . 
enerte punto, ò hasde hazer vna&odevlr-' fe feis grados.por aquella obra Y y el q tenía 
tud con que merecerás, mas Gracia,; y gl o- fefent a recibiera tres doblado, de feís adiez 
ría,6  has‘de hazer y n pecado mortal, dexa - y ocho v i notabledlfereücla: pues fien vn¡á 
rás eftaocafion de merecimiento ? porq en obra foia và efladiílanciajen las obras de to'* 
cftc efiado, rio fblo pèrdi eras la G rad 3 que do el dia,y de lodala v ida, que notablédifc 
podías ganar,fino quanto antes tenias.Aqui renria irìiyqùatq  Irà de hazer vnaobrabué 
csforcoforebeu tar^n ttsque dexarde me na,mas,omenos? porque la Gracia de ía- o- \ 
recer G rae! a vp or que no, fe pierda toda la q  /bra buena,fegu lo dicho,no para eri fi foi o, 
tiene vnodeprefente ,y íaquetuuicra con ' flnoreduùdàèritòdas las obras figuiemes1 . 
las obras, bueñas,fi nopecaííe, de todo el ¿eftó ’de la.yida, que todas irán ¿riel

. Ili,.,. , recíendó mas'Gracia por aquella obra mas^

DÉ fie aumentarfe la Gracia de preferite,, que Ce hi zo D e m odo, q ue d ós qu e tuulefien 
por las buenas obras de los judos i fin a \ fe Cent a grados de Gracia, y có ellos hlzief-.. 
guardar a I a ot ra v Id a, fe ha d e fa c ar o i r a c.q fen,el vrip en vndia vélo te obras buenas, t o; 

fideracion degraainiporrancia,para quecci das íguafesf* y:él. otro; foló diez y nucue, 
fc r u e.mos I a G r aci a v n a v cz adq ul r j ¿ a ¿Y na tambienigua les todas ¿ó las del otre: fi por 
fe pienfe,que fe perdería poco en perderla^ la primiera que hizisfleri mercdcEor. Ící*

D e h  Dtuina Gracia* J7¿

t •



57't Ltp.III.Cdf^C-Del aprecio
«■fado?, el qual ìle^ò a veinte obv'asynofolo por todas las buenas obras’* con todo crio fe 
redra ínas q ue ei oíro í els grados por aque- quedará fin aquellos dozíentos grados, fe- 
lía obra de mas que hizo, fi no d e to y xaioxr^ gun la do&ri na referida. L o  quaiescofade 

‘ ' zVj'por lo  menos vngrande excedo; jo rque  graiycoufider ación , y mucho pára reparar» 
redunda la Gracia mayor que adquirió em nofolopor laperdída de aquellos dozictos 

- :-éí mayor meri còde i a obra; que fegfi íapro- grados , lino también por el menoscabo d© 
porción dicha,por lo menos es aquel excef- dignidad de las obras buenas f  con qucquc- 
ldrah notable, y défpües p o r roda la vida te-- dar a de allí adelante correfpodicnte a aque- 
drá ella ventaja mas,No esereibleloque vá> lia cantidad de Gracia f porque frette hom- 
cu hazer vna: obra buena tnasfy afsí,tampo-> breantes de pecar,por razó de aquella ma-; 
co es cre íb le  el daño que es el dexar de ha 1 yor dignidad que teniacón losdoziétos g ta  
zer uva ch  as, ód exarde merecer có ellas mas, dos de Gracia de los Sacramentos* mete cía 
Gracia*y g loria , cometi endo pecado mor r con vna obra buena clriqüentu grados tña$: 
tal ; p arque  con todo lo bueno que hizicre de Gracia,defpues por auer pecado,aunque; 
civette efrado,no merece nada de Gracia ; y fe confieífe, y reconcilie con Dios* tendrá 
afsl, aunque defpues fe conükrta ,y  faluc, es eftos cinquanta grados menos , por las buc
ine teib le la perdida que le quedará por to -  , ñas obras que hizicre,y todo lo que pudiere 
da la vida, por ¡a interrupción de obras me- ir ganando, fino los hiiuicra perdido, qvic- 
rkorlas q u e  tuuo>qùato-riempo durò en pe-^ ne aíer muchifsimó*por todas las obras, pa
pado .-por que no Tolo le pierde la mayor g lo- labras,y penfamientos de toda la vida Acad 
Ha que pudo merecer con aquellas obras;pej fe es poco todo eñe menofeabo de Gracia? 
ro la mayor dignidad,y Cantidad que aula de- Porque fí vno conociera lo que es perdervi! 
adquirir,- y con ella dar mayor valora todas? foloriiiriutodc G racia, y gloria, le eaüfaria 
Jas obras reftanres de Ja v ida/E ftats cofa de aílbmbro¡eJ perder t i  innumerable grados 
mucha confideracion , que quando fe dexa' queferá?YfifeÍencsverdad¿quenocócucr 
de ha2 er vna obra buena, nofolofe pierde daritodosíosEfcolafticoseneftafentéda, 
eí m erito  fié aquella obra, fi no el mayor me-, dé que no fe reftitüye la Gracia de los Sacra- 
rito de todas quantas obras hizíéra, que e£ memos ; pero fi fuefle afsi, claro etti que fe 
cofa de h o t able importarid a . Pues con que- perderà todo lo dicho;y en cofa de tata im - 
fefppodrá vnodezxr : que poco importara portancIa,qualquìercantingendaesdegrI 
el pecar, com o defpues fe confieífe? porque de confideracion. Y rtoparezcaanadiem e- 
aunque defpues fe confieífe , importan m u- nudencia los compueftos que en ette capita 
cIiìì sììtìo mrichos,y muchifsímos grados de lo hemos hecho: porque tan menuda cucii- 
Graciá>y gloria, de cuyas ventajasnogoza- £a,y razón,es fritto tengamos en,cofa de tau 
ráp o rto d a  vna eternidad,por auer pecado^ grandeeftimaf D ociertoes, que podrá ícr 

' r $♦ IV . ' F mas lo que fe pierde,que lo que eri efte capí

Y Porque te roblemos más de todo peca-" tu lo hemos fignificado, y fe pudieran hazcf 
do i par^ riopérder la Gracia , ni por vri cómputos que efpanraram Dios nos de fu 
inttátefpór parecer no fe pierde nada; fi def* Grada,para que no perdamos puto de G ra- 

pués fe torna en confe]ffarido*fc ha de aduer eia,y merecimientos,y nosdèaéritéderqua 
tir íó que enfenan irifignés D o & o re sq u e  to  fe pierde,por fofo eftar efpaciode vilAuc 

* ' aunque es verdad,que quando vnoque efta: Maria eri pecado mortal.
uòen G rada,ydefpuespecò ,y reconcilia- ;

difp.iiu d°fc o tra  vez con-DIós, fe le rettítuye rod¿ C A P I T V L O  X.
r . quanta G i aciaauia m ereeido antes con fus
lium.to. j obras ; pero ri o là Gracia que le auian dado: to  ynehddtfeyeftimida UrGràcUì 
iraa‘dir tú ^  SAcráríJentos queauiá recibido, fino Ias obras baends^ttefansfagA»porUs
iTlapit que cfta fe queda perdici a. De modo * qrcci- penas délos pecados.
* ‘c ^  * bafoló laG raciadeldsbucnasobras, noia '

delosSacramètos.SiefìòesafsijComopue-' $. I.
t dedezitfe * qúenofe pierde nada pecando, npAmbiénnosdeuehazetmuchopefopa 

pues irreparablemente,y para fiépre, fepíer A raeftimar la Gracia,quéno folodá va
de tama GraciaiComocnrantosSacramen^ lór para merecer la vida eterna* alas buerias 
tos fc recibe,y queda perdida,aüqne fe ref- obras que hazemos,finotambícn las dà vír- 
títuya vnqa la amiftadde DÌos?Demòdo, q tud para fatisfazer por las penas , que por 
fi vnohuuiéflíe recibido doziStósgtados de' nueftros pecados merecíamos ; loqual no 
Gracia, por h$ confesiones,y comuniones tiene las obras de ios qcarecen de Grada, y 
que aula hecho 3 y peca potVh momentó es también eftocoía de notable confidera- 
folo, porque luego fe arrepintió de coracó; ció. Paralo qual fe ha de entender;q por los 
arinque réciba por la contricíorinu¿uaGra- pecados qhazemos,fomos dignos de penas, 
d a l e  btteluanla que àula ganádo antes1 ytormétos,eneaftigodfaueíriosapartadodc

Dios»
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DioSj,y b u e lto lc  las cfpaldas, porbolucr la 
cara a las criaturas perecederas, y aucepuef 
toen días el corean ,D efuerie ,que aíique 
fe nos aya perdonado toda ia culpa» no fe 
fíele perdonar toda lá pena, que por lacul-* 
pj.merecianiGs , finoqquedamos dendores 
deila,por la qnalhemosde fatisfacer tn ef- 
tavidasy fino Dios tomará delta iatisfacion 
en el Purgaror 10 ,(1 vnofe fallíalo la caflíja 
raen d in  fiem o íi fe condena. Comofi los 
hombres fuellen en;migos,porque vno hu- 
mcü’cagraujadoaorrojhaziendole algú da
ño ,y injufticia, y defpues fchízieÜénarm 
gos. no pos elfo qnltaaa q quedafie el agra- 
uiador aun defpues de reconciliado, có obli 
gació de fatisfacer el daño que aula hecho, 
porq muy bien podía el agramado admitir 
alquele agram ó por amigo, perdonándole 
la ótenla que le hizo, nq la deuda que de allí 
remito.De la mifmamanera.aunquc a vno 
le íe perdone la ofenfa que hizo a Dios,, no 
por dio fe le perdona toda! a pen aq de allí 
meló y deue pagar,y afsi hade iría pagando 
con lantas obras de penitencia, Jímo;ha,y 
oración,y otras , ycoaüeuar en paciencia 
las calamidades, enfermedades , dolor es,y 
otro; trabajos qeeDios le emaia.Demodo, 
q no ay obra buena ninguna» ni trabajo He- 
nado en paciencia,qac no pueda fausfaccr, 
paraqu: n o le  paguemos en la otra vida,dó 
deí’epaga coa  Incomparable mas rigor de 
to:tti.mros,queen cita. Pues Iq defdicha, y 
mala ventura del que carece de Gracia, es, 
que con quant o haze,y padec e, no XatUfar á 
vnadarme por la pena de fus pecados,no lo 
lopeTr Jaqd eu ep o ílo sq  actualmente tie
ne porcóíellartpero nlaun por la pena que 
quedo a deucr de cuetas a 'itIguas(dÍgamof 
lo afssjefto és.de Jos pecados pallado^ q ya 
aula eoafeífado,y fe le auian perdónalo.

Efto es cofa de mas momento de io q pa
recerá a algun03,por lo mucho que fe pier
de en el lo,y fino fe hozecóceptode las ter- 
ribilífsinnsjy largas penas del Purgatorio, 
y las eternas delinñenio.no podra hazer jul 
zíocabaldela impoítanciude cite pumo: 
porque aunque vno que carece de Gracia, 
padccieíle quamo padecieron los Mártires, 
v padeció el tnifmo Chrlfto,no pagarla con 
todo por la pena mas mínima» aun délos pe 
cados ya perdonados,defuertejque quanto 
mal.padeciere,que fue le fer mucho,y quan 
toblen hizIerCítio le puede hazer que fallí- 
faga por nada. Al contrarío es,quien cfta en 
G racn;q con quanco b‘enhaze,y con quan 
to mal lufre,fe le va de fe ornando déla pe
na que deue por pecados antiguos. Dema- 
cera,quc con todas fui buenas obras vâ  fa- 
tis faciendo, y difminuyendo, y^extingukn- 
do loqueen el Purgatorio deuía pagar,que 
fetu  cofa horreda,porq fon tcnibiiifsimas

aquel las penas. San Ber nardo d’ze, que allí 
(chande pagar ciendoblado las negligen
cias que en efia vida fe cometen ,* mira íi va 
poco de ciento a vno.Quie ay que deulédo 
cdtídad de mil ducados, ha Hará traca de fa- 
ilrde aquelladeudacon folopagar diez? El 
cicló le pareciera que fe le abría,y no penfa- 
ra que iba poco en efto.Pues loq hazequié 
eftá en Gracia con fus obras, es fatisfazer có 
vnopor cieiiio;quiécarccede Gracia, por 
vnoq  dcxadc;pagAr,pagará aiO menos cien 
tOjConquelefaldrá laburlamuypefada*X>- 
tros Santos hablande tal manera cn.efte pü- 
to,que San Bernardo queda corto , porque 
mas excdlo que cien doblado fg  niñean „ 
San Gregorio dtze^que fon mas grandes las 
penas dei Purgatorio , que las penas mas 
crueles de ios Maralres.SStoTomas expli
c a ^  aumenta mas efto dizicndo.quc las pea
nas de el Purgatorio, no folo fon mayores,q 
Jas de todos los MarilreSjfmotambienjque 
las que padeció el Saíitadoren fu Paísion, 
y muertedoloroufsima SanAguftln dize,q 
aquel fuego es fumarncme penoíbi porque 
excede todas las penas que jamas fufrió al
gún hombreen cfta vida. Nunca fe ha halla
do pena,q con aquellas fe pueda comparar, 
por atroces y ratos tormentos que ayan pa
decido los Mártires,y otros hóbres facino- 
rofos por fus delitos, S.Antelmo cftiede,y 
auentaja cfte rigor de las penas del Purgato 
rio,a todo lo q es poísible padecerfe en cfta 
vlda.S. Celarlo declaradlo mastcrrlblemc- 
temocontenrandofecon que excedan a to 
do dolor pofsible , q puede fucederen cfta 
vida,fino a todo lo que fe puede penfar,yaf- 
fi dize Aquel fuego del Purgat orio es mas 
duro.q todo lo q de penas puede en cfte li
gio acótreer,ó fentÍrfe,dpcfarfc.Los Teo 
logosd'zen comunmente , que es d  fuego 
del Purgatorio el mifmo en efpecic que el 
fuegodeí infierno,y afsi no ay que efpantar 
q lean ta temores aquel hs penas , principal 
mente,pues fe dan con cóíideració a lagfo 
ria,paraque purifiquen , y a Iagrauedad de 
los pecados porque fansfjzen V no , y otro 
es vna cofa ínmenfaja gloria de bien , y el 
pecado de mal. También 'e confid era la e- 
lernidad horrible del infierno » cuyas penas 
eternas fe cormnan en las temporales de el 
Purgatorio. Y afsi como vntnfierno eterno 
es panado robrar, a si aquello en que fe c o 
to uta i o eterno: y mas guardado Dios leyes 
de jvifticia,espara efpaotar.Demas defto o- 
braaííiel braco omnipotente de Dios ex* 
traord¡nariamete,nopor medios naturales, 
como só los dolores defta vida, como lo fig 
niñeó por I fifias q nado dixo; Y acóueniré 
fobre ti mi mano,y conoceré tu efe orla haf 
ta apurarla,y quítate tueftaño: defpuesde 
lo quat te llamarás ciudad del iufto.yfidrel 
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374 LibJlI.Cép*
comí m i  r Dios fa m a n o, e s c o fa qu efig ni fi -

’ 'xa roucho»comofeftàcmpieadà toda laom - 
nlpptencïadc Dios» fígnincáda porlamánó 
enaqueffucgolinipiadorjcorndfidixéra, q 
es tan poderofoen èl Dios> cómo fi no fe O * 
cnpara en o tra  cota, ni Ce dVuimerâ a obrar 
eno tràparte ; finoquetodas fus fuere as eó- 
iiirticra^y ocupara en aquella obra dctîgor. 
Tam bién dezir Dios que apurará , fignîfica 
mtichïfslaJOiy af$i,fin duda fon mayores a- 
queíla's penas de lo que podemos penfaiv 
Loquaí ro d o  confirmât varias apariciones?: 
y rebelaciones que ha atildo de aquellos tô t  
meneos,aun por faltas pequeñas,y veniales?: 
qexcedíaira todo loq en efta vida fe puede; 
padecer ¿y ñ pecados ligeros,ypocos,fon caf 
ttgadós tan  feucra,y extraGrdinariamcnte,q 
ferió las penas de íosgraues¿ y muchos?

S ítaos acercàdch jpenade ÇcntidodelPur. 
gátorit>;porquelapena dé dáño¿quee$dÜá 
tarfe aquel bien íntneñfo de la gloria, y eftar 
prluadodc ver a Dios por toda aquella deré * 
cion.co los ardentifsimosdeféos de  gozar
le, que alli tienen las almas,ÿ ñolas ve haf- 
ta entonces cumplidos , es vria pena mayor 
rmicho,qué la de fentido,pata aquellas ían- 
t^s efpofas deChrifto,que éftán abrafadas de 
diuíno am or. A DaaidjCon no  eftar padecîê- 
do.antes cón Ja efpctança, 6  póffefsion de la 
potencia de vn Reinó tan grande, como fue 
el Cuyo, donde refpladeció fu purpura Real, 
a ífaitadó en Tronotanfoberano, corona
do con diadema tán prccîo&,feruido, y ama 
do de to d o s ,fin faltarle nada dé láfelicidad 
■defta,vida,contodoM onole parecía nada 
toda fu grandeza,y díchaj y los regalos , y 
comeros ,y  fortunidcftavida,eftimauapof 
míferias, todo por las aofias que tenía de go 
zar de Dios ;y afsi, fus yiuos defeos le hazla 
prorrumpir en gemidos, y qfiexas, con que 
muy fentldamcnte fe lamentaua - Ay de mí, 

pjaLiii* qUC pe a|argádo mi deftierroí mucho tié- 
ppháfidodefterradamí alma ! Ellas vozes 

. de tanto ïént i miento, fehaziaiidar ios de- 
V jl: «■ icos ,que en otrapajrtedíze : De la manera q 

■ defea el clenio las fuentes de las aguas j aísl 
mi alma te defea au  Dîos:quando vendré, y 
me apareceré delante de tu  roftro? Y ííeftos 
'defeos ¿y anfiás de Dauid¿erari por andar le- 
xos ¿ciSantuarÍo,y defearle vifiitar.Mucho 
m>s confirma la grandeza de íentim iento, y 
peut que tendrán las almas fa utas, por verfe 
detenidas en el camino, y que no llegan a fu 
patria a gozar de Dios , y ver cara ¿cara fu 
Criador , y nías no.eftandó en regalos, fino 
en tales tormentos.Verdaderamente, no es 

. encarecimiento loquedízé Can Ccfario , q 
fe padece ahi roasdélo qtie fe puede penfar: 
y comqdixofanBcr nardo, que fe padece en 
d  Purgátóiiocietidóbládo trias que ertefta 
vida. P bdieradezú íyf mucha exageración?

el aprecio
que fe padece mil doblado de lo que en eftc 
mundo fe Cuele fufrinporquefi en efta vida 
ay tan grande diferencia de los torm étos cf- 
iraños que algunos han padecido ? refpeto 
del dolor déla d¡fc¡plina,yíilicio, y pena del 
ayuno,y otta.s penafidades,por la dificultad 7  
de las obras vírtuofas;quéfean mayores los 
tormentos de ios tiranos, ó de las enferme* 
dades,qüe las pcnii encías délos ReíigiofoSí 
cien vezes roas ¿yaun mil vezes mas :que fe- 
ránlas penas excefsiuás de daño , y fentido 
del Purgatorio?Y quantas ventajas harána 
las penalidades de la Virtud?.

$. I I .

PVes díganme abra, los que mas bien fea - 
man,con que podran pagar el prmÜcgio 
qué les da la Gracia, y con que lagrimas po

dran lamentar lo que fe pierde fin ella, pues 
da laGracla efte notablepriníiegio,que con 
quantas buenas obras hazen los que la tie
nen,y malas, les hazen, licuándolas con pa
ciencia,purguen y no por m il, por lo menos 
por cientoíQuedichofo fuera vno en laRc - 
publica,a quien el Rey htmieflc.hecho éfte 
prluílegio ¿que fu real vallera mil ? Porque 
con bien poco fe defempeñara de mucho, 
pues con onze reales pagara por mil duca
dos .En que precio fe pUedc cftimar éfta pre- 

' rrogatlua de la Gracia,por Íáqüafiías obras 
que no v alian cofa alguna para fatLfacer'en 
efta vida,yd valen paraeífoj y no fojamente 
va!en,fino que valen con tanto exceflo, que 
por vná pena fe fatisfagá por muchas, y por 
vna obra de vi rtud,quc fe hazc en vn mbroó 
i o,fe pa garpor mucho tiempo de dolor? Pa 
rece,que por lo metíosde paga por las penas 
de fentido ciendoblad o , conforme á loque 
dizeel SalUadordelmundo? qiiequich de- 
xarc alguna cofadéfta vida por él ¿ recibirá 
ciento tanto,y defpúes pofiéera la vida éter 
na. Eftafentenciade nueftro Redemptor, 
tiene entre los fágrádos Interpretes dificul
tad en fu explicack>nvcomo fe puede enten - 
der,que antes de ía vida eterna, fe reciba en 
efta vida clendobladb jpot Jo menos , por 
qualqUicr cofa qiie fié dexareporChriftojpe 
to  puede tener fentido muy acornad ado, le
gan lo que vamos diziendo^ fi cada obra de 
virtud,hecha en Gracia de Dios, tiene citas 
dos cofas,de fer merecedora en la otra vida 
de la gioria eterna, y en elfo vida fer fatísfa- 
toria por ciento tantOidemanera,que quien 
en efta vi da fe príua por Dios de vngufto , 6  
fe da algún difgufto,es como fi fe diera cien 
difguftos, 6  fe prluara de cien guftos , y hi- 
zjera cientotanro, para que en el Püirgatb- 
rlo fe tenga menos de tormento ciehtotah- 
to . A lo qual parece que miró fan Bernar
do , qúandodlxo: Que en efta vida fe pa- 
deciacientotanto menos que en el Purga
torio. Lo qqalcjsvn bien ineftimaWc éntre

otros



ot ros m achos de la G rada , y que,nos fia de  ̂ G rada. Confídcrefc de todo íodíchcvlos 
«aiirmat graodem cnfeahasef»y padecer por w ble n es que ca ltí acíla r en Gracia j e úy adig'ñi 
-Dios to d o  i o qu e piidiereaios;po rqueno Ca, edades tanra, qu epu e da vo h ümbreCpn ella ; 
do hari'd c procurar ios qu^os cuitar el^Ptic- ífarisfazer to ra l mete a Dios en'eftavjda- por 
¿aroriOjCón do cOEuetét pecados yenkles:' .'-tjodosfus pecados, y no pu ede Dios pagarle 
per o í a roblen con hazcra'oras buenas ,p o r-  ; r enefta vldatotalm éntev da óbt^UicM'éh  
T̂ ue irme h os cendran grá Purgatorio, nofo- : G rae I a junque ledrcflVti'odod fóuftdoiyél 
lo por com í fsionde pecados iiucuos, fino ca -feñorío de los Angclcs^y quatós hieúés ¿na 
bien por omlísion de actos y ittuofbs > con q , dos ay»y puéde ctíar; - íSbÍ-o ei míí*mbDios‘j y  
extinguieran fas penas deuídas por los peca, ¿poíTeído eternam ente, - con k  gloria de la 
ídosdntiguos'i * «'-‘i.: ; •••'•7 • ^i^iettaaen-turag^es.'dijgdapagadle y:fwbfeiri
s- G oza también orronotabje prmilegío -hecha en Gracia. ■ - i -" >. * ■' - .
quien eftáen  G rádaypptquetiencaíu vo~. ¡$ » r n;C ;.,. ; írj^  ̂ i
duntadiadífpoíidondcia íatísfaciondcíuís ■ . , C A P I T V L Q  X l. ,
obras; dermncrajque quafldo él no tuuidfe '-«•/ ; v v . -r
deudas de penas por fus picados que pagar 5 Gracia t
¡yaunque las tenga % fi quiere hazer a o tro  2 ¡tvYelhxftJi^na enreramenteenU comu- 
eda mi iericordia,puede fátisfacer por quien 7 • ' : ■ a,d$lpj $áñm+participando 
qpí fi ere,y h  azet bien a otros julios, vinos, © <- ■ ’ ' d e m á s  fu s Utnes effiri-,
;difuinos»com©kdicrcgu&Q, aplicándoles í: ’ ' tuales. >
fus obras,y fausfaciendopor ellos, como fi ¿ . r . : , .. b;
,por fi fatlsfaciera. ^ '  ̂ • > ; ’ f . í.
r  De todo  elfo carece quien eíhi puñado de í/^ íro p riu ifeg io g ran d e  de fa Gracia / es 
¿.Gracia,porque no folo no  puede fatísfacer i k J  hazer a lquck tiefte  capaz de ias obras 
.con Cus obras por diez» pero ni mil por vno; ‘ifatlsfatotias delosSátosvy dé todos fus bie- 
-antcs no pueden valerle,para que íatisfaga nes cfpírituaies »goz ando entera* feum pii* 
.cofa a lguna. Demodo, quepOí mucho que damente del bien que ay en la comunión de 

■ padezca,por enfermedades que tenga, por J os Santos, partieband© de todasdas riqufc^
y ncceisidadcs que lienta,por miferLis qucfu zas. Lo qualuo ticneñ afsi ros que edáti íili .

1 fra,no puede pagar mientras eftá fin Grada, G rack ; porque no tienetí'aquélla ñau ía dfe 
nípor vnadarm ede las penas quedcuc;y ya alejpa * como tenía Dauíd > quandb éixb#l 
que por fi no  puede fatisfacer, menos puede Seíior,con,grangozodefu ahilá-Párncípa-
por o tro s , con loqualplerde mas-de loque tefoy de'todos losqne te temen ; yguá’rd¿ii - 
fe: puede pcnííir, ora fe falue deípues, ora fe tus m a nd a mi en tos,-G oní az o nfe goíz a dedd 
condene.-porqdeíidefpües fe arrepiente, y d  Santo Rey: porque es vnacofa de grande 

Je falúa, tendrá aquello mas que penar, quü- hGnra,y prouecho, > fer vno panicipante de 
^  f o pudiera auer latís fecho; y no lohizo.cn el todoslosblenes efpir iniales d eios S a t os d el 
^ jW jad b  aatectdentc,quando eftuuofiu Gra- .délo,y tierra mas los.pecadores eííán cx^ 

ipfela;y fi fe condena, claro efta que lo pagará c luidos de muchos défto&bienes,ydeFcoriiuI 
\o d o  cn.el infierno. Demanera, queaunque ^ados de gran parte d ellos jporq lo prime- 
vaolapieraquefe auiadecondcnarjauiadc ;ro  Ies falca el efpirhu de vida y alma de la 
procurar eílatcuG radatodo loquepudief- .Gracia#efiádo muertos a Dios, pues no viue 
fe , porque quanto mas 'huuieíTe durado en jen ellos, el Efp'rdíu'Sáto5 q  mora , y viuifica  ̂
efi e d ia d o , tanto aias aurla fiidsfecho por jatodos ios Satos, Demas d ello, no fon 'capa ‘ 
laspenasquedcuia,y  afsi t uniera elfome" ;zesdeiafatisfacldde las obras de los julios; 
nos que penar en el Infierno. De todas ma- pofq nidios puede fatisfazer por f i , ní por 
ñeras es proucchofala Gracia,y. vninfiante otrpsjyafsí no comunica en eíleprluilegio 
mas que eílé vnocnelta , es de grande con- ta grande.. A lo quai fe anade,q ni otropue® 
lideracioti,dequalquier maneraquefea s y dé fatisfacerpordios,nofolQparáa]cücar- ‘ 

- vn room éto mas que carezca ddia,es deín- Ies perdó de k  culpa de condigno,como !ü  
comparabledaño;porque por vnaobra buc bla Teologosjperonikrcm tfsion deiape
na que hizíeflfe en vn inflante » mientras tu* na:porq fiendocapaz vno q eflá en Giaciá> 
uo Gracia,aunque dcfpuesífe co d p e , fatif- q otro fiemo de Dios fatisfaga por fu pena* 
faze por ajgo-de las penas que deuia por los no lo es e 1 q cftá en pecado. F uera defio, ios 
pecados antecedentes, y elfo tendrá menos q eftán fid Gracia., no comunicá en el bié de 
que penar enelinfiemp; lo quaLtédrk mas las indulgencias, no tiene, parte en el te foro 
detoctnetbs,fi no humera eftado por aquel rlquifsi m odela Iglefia^paraquefelaspue- 
pocociejnpoen Gracia rporque aunde los dan aplicar. Tampocopuedencórmmíeáií 
pecadospcrdoriados,quantoa kculpa,fino en cinco Sacramentos , de los quales Cola 
fe ha fattsfecho por la pcua, fe aura de pagar pueden par ticip^r los que efián un pecado-' 
en el infierno , íi.vno deígues muriefle fin m ortal. De la ^mífuia manera efián fin te * .

' -Aaq.
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Lihlll,Cag$XhQ4 ¿tfrzch
her parte en  el perdón dH as deudas de lo i fe lo puedan dar z cJ. Lo mifmoes dej fien** 
pecados» q u é  fe alcanza pór.'el fací ifició dé ñcio .Cante dé la AlUfa^quantoa lafatísíació 
laMiífa. T odas dhs cotasfon de notable delaspeiiásdeluspecados»ytibiendci Sá- 
<£ohíiderá£lon¿ y fe pierden ün  éíiablénci tifsimo Sacramentó,y ios denaas Sacramé-
ineftímabi<es,y fe cae en mifenas* y málauc-, : tosde ios viuos,qucnoles valdrán» para q  
turas grabd es; Y dexandóa parte lo queco por ellos fe les perdone alguna deuda» antes 
otra tazón hornos ponderado ? de  carecer d  íillegan ad iós eftandopríiudos de Gracia, 
pecador de  el Efpirku de D ios, y de ios SI- contraen nucuas deudas de cuicas* y penas, 
tos ¡que m ayor défdichá fepuede Imaginar; _ S Oí o les queda Ubres alas Chrifilanos que 
quedeuiendovdoalguna grande deuda» fi .eftáníin Gracia,ei Sacramento de la Péni- 
huüiera vna le y , qUe nadi e pudiera dar vn t enclavara que por el fereconciiiécóDlos; 
niarauedl a aquel hombre t  an necefsitido; y balen t ras nó lo hizi erc ,TíMipi pnuados de 

^pará ayudarle 5 difefuéite', que repartiendo; íbs demás.Puesq mayordefdichá, q  éfiá'tííj 
hombres ricos grandes! t m o ta s  , yderra- francos muy grades tdbros, para que todo*
miado dineros a tbofitones a quien quería* 1°$ q llegan,Taquen déUos todafc quamasrl-.
Cola a ta! perfonaíioic alcancatTc vna blan- quezas de oro,y plata pueden licuar a cuef- 
ca;y eUae&üiiieíre inhabilitada par& recibir ta s jiv n o  fuelle tam alaucnturadó, q tiq p a  
la?En citadefdi'chaeítáqulencarcce deGra dieÜe llegar a eílos^y ñ Regañe no facafí'e-fi- 
c¡ái elquaí deüíéñdba Dios pagar las penas -no carbonfcs»y veneno q le dañalTcfEfta mi
de fus pecados , m él puede mientras edá eti feria tiene quien carece de t i r a d  a, q nopue 
feíleeftado» ni pueden otros ayüdaÚc pará íde llegar á ta ricos jeforos*como es d  cuer^ 
ello;y repartiendo los fiemas. de DíoS la fa* po,y íangre déChrÍfto,y los otros quarro Sa 
tlsfaeionde fúsóbtasiíbéraiífsímamcrice á cratiientos de viuossy íí liega,no Cacarañara 
quien quieren ¿ a ellos ño les dan ¿ni pueded fí lino condenado étérria, En todas eíhs co 
dar vna miga/a delias, ni aúñque les diera tf fas éíti ei que é arete de Gracia»defcomulga 
todas,púdlcxanáyuáarlesa fatísfazer de la do,y m áld ltodeD ios, y fuera de te, c omu* 
mas mínima de las peñas que debed; Defuet , ilion éftiychájy total de los Santos: Y nóé? .. . 
ie , que aunque apíicafleiilois Mártires to* -necefiario(dize vn Doctor)para cótraerde* ?*!*** 
dos, q,danta fatísfácibn tenían ím  tormén» lame deDiósefta ceníura,quc ful mine, y ti*
roclos PatrUrcas fus ílmoí has Jo s  Profetas te elle rayo algún PontificcfÓbre la cábcea * 
fus áñfiss, y defeosjjos Apodóles fus traba- del que peca, tu mifma conciencia { d  dcfdi- 
jos Jos ConfeíTores fus penitencias* y 5an¿ chado pecador! He haze delante de Dios 3 y
ros Reiiglofos fus o b f ruáne'ias ; y aun íi íá de todds los efplricus e d í t a l e s , que no te*
Virgen Santifsimalcs ofreciera los indlí gas párle eri dU  comunión. Si v ná ardiente 
nial) les te foros de fus merecí mi en tes , para c a ícntiua abrafa t  us en tran as 9 por ventura
fausfácicm de lais pyuas quedaren ; no fue- no citarás enfermo,aunque d  Medico no ló 
xaoad mifc! dos¿ ni les aprouechara 'cofa algo - digaíEl decirlo el M edíco, fupbbe que e f-
ria toda la latisfaciori de los Santofc. Y 16 tás enfermo, no haze que loféás F como el 
que mas es, ni la íníiníta fatis fació de Chiíf- homicidio haze al matador reo, y digno dé
to fuera admitida,!)! lo pudiera fef,pár a qué caftigo»antesque d íü e z  pronuncielaTen- 
feieperdónaffealqueeftaliInGraciaJadeii fcencíadcmnerte,conqüedecIaraelcrimS| 
dadelaspcnasqúedeue>enquanro por ef- aícontrario,pa vn juítoiriqcente , conüert- 
tar en pecado mortal merece de fuyo fer c¡doconteítlgosfalfos¿caítigare íufuperlor 
caíHgado. Demas deéíto ,dd  tefotode la con cenfutacomo adelinqnente ¡ íi murié- 
Iglefiajnqdifsimofobremánerajeftánpnua fe, no hallará el cielo cerrado , y ihientras 
dos, para que no piiedañ gozar de las indul» Viuícre* fera participante de la Gracia, con 
geridas, ni que otros las puedan ganar por qnc rodos los Santos vluen 9 c o ^ o  miem- 
dlosjío qual es otra gran deídlcha de los q  breque tiene vida, y que eítá y nido con los 
Carecen de Gracia, Por múydefdichado demás , aunque para lo ext erior cité corno 
hombre fe rauiera,clquenofeenyendo q iié  muerto,y apartado; porque el ramo del se
gar a la boca,y fepattiendofe enTuRepubil». ’bol,que en ei rigor de el Inuierno parece fe* 
ca íostefpxos della entré todos los demas, fco;con todo ello en lointerior v iue , y trae 
con que fe haziañnquíísimos* á él ño le cu- VÍda^yjUgovicaide fu raíz. Pues íi vnacé- 
pieÜe vn niaraúedi fo!o, quedando infinito fura de láigiefia están formidable , que al- 
dinero fobrado,y valdio. Efta defdícha tie- gunai vezesi aún los hombres mas perdidos 
ne el pecador Aporque del teforomm enfode . Ja tienen por fumó mal,y deshora. Si les pa- 
Iaígíefia»ño fe iepúede hazef m etceddepar fccq eofahotnblefierprmadoscle ¿1 facrlii» 
te alí nñá jpaía fatísfazerpor fus deudas, re* ció de la Mlfifa , de íá entrada de los Tem- 
partiendOfe tan  líberalpáebfe á otros, y que- píos de la fepulturá fagrada, de llegar a los 
dando infinitó,Cobrado. Defuctte % que ni á T ríbúhales, de tefuncar * de efiar prefen- 
él dan nada áeftó g ira  % á l a o£ rós para tes i  las oraciones cw n n es  $ de ofrecer
' COK



de la diuitsa Grada. «  yj
con los demás en eíÁlrarsy Ottascoías s el*- jpántés de los Angeles en fus glorías: por 
te modo; quamo más formidable cofa es ¥a  éómnniefif Con íós brutos en fus país Iones, 
pecado*que propiamente piffüá al hombre , rio quieragózar de lacómuiirondelos Sán
de la comunión » antes que feádehúriciádóf ros en fus virtudes, q por cometer vn rnáL 
Y fiel temor de la delcomarilon compele a rioquíerári i. ni puedan canto bueno, En ió- 
ios hombresá haze? > y dezír lo que de otrá dos ellos bienes eílá el pecador fuera dé la 
manera no qni(man, afinque les mataran; comunión encera de los Sant os jperóghza 
Como nofemueuéde rniedo c Ipeéador, y d e  (ios el que tiene Grada: porque ¿i fnl írno 
tiembla delta oculta defeomunión,? Por7 Eíplrltu que viuificá alos Serafines py.fin
que. nó peleahafta tuocir, por noyehir a tan £ diofa áios blefiauenfubdosipartícípa e l, y 
gran defdjcha? Como por cofas que nó cié- ; tiene dentro dé fi i farisfacé con todas fus 
nen fet,nl fuftandi,como el deleite; la ho- obras buenas por las penas qfic deue7y puo-- 
rájd ínteres qué fe encuentra Con laLey de ! de fatisfacer porqtuen qui(iere,y otros jof- 
Dios,per mlteferprcfcripto^ entregado á icos por chgozafráncamcnte del tefóro dé 
Satanás, y fer borrado de la Hita de ios hijos la Igleüa , del fácrificlo de la MUfa, de los
de D ios.

§. XX.

O Tem eridad del pecador, que fe arroja 
a ta n to  mal» y pierd c u n to  bien! Qué 
haze q u ien  peca, fino dezir con fus obras: 

K oqüiero  tetíer parte con los buenos , nó 
hago Cafo de füs bienes, ni que me qúlerafi 
bien , no qu ietó  tener a Dios por f  ádíe, ni 
al Efpírit ü Santo por vida, n i á ios Angeles 
por hefm ariosiieñühdo todo d  derecho 
Sel cielo que  por el Bautifrao adquirí,pró- 
tefto que faelto  la palabra de ijuanus pro- 
tridlas me ha hecho Dios s no quiero pagar 
á mi C riador las dcudas,que iedeüo ; ni qué 
Otro las págfie por oii ¿yó me'búeíuó á eu~ 
t regar ál déaiónioaquieñ antes iéxé ¿ arre- 
pcnüdo ettoy de auerme llegado. a Dios¿ 
de afier fido efedro en el mmiero dc íós Sa
tos i no quiero participar de los Sacrameh-

--- — « ••• w avi*
Sacramentóse y de otros muchos bienes cf- 

- plntuaIes;demodo,quc por fólócftó vaun«* 
quenotúfiieraotrágrandezaiferia uícórri- 

' parablé bien la Graciajperoficndo ral bien,
■ que eftá llenó de tin to s  bíenesjcbmo fe de

be eitiriiar? Y es Bien que eftá llenó de ben
diciones de Dios;y de fus Santos-, dé cuyos 
bienes cpmunica. Dios echa por bendiclon 
al que éftá feo G racia, qfie todós le bendi
gan,riocomo ai p e c a d a  'como defeo-
Imfiígádójxftá maldito. A qulé d t i  en. G ra
cia cdriüierie aquella bendición, de Dios: ? 
Echaredem lbendícióna qu ien ,te  echaré Exid. a-yi 
bendiciones,fecharé.nail maldición a quí'5 ®ffB¡ ia* 
te  maldixere. Pero los que carecen de .Gra
cia fófít un, malditos ¿y defcomugadosjy tan 
execrables^ Dic$sque afin lobuenoque pa
rece que tienen ié es abbmifiabífi, y cómo 
con dcfcomulgadós fió quiere hablatles,ni, 4 -  * —  —  i  -T  — - —  ™  i i v q u i c i . c

tos de Chiatto nuefiro Rcdeniptor, áf de- quiere que L¿ hablen. Por ventura pfidiera-
monio quiero fe rfiir i riófé me dà hadá que feluzer mascón vh dcfcomülgádo, bue 1Ó__ ____ ___ !.i t;í: j J-'IN* !. J._«_ i r l , * - - r v r _ - L  . . •aya m uerto por mi el Hijo de D ios, quiero 
^ fü fangre,q á Orros fue oicdio'dé Talud, a 
mi me urua para morir eternam ente, ios 
trabajos de mi &edéihptór,fu fudór>fus ora 
clones^fus ayunos,! us lagrimas, fu Pafslon; 
fu Cruz,rio quiero que meáprónédien mas 
que a L u c ife r, con el quiero condenarme, 
Con Iós demonios quiero tener pafíéffio 
Con lefu ChrÍfto,ni con £Us .S an tó s |0  éf- 
pántOfa ceguera del pccaaor/O jumOerra- 
dó>quecofas.de tantainipórtafida no las 
eíliíria,fiifabeházerapreiieníÍoñ déllas.' O 
miferabic de t i , défdichadó dé t í , que te 
áfreñtádá^ fer echado conio défcómulgádo

-• 4a*--- * 7 '
que amenaza Dlóisá vnbs pecadores por él 
ProfetaIfaÍas>Quandoeficndieredes vuef- ifaU.ii 

.* rras tfianbs apartare sus ojos de ,vofotrbs,y *x.iz/
: quanto muitipiiearedes la  orácion no os 
oirc.Porel mlfmp Profeta i y por Amos i y 

; Malaquias5aboniIna de los fiacrlficios que 1c C*,¡. i?; 
f hazian ios m aíós, del inei énfo que le bfré- 
cian ¿dé las fiefias que le hazian. ÍEi Sabio 
fiize:El qúe aparta íus orejasparaho oir la ^ 2* ,
leydu orado fcrácxecrabíe.YcnvnPfalmo 
prohíbe él Señor al pecador Cobrar fu juf- 5 % 

'ti,cías,y totriar fu teftámetoen la boca. Da- 
uid,7que crá fpgfin ei Coraron de Dios,y co
nocía que quien eftá fin G rad a  es maldiro^__  _ _________0 — » . .y » . ,  (.lia n ú  vji íUriit es inaiairo^

dévna ígléfia í fifáeraeradclantc.de,algu- • dércomulgadojy exécrabíeáí Señor ^le fi
nos hóm brés, por pocos que fuefifén, y qué fehá eri varias parces gránd es tnfildiclones: y¿ j - t  í* ^ : :•  ̂ 1 ^ ■ ■"fer echado del cielo i y eftarpriuàdO en fet 
ti údádário tíclá celefii ài í er ufálén/er apar -

al-KT,itadode los Santos,no lo tienes en nada! No 
qutíieras fer eferito en vnafabilllade los 
defeomüigadbs, yquictésíer borrado,del 
libro de íá viái.y del Catáíogó.dé los hijos 
áe Dios. Aílbmbro es éftc défatino de 1 Os 
hombres qite por fer pardélparités con las
l âí .    r..  j. ^  _r__ l* _*

v.tía vez eftà tari terrible,qué d íze;S u  ora
ción f¿ le bfielüa eri pecaifò;. Los Ángeles ^
'támbien.tbmhfe cnenrá «riláis ííÍHic *#s;i  -  -  -   —

también,tomó fe cuenta eri lái> vidas dé |ói 
PádreS,fruyan de ios pecádóres ,trai:ánda:- 
le§c6mddcfcOtfiúÍgados.Al Prófeta lcre1' 
rotas le inàridò.èl Señor no. or afié por ios 
hialòsdé lhpùébÌO,dÌzIédo;Noqmeras orar 
por che pueblo, nfhagas por cí oración, ni 

beftlas càfu$gfiftòs5;fió qfiUàH partici- aiabaea¿y fió me refifia^porque no té oiré.
A cf-



, LthJILCdp.JEILlDel aprecio
j e  cftr cinc» y ahorrcclmientopuedenll egat 
algunos-pecadores..»que ni. Dios fe agrade 
en fus oracÍones;$K>rque no, fon para querer 
jfalir de pecado , ni quiere q u e /u s  fiemos 
jueguen p o r  clips. El pecador, comoci pe-\ 
cador, íiempreeó’ detcftable »y maldito de 
; P íos,y  ninguna coíaq com o ta l hizicre l,c
-puede agradar : Sibienes4a mifericütdia 
diurna tan  grande, que cuando le piden los 

«pecadores fu Gracía;y perdón de los peca- 
Ldos ,les oye  , yfanorece , y quiere qutíe U 
pklan,y es tangrandcia.exceienciaíydigni ■ 
dad de la  G  rada   ̂quc.&ufta que los ;que la 
tienen o ren  por Jos que carecen el ella, mam 
■dando a lu s  fieruos intercedan pot clics pa 
ra que faiga de fu defdicha,y tiú íeríaj mal
dición eterna;; porque los quilos que eftán 
en Gracia ion ios benditos,los agradables. 

Jos faüorecídqs,los amigos del ÓcEbiuics 
que conuerfan con los A ngeles, que xoft 
particular prouldenda íes guardan,los que 
coAiMmca.cn todos lqs bienes de los batos.

, c A P i x y x Q  x i i . :  .

■ La Grazia <]uefedkaUs hombres t 
. , tttfiie favafvr eft imada,yue U Grada

j e  d io  a las «angeles, .

. §. I. • ■ í;'. a
ányE  f r Ucs de tantas excelencias def JaG ra- 

cia,fe dcuc adue rtlr ,q u e i aG rada , que 
gomárnos los hombreS í jienopprque fe aya 
;tíe ha2 crdcllaniayorcíl¡m adó7qi!cla Gra - 
. cía qucfe;d!o a ios. Angeles^ por algunas 
o *uc un llandas masexceienr.es, qqe la Cuben 
depüíitoV Demás de fio, íaG r acia que fe 
dio a los hombres antes de naced  efuChrif- 
to  nucñrp Senony biendéi linage humano, 
Jio tuno las calidades que,la,que Ceda en 
en.nueftros ti empos, defpues que el Hijo de

■ Dios nací 6 ,  padedp>vy mu rió por: nueftra 
’ Retácm pe ion »como luego declararé ; para 
que veamos quan agradecidos dcuernos e fi
ja r a Dios por efie tan Angular don, pues 
porcí íc deuemosmas que los mi limos Án
geles que A bien laciVeiicía, y naturaleza de 
la G racia es lamifmaenlos Angeles> y en 
Jpidos los hombres ; con todo  efló tiene al- 
gLinos ptiuüegíos5y prerrogatiuas, la Gra
cia que fe dá a los hombres , por Ías¡ quaics 
la deuemos-eflímar mas , y D ioslaeftim a 
.masjmiravidola con particulares ojos. De
■ manera,qucfiendola Graciaenfi ja n  pre
cio fa por íu  mHma naturaleza, y tan ad mi- 
rablcjcomphafia aqulbqmos dicho, y can* 
ía r t annnij agro fbs; efe to s , enrhquézjendo 
al til ma con tantas joyas , y riquezas de v ir
tudes infufas, y dones del. Efpliitu Santo, 
óbn todo eífo tiene nuéftra Gracia mucho, 
porque fet chimada nías qae  la que fe dio a

Jos Ser afines. Gomprófe nueftra Gracia con 
- ja  Sangre del H ijo de D ios, y coftó a Dios 
íiifiníio.-pero la Gracia que dio a los Ange
le s , no le coftó nací a , y keftim aeio^ de las 
.¿colaípo eslíem p r e por loque fon en fi,fíno 
-p o r  fu cofia. Y pues laGracia que le nos d i  

a nqfotros coftó p rec i ojnfini t o ,1 nfi ni t  a mcr 
Jola dadamos cttiníar, y ler por eila agra?* 
,d ee id ps a P  ios i n fin i t aiiient e, L  a: G r ac i a d e 
¿os Angeles.nocoftóaíeíus,m  a otra cria? 
J.urá y na. £* ota;d e fiador ,m de í a ngrejuoc of- 
jo y n  pallo a Dios mías la Gracia que fe nos 
4 á  a nofotrqSicqfió padecer al H Jo  depios 
ên ella vida mortal treinta y tres años; ppr^ 

;qu 9 defde el puntoque túuo fer en el v ien
tre de íu M adre, comentó a pedeccr, y pa
gar d  precio deda, ganándonosla con tra

b a jo s  ».con. oraciones, con lagrim as, con 
Atftos de excelentes virtudes,con largas pc- 
.regrinabioines que hizo * con hambre que 
.pacíójcon cinco mÜ y tantos acotes que fu- 
.fiiQjCon ¡as llamas de fu cabeca ,que cáü- 
jfaronlas cfpinasjde fu corona,con  fnfri- 
^niento de grandes afrentas, y perfecucio- 

4 nes,finalmente con fu muerte. Todo efló 
tuno infinito valor , demodo que coft$ 
jnLieftra .Gracia, no Tolo precio infinito, fi- 
noinnunierables vezes infinito, y nías he- 
.mosdeferagradecidos, y lo dcuém osíq; 
a C hru lo , por el mas pequeño,grado -de 
:G  rada que dá a vn hom bre, que los Ange
les por quanta Gracia , y gloria fe ha da- 
Idoa todos ejíos juntos 5 pues fu Gracia nó 
jcofló a Dios nada en darfeia, y la nueftra Je 
coftó la vida,que erade valor infinito.

D,enias defto,Dios mira con particula
res ojos a ía G racia que fe dio por ja fangre, 
y trabajos de fu valgenito, y amado Hi/o, 
en quien fe complace j y afsi es mas priuiJe? 
giada enfu diu ino acata miento, V 11a mad re 
fue le amar mas ai hijo que la coftó mayores 
dolores. Y Benjamín,quecoftó la vida a fu 

Raque L  fu e mas. amad o; de De oi?, 
Dauideftimo mas a áloo,quea fu 

i^^jiS patrla , pprqué la ganó a« punta de 
J¿*n¡^b-Áfsi Dios eftima mas la. G racia , que 
le coftó mas>y ganó con fudor,y fangre , y 
Adra coabenignlísimos o jos a los predefti- 
. nados por la fangre de fu Hijo. Pues »A quá- 
tdo:perdieron ¡os Ángdes.fu Gracia;que no 
íeniaeftacitcuriftanciaXeaíborotp el Cic-, 
lo,y fqecofa tan h or r í b í e, q ne k s t  r.ms lo r- 
mó en demonios ;quel:lantbdeuebazec 4  
hombre,que pierde ía G rada de Chrífto, y 
.es traydor ^nofólo a fu Criador., de quien 
.recibió la vida, fino también a fu ftedemp- 
t o r , que perdióla fuya.por.amor de nofo,- 
troslT ienequello rar d  hombre que pe- 
^ajmas quciuuíeronios Angeles que peca- 
jo n  rpprque fuera de fupecadó^y ¡a, perdía 
da de la G rada , tiene que iament arfe aucr



de la Diuina Gracia, M9
hecho buría  Je  la Sangre de IESV S. Los la con mejoras. Por lo qual díze Gerfon: 
AngclesXoíodeuhn llorar fu pecado, con LaM onáV^úiadcltítulo.dcGracíafueref--- 
que perdí erón la Grada definida, fin mas eí- tituyda por la Páísicn de fchrifío, mas cite; *• .

dida,y cumplidamente,que lo fue antes <tel n¡nhEuí 
pecado. Dlxe mas Atendidamente, porqué ;geitco}co& 
clinñcrnode.los condenados,y,fu^multh

timación i que laque por fu naturalezatie- 
ne.pero ¿ i hombre pecador tiene que llorar 
dcmis dedo los méritos Infinitos, y Cañare, 
yvidade GhrUto,conquefccobrófii Gra
cia foíd por díacaufainfinitarhentéeftinia- 
bie i y afsi es infinitamente dígnadé llóhr- 
fe Ai perdida , con lagrimas de fañgre. Llo
re el pecador , y h arte fe de llorar sygozcfc 
eljufto,yno fe harte de gózarfe;porque tie
ne tato bien .y fea agradecido a Cu Dios mas 
que ios unim os Serafines ¿ pues tiene tanto 
porque.

■ j . n .

ALlegafe a efio otra caufa» porque deué 
fer mas cfümada la Gracia de los hom

bres^ es,por auer fido perdida, y de nücuo 
cobrada. Eíto nos fignificó O m ito  Sellar 
nucitro, con las mayores de man litaciones 
de alegría que hizo aquel mifilcóPafiór cori 
vnafóia onejá perdida,que con las nouenri 
ymicue que fiempre podeyo , y la muger 
queferegozuoim scon íadragma hallada; 
de (pues de bufcadajquecon aueue que te- 
nlágdardadas?y noiadieron c u jU ^ 0 > /  d  
padre,que h iz o  mayor fiefta al híió prodi
go, dcfpues de reduado,que at hijo qiie 
fiemprcefiuuoaiu lado. En todas ellas pa
rábolas fe camparan la n.ituraieza Angelí* 
ea,y lahumanaiíuntamentecon las condi
ciones de gracias de entrambas a dos : y la 
fieda ,y régósijófue mayor por id hallado, 
que por 16 guardado.Quien nó fe enterne
cerá »con el modo que nos propone el Sál- 
uador del mundo Ueftímacion , y fiefiaque 
ínzeeon nuefiraGraciamasqnecon la An- 
%elica i porque nos lo figni fie a ccn loque 
paCsd a aquel paftor,quecombidó a fus a mi- 
%q .̂í y conocidos,pataqaefe holgaíícn,y 
dielf a las parauiencs.;yc6n aquel padre de 
familias ,-que por el ifijo perdido, defpues 
de tornado a fu c,ifa;hizo vil folemne cóm- 
biteatodos los fuyos,y dlxo al hetmanó 
mayor,qiic fcotuienia nanquetear,y holgar- 
fe ; porque fu hermano, que aula muerto, 
tornó a vida,aiiiafe perdido» y fue hallado? 
Pues u en el éielófe haze mayor fiefu por 
mieftra Grada,porferhallada,m asque por 
Jas de los Angeles,tenga en la tierra mayor 
llanto quien la ha perdidofegutida vez.-por- 
que afsi como lo que fe cobra, deipues de 
auer fido perdido,es caufa de mayor gozo: 
afsi también , tornar lafegunda veza per
der loque vna vez fe recobró, caufa mryor 
fentimicnto ; y como fe guarda mas 16 que 
fuepcrdldOíguardemos mas la G rada,que 
Jos Angeles que la perdieron ; eftlriiemos 
mas lo que nos halló lefu C hriílo , v nos 
reílit uy ó fin merecer lo A nías refiltuyeñdo*

tud»y pecadqs^no fueron entonces^ tod&s 
ellas colasíbnyá del dominio deljuuo¿ y ic 
firuen.y.mi litan por el,para ccíoba , gozo, 
y círcunfpéccion.Aütganfea efiá Monar
quía iodos los hechos de Chriílo i fus di* 
c h o s , fus exemplos j y fobrecpdos los Sa
cramentos , y finalmente los mi herios de la 
Ley que lia. Todas ellas mejoras de niieftra 
G rada reftituida,há de feruir para eftimar- 
ia quahdó la pofieémoSíy llorarla qu ando fe 
perdiere. , ,

. ■ §. I I I .  , ■
■pÉropor donde tiene mas jufiamerte má- 
1  yor eíUmacion nuefíra Gracia,espor ef- 
triuar en los meiltos de Chrifio, por Jos 
Iquales fe nos dá.,y afsi participa particular 
dignidad,y efiimacIo,coinóprueua el cioc- KSuari 
tiísimo Padix FrancifcoSuarez. i'o í razón itb.7.de 
de la quat tiene algunos efa'os morales, Gr*t.c.fs 
muy adáiürabíes. Que loquee! Condi¡ío t m!n\ ^  
T  fidenfinodízelde ingerirnos por la Gra 
Cía en Chrífio,y hazcr.io, fus miembros; ió ' 
qua'no tiene la Gracia por folo fu fiarura- 
leza^ finó por írifinir en ncforros Chrífio, 
con fus Infinitos merecimientos, para c o 
ma nicarnosefie don foberano, como la vid 
comunica fu yittúd  a los farmí éneos ? Y afsi 
el mifmoChrífio fe comparó ala ¿epa,y las 
juilas a los farmí en to s , que no pueden vi- 
iiir,fi noeftáiien la vid; porque Cortados no 
firuen,íin:o párd el fuego. Pues eftar enger- 
tós en ChrUtó,és particular dignidad,y elli- 
maciónde iosfiombresfiuftos* P.or lo qual 
dixo fan León,hablando.del Nacímíerító 
del Señor:Conoce,ó Chrlfiíano, tudigni serm.'iJc 
dad,yyaque eres partícipe de ia naturaleza Natiu* 
diuina,no quieras boluer atu  ántígba vile
za con degenerar en el modo de tu vida, 
y conuerfacionjacuerfiatedeque cabeza, y 
de que cuerpo eres mieiiihro.Eftqfc decla
ra con el exempladcl mifmo Chriílo : por
que aunque la Gracia habitual que efiuuo 
en e l , fea de la mlfma naturaleza que la de 
los Angeles; y hombres ,con todo  eífodi- 
zen íosTeoIogos,que por efiarjunta cón la 
fantídadlnfinitaqueticné C hriílo , por ra 
¿onde la vníonhíp6ftatÍca,es Gracia de ca
be ca.-lo qúáí es particular, dignidad, que la 
viene por la vnion con el Verbo, Afsi, tam
bién cu los hombres julios , por particular 
conjunción qué tienen con.Chriftq,fe aña
de a fu Gracia particular dignidad , y esti
mación,, hazíendó al hombre miembro vítio 
de G hríiíd , y. vn cuerpo con aquel que' c« 
perfona infinita.

Alie-

S'S
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ÁÜegafe a cño otra notable circunftancu 
denuettra Gracu,que aunque fea beneficio 
re ipeto  de nolb[ro$,petó refpctodcChrif- 
to  es jafticiaiy cofa ¿cuida porque es pre- 
mío de fus merecimientos ; y cito es gran 
hóra,V dignidad nucfira»dc ícr fantificados 
por v irtu d ,y  influxpde nudfracabcca, y de 
otro hom bre : porque aíVi €omo'£8 cfpcciat 
honra pofifeer la bienauerffaran^a' alean* 
^ada pot premio,vcoronadeuidaa las bue- 
nasobras , y heroye os h ech o s , aísles efpe- 
cíal dignidad fer la Gracia premió de vríO 
clem nilio  Jinagc,y merecida con rigor de 
juiiicia,delquecscabccadc nuefira na tu 
raleza , Í q qual notuuo la G racia de Adán, 
pn d  eüado de la inocencia, ni la G rada de 
iosAngc Ies.Fuera defío tiene efiomas nucf 
tía GracÍa,comodizcngrauif$imosDo£lo- 
res^q en quam o fe funda en los nkrrcímíe* 
tos de C hílfio  t es prindpiode merecer d.e* 
lame de Dios,con modo mas perfeto,ó cotí 
juíliciam as propia,y fe puede dezir,que 
juftamentc nos perdona ios pecados j L o  
qual to d o  aumenta la dignidad;móral de 
la G rae i a que fe da a los hoo&&&, y no es 
poca honra nue(tra,que fe puedadez'qque, 
latís faz emos por nuefiros pecados con tno¿ „ 
do mas per feto, en quatoefiá fundada nuefb 
tra fa tis fad e , en la infinita deChrlftoiiuéíV5 
tro b ie n : y parece conforme a razón lo que 
nota el Padre Fe and feo Saúrez^que vna 
miíma obra del hombre ju lio , fiendo en io 
demas igua les  aora mas fatisfaroña deian-,

, te de D ios,qué fino no fuéramos miembros 
vinos de Chtifto por G racia. Lo mifmo afir 
m a d  mHAin DoCtor, de la eficacia de nuef- 
tras ota clones, que es aora mayor porChrif- 
to^nofcíoquindo pedímos expreflámeme 
por c r,lo  qual es c oía mas d e n  a: pero tam - 
bien quandopedunos fin efiacircunílancia. 
General mente dize eñe fapicudísimo P a
dre, q es muy veriíimil,q Dios focorre aora 
co mayores auxilios,yfatiorecetó mas be
nignidad a ios judos que tienen Grada por 
C brido; clio es mas abundantemente q loq 
es dcuido a la Gracia, fegun fu naturaleza, 
¿mofe mirara a Chrlfto: porque por rdpe- 
to  de fer Gracia dada por iefu Chrifio, aun 
a i  igual grado,cspreuikgiada con mayo
res fau o tes , y para mas heroyeas obras. De 
donde viene , que ora en muy pocos años 
aya auido mayores Santos; que en el diado 
de la inocencia ferian por millares de años. 
Conozca pues el hóbre fu dignidad ;conoz- 
la dignidad de fu Gracia $ y conozca lo que 
detic a lu Redentor.No fea mas desperdicia 
dor de los beneficios diurnos,que Lucifer. 
Nofea masdefagradccido a Dios,que los 
dcmqnios.EftiQie mas fu Gracia merecida 
por C hnfip , pues Dios la efiima en mas. 
N ofe aparte decfiaraiz ,dc donde le vic*

neta! virtud. No fe arranque defia vid .don
de eftá ingcrto,y lleuatan preciofos frutos* 
Ame mucho a fu Redentor, por qulé lomos 
tan amados de Dios. Honre mucho a Udii 
Chrifio, que nos honró tanto. Dcfc pneíla a 
merecer ilogre la jufticiaconque el Hijo d d  
D iqs nos mereció tantos bienes ; no la def- 
pcrd¡cie»ni malbarate.SI yn hiio de vn Rey 
poderofifsimo,c6 grades guerras, peligros, 
y torpczaSjCon fudor,y afan fuyo,códerra- 
manficnKi de fu fangre, con vn gufioinmé- 
fo,hiiûibfleaIcançado vnapreciofifsimapre 
fea,y cfte fruro tan defeadode íus trabajos, 
le diefie con grande amor a vn hombre ordì 
m rio , para kuam arleagran dignidad ,y*ha- 
zerle Grade en fu Reino;y el hombre no k l 
zldTecafode tan notable beneficio,}7 fauor, 
finoqueledefperdidafie,ò noquiíjefíe vfar. 
d è i, que mayor defagradccimunio pudiera 
fer.^O, que hombre mas vil fe pudiera ima- 
ginar/Todo el pueblo le tirara piedras, y a- 
borrecieracomoinfame,}' fcmeniido, pues 
lo que con tanta cofia alcanzó fu Príncipe,y 
Scno^queeradetâtaefiima^y le efiauaa H 
tan bien,afsi lomenofpredò ran prefio.Eñe 
fermino guarda con el Hijo de Dios, quien 
dómete vn pecado,defprcciando fu Gracia, 
porque malbarata el premio que akâço  le- 
íns por punta de lança, à cofia de fu fangre, 
y vida. No puede fer mas vil ai eu ofia, ni mas 
infame correfpondencia que éfia, Marauíi la 
es,que los Angeles no le tiren rayos, y q los 
elementos no fe leuantcn contra él.

5, i a i ;

A Dmiróeftas excelencias, y primkgíos 
de nueftra Gracia,fobre la de los Auge 

leSjioblo Monge doéUfsimo ; demanera, q 
tiene por mas dicha auer fi a o criado hóbre, 
que Angel. Pondré aquí algunos notables 
cfecioSjque nota de la Gracia que mereció 
el Hijo de Dios a los hombres, y no fe ve en 
los Angeles. Sus palabras fon cftas : Como 
nos pudierafer masconuenlente auer fido*̂  
criados Angelcs,quehombres,puese!pcca 
do de ios Angeles no fue admitido a penité- 
cia,y afsi careccdctodoperdon; pero nuef- 
tro linagedehonabres mortales,aunque pe 
que, fe I cuanta otra vez por lapeniteciaíver 
daderamete.cíefpuesde la venida de Chríf* 
to nucílro Señor, fe ven mayores obras en 
los liombres,quequalefquiera otras que ios 
Angeles hazen. Por lo qual dizefan Pablo; 
Mirad lo que os digo,aunque vn Ángel del 
cielo os cuangelize otraeofa, fuera de lo q 
os he predicado,fea anatema. Y en otra par- 
tedlze fan ludas Tadeo: ElArcangel Mí- 
caci no le atremò a juzgar blasfemando al 
di ab lo; pero nofotres hemos recibido potef 
tad para hollar, y pifar fobre las ferpíehtes, 
y cfcorpiones,y toda la virtud de e! enemi
go, Ni ha auUo Angel que fe aya o fado 
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llamar a (ijò iio tro , D Id S jó H íío d é  Dios 5 ' eia de Dios fa pi e ri il Csinu pari beh nolb*'' 
pero los hombres fe’Uahian Dìof es,y Hijos iros ; y fe maniíiefta claram ente, que grati - 
de Dios : y corno dixelfc L ucife r, que. aula de íócúra, y defatinoes la de aquellos que 
defer fe me jante al Al ti ¡simo, y'queaula de ? q infieran íer antes cr-Iádos A ngeles, qUe 
poner d i folio en el ciclo: perdiendo todos hombres. TodoefibeS de Iobio, Padre afl* 
los bienes que tenía, fue infamado, éfcarne- tigúo. ‘
sido,y condenado para flempre : pero a no'** ■ . ' * §. V.
íberos, la rnifma verdad de Dios nos ha da- yt Vn en J a .  Gracia que.fe ha dado.a IoS 
do tari grande potefiad ,  que nos háganlos xY hombres condeen los XJadres ¿ y É fco -!
fém ejantcsal Padré,y que con el Hijo nos lafiÍcosvrnayórescírcímílancías,y éxcelefi- 
íehtetnas en Tronos. Y afsi dize el Apof- das en ía Gracia de que gozarnos aora,def*: 
rohRefucitonòs juntam ente,y (fizónos $f- pues de auet nacido C h añ o , y muerto por' 
feutar en  ios Reynos cele (Hales con Ghrif- no'fptros das q nales no tuuo ia Gracia que 
to .O rra  ^ezdize-'Si futriéremos, reynare-, fed ìò a io sq u e  vluiefon en el Teftam en-1 
mos cón  el. Y San luán Euangelifta tefilfi- ío viejo , antes qtsenucftro feedemptot fié' 
ca d ic en d o : SaBertíos que quando aparece- hlzicíTe hombre ¡porqde fuera dé que todá ' . 
id fer em os femejantcs^a eh  De manera , que la fasti dad que huno antes, y Gracia que fe" 
aquellos hombres/trúfenos que defean la dío'a los Padres del y tejó Tkftam énto, fue; 
honra de los Ángeles „ yala  vienen a tener por virtud del nueüó';eftaua impedida aque 
concedida. Pero dirà a lguno , que pecamos lia Gracia para que no pb rafie todos fus Câ e¡
los hom bres con facilidad ; verdad es,, pero, efetós : porque corno dizen algunos Dóc , ¿ qA Uw 
quia rid o  mas facilmente faltamos , tan to  tór es ,np facaua a 1 os f*ó fltib r e í d e 1 a C on di - >r. j. dub„ 
nías fácil nos reparamos,fi queremos : por- ciohdé^rqq's^ch^qiíanto'aléftadoen que ■*•§.*j*. 
que nueftrofapienfiísimo P roe còler, y Pa- ciiauasgum¿fclb^b'r temor,y no eraadmí**
«ron le  fu  Chullo nos abrió mil caminos Eidos áaqf^^^É.biiharidad con p í o s , que
para fallíamos , y huzer penitencia. A d/ i qdi.fó% bi^^yJCh ritto,quando dixo: HeoS 
uierr e t  ambi en,quien quiera que d efcasT í^^ '^ i^ó  ñotiéiá d e todo lo  que reeíbl de riíi 
A ngei, que  cienesyn bien' mayor:porq tapOcOfubibhaua a los hombres
mos ya hechos parientes de Chridq , a ü ^ f § :® ^erfe¿cíqn^ y confumacion que tienen; 
fegh rila carne. Y el p ecado que Jos Ángc- ' ios julios en la. bi.cnau’enturanqa, en quanto1 
les hízieron , aunque fuelle acafo menor aTptf as las excelencias de la G ra d a , en la
que el m i'ílro  » escafiigado con' tráyor pe- ‘ qü,tí tienen fru to  de fer hijos de Dios cum* 
siá. porque los pode rotos, carao dizícl S a - 'p ì i d  ámente , con la.ptMefsioó agualde’ ter
bio padecerán torró e a t os p oder ofa m en té , dos los bienes de Dios, a que tenían án’c e f  
A nofotros también fe nos ,perdona preño derecho de heredar (blamente.Para citó eC: 1 
el pecado.por que d  qué ellos htzlèron no taua impedida* la Gracia de los fan tos del 
fe borrirà  et ernamente, porque efiá nuef- víeio Teftamento.-yafsrs aunque mùfiefien/ 
tra ju n ta , y priílon con el cuerpo es caufa en Gracia,y huusetVettfatisfechocumplida,- 
p^ra que fe nos perdonèipéro a clIos,quau- mente por fus pecados', quedaban detení- 
to  fon mas excelentes que todo cuerpo,’ dosenéí'Limbo^haftaque Ghrifto murió, 
tan to  mas fin Indulgencia fe les áfsienta el Mas la Graciaqúcfe d i aoía^nó tiene ira*
caffi g o. p ó rlo  q'ual idixó.yi Vafo dé dece i ó' pedí mé n t o algu n 0,y en e dando purificad a
San Pablo : Juzgaremos a los Angeles, él a! m aq u ée la  en G ia d a , luego le dan la
quanto mas a lis cofas del fíglo: y los San- poífefslon de fvt herencia }y en fríen la  bien-
tos /uzgaràp 'al m indo,eño es, que IpS que " auenturanes eterna,, fin efperar mas Fuera 
eftamos qtidos en eí|a;catne pefadá^y tof- defio, en el mieuoTeftamemo ay mas efi^ 
ca 5 pero con todo d io  hazemos cofas rae* caces niedlos,y masen numero para confe- |
joresfiuzgaránibs a los efpintus:qué efián- g u ir , y cónferuar la G racia, como fon ios * J

Sacraraeníos.Dafeaoratarabienia Gracia ■
en mayor cantidad,^ con auxilios maseficá- ■■}
c es p;a r a vencerlas ten raciones,y obrarví r-. ¡
tuofaraente.Loqual (ignifiearon los Prò* |
fètaSttonlapaz im em afly fuauidad en la: jj
guarda de la Ley,qtiépromctÌerò a los fan- I
tos dèi nueuo l'efiam ento. Y la verdad es, 1
que ha auídó dcfphes acá muchos mas fan> j;:
tos en num eío, y mayóles, que huuoantes* 
que Chrlfion'Ueftro'blén naciefie.Tambico' s‘
es pi ad o fa c o n (id é rao Ion la de algunos Dote - ^
torés EfcolaftÍcos,quéChnftonueftro Re- /
demptos tuuoG tacíahabiraalInfinka.D e- /  -f

■cla-

do libres fie cuerpo,con rodo elfo ,/o'nó hi- 
zieron lo  bueno que npíoEros,ó cometie
ron cofsApeoréS j porque nofottos cumpli
mos con tríenos poder* lo que es m ejor,y  
ellos no , aunque Euuieron mayor facultad, 
También'pecando nofotros , nos queda el 
refio de la vida para hazer penitencia, y cn^ 
mendarnos 5 pero en cayendo los Angeles, 
luego tuüieron Cóbre fi íitpena: porque fu
me rgidos en las tinieblas Ckl infierno, fue
ron entregados; y reférirados en juízíoq y 
coidcnacioneterna. Con otros ráilargu- 
menrosfe puede echarás v<K la procílden^
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claran algunos>que hádala pofjfible.Y v e r
dad er.u ne ntc,por la grandeza defuperfona.,
y meraciuiihitosinfinit'os, no excedería a í\\
di ¿ n i d ad ,íi. i. od a la G aaci a habí tnal p o ú  b fe 
íd [j ii¿- de. Ü c aq u i fae a n , au nq u eco n oras 
piedad que demollracion, que la G rada q  
deípucs de [¿Encarnada fe dà a los hóbves,

r. es par c c d e l  \ mil ma q cita en Ch ritto : por- 
quc(*iize el Doctor T eo logo  Padre Ludo- 

* ni co iVlc vacio ) Dios puede Uazer q.»c v nos 
mi fui os gradosde G rada eftcñ cu díuerfós 
lugares,>y didimos ídjetoi. Deità manera Pe 
declatana bien ríginofarnentc io que dixo 
í an í ti a n , qu c de I a p 1 em r ud d e 1 a G rad  a de, 

' CbrUtoreciblmos todos; cofa muy giotíofa. 
a i lu d irá  Redeuiptor Icfu Chrìftó.y a lódas. 
Jos Cnriítfános.Y fifWíle verdadloque ef- 
£ os T  eoi ogos dizé, no t uuicron los P at riar- 
cas antiguos,.quando violan,dia honra » que 
tendrán los ChriíUanos que: citan en G ra
cia , que  fu mífiua G rada  eftuuieífc en yna 

' Pertona 'd lnnu. finalm ente, los juilas an
tiguos ito tuuieroo cíla honra que ciHíjo de 
Dio s fe huuicífc hecho fiam b ré , y rogado 
por ellosfy apücadoks fu G radai mas no- 
Potros la cenemos, y gozamos. Y tienen los 
Á ngeles tanto refpcüoacido» quedexandoíe 
reúcreñeiar vn Angel deM.oy fes con ta l im 
perio,que le ordeno no ílegáííc adonde d ia 
na fino defea Icoi defpu es acáhá mudado de 
eftiió,1 y nope*dexaron adorar de fan luan^ 
Euarigelí Ita. La caufa d i  Tan Gregorio Mag
no có h e íiis  palabras:Los Angeles que an-̂  
tes hazíán póéo cafo de hueftta: naturaleza, 
deípucs queVèneftà fu blIra ida Pobre ftls c a ' 
be£a$,tenían de Verla poftrdd'a delante de fi. 
O lie  ílobqítáíle, p araquQ los Chriftianos Pe 
véncrafiyh a fi mifmos ! pues nò fe contentò 
vn A ngel,de que tal varón como Moyíes le 
hlncaííe la rodilla, fino que le mandò, que 
cftuifiéffeén íu pie Pe nel a defcalco, q era vn 
actodefu m a h umili a d  ò ti : y. q u e aor a fe t en - 
ga com o pór indignó, deque vn ChriíHano 
julio le reucrencíc humillado!

O  lefíiV4Í¿ciifsimo ,tDdobl£ nueftro* R e
de mpt ò r dedos h5brcs,y ho tir ador de nuef- 
tra naturaleza l à ti deuemos el refpeto que 
tienen los Angeles a tusSantos,y a laGracia 
que nps4as;Danos también cílima della , y 
agradecimiento a rus finezas ,yeftremo$ de 
am or, con que afsi nos quififte honrar. Mi - 
refrías cómo nos rcfpm n los Ángeles por la 
Gracia deChrífto IESVS ;.y reípetemonos

nófotrps* no haztendo cofa indigna de lá 
mUftU Gracia,™ que defdiga de nudlroR e- 
demptor*Confideremos quato le deuemos, 
por loque nos d io , y por el modo con que 
nos lo dio,y por aucrlo dado aooíórros,Dio, 
nos IESVS la G racia,y  efía .rendada , y 
mejór acondicionada en muchas mas c o 
fas, que a ios Angeles. Dlonosla coítando» 
le fu íangre^y vida i y díanosla aios que c ia 
mos Indignos dclla.Por ella ea ufa. fol a m e n - 

■ te, aunque no humera o tro tituló,, nos aula-. 
mosdedar por mas obligados a Dios »que 
los mas abra'ados Serafines ..Pregunta Panto, 
Tomas : qual dette fef más agradecido 
Diospor la Gracia que recibe, eí inocente» 
óc¡ pecador penitente ? Y  reipondeyque n o . 
mirandbfc la cantidad del beneficio s íinoef. 
Per mas beneficlo»eíto e s , dado: más gracío-.- 
Pámcntc, deue el penitente fer mas agrade-T 
cidp,porque fe ledá,mas de Gracia , lo q u e , 
Pele dáipues íiendo digno de pena, fe íe^ha- , 
zebcneficio.Yafsi, aunqueel bien que fe 
hizleíTeál Inocente, fuefie abfolutameine 
cohfidcrando mayor, con todo eüb, el bien 
quefe haze ti pecador penitente,es mayor, 
ch comparación de fu perPóna \ como taqi^ 
bien el beneficio m enor, que fe haze al po-i 
b re , es para el «íayór,quc par$ el rico vno 
grande.O quan agradecidos deuemos efiac 
a Diosjpor la Gracia de IESVSjpucsnosia¿ 
dio merecíandó mil infiernos, íiendo peca
dores,y máldit0s,eílando tan mendigos, y, 
necdsítadós:y deudores de cafttgo eterfioE 
Q jedeuda mayor qucla nuefira ?y que l i 
beralidad mayor que la dé D ios, pues a los 
que dculan dio ,y a los deudores á t peíia hi
zo m :rccd ? Allegafe a cftofque nofolo dc- 
uemosa Dios masque las Gerarquias de el 
C ie¡o,pórel modo de dar,fino también por 
loque dio;porquc nos dio Gracia mas pre- 
ullegiada,y cílimablc,por los méritos de 
IESV S.Y afsi ,pór la mayor cftímacion,,y.; 
dignidad dél beneficio, y mayor indignidad 
de aquellos a qttien Pe haze,denémos feruir» 
adorar,y amar a Dios,y alePuChrlflo fu H i
jo,mas qlósCoros de los Angeles, Meta vno 
la mano en fú pecho,y mire como rcPpóndcl 
a efia obligación ; fi deuiendo. mas quedos" 
Angel es, ofende a Diós como los dem o

nios }fi debiendo Per mas agradecido que 
los Serafines eftá tan olnidado de 

Dios como las 
beftlas.
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L I B R O  Q V A R T O .
C A P I  T  V I O  P R I M E R .  O.

Quantédeueferefiimadala Gracia ,por quitar la indignidad 
tienen lóspecadores^ recibir los auxilios diurnos^ 

iñfpirdciones dd EJpiritu Santo.

$. I

LEG VEAIO S á declarar 
otra notable excelencia de 
laGracia Ungular de que es 
la procidencia Angular de 
que es digna en las cofas q 
no fon déuidas á nueflra 
naturaleza ;pero por razón 

delía tiene Dios de uofotros muy partku- 
lar cuenta , noíoloenlosbienes naturales, 
que nos conulenen, fino en los fobrenatu
rales. Y  cmpecandopor loque en ella parte 
ay > es vn a grande excelencia de U Gracia, 
con que Tomos agradables aDio.s,quitarnos 
la indignidad que teníamos , para que nos 
focorrícífc con fus auxilios diuinos, y pre- 
u'nieííecon fUntos peníamíétos para obrar 
yirtuofa,y meritoriamente : porqücfin ella 
fomasperdidos.Pauentcnder cflo mejor, 
fe hade fnponer la necefsidad que tenemos 
deftos auxilios de Dios,que es tanfa,que fin 
élíósno podemos poner en execudon, ni 
Vn propoüto bueno, ni fe hazc .obra meri
toria., uno es que con ellos leamos pr;eue* 

piídos:porquefí bien es verdad , que a imef- 
íí'a naturaleza , por fer libre , y capaz de ra- 
¿o'fijlaconucngaalgún conocimiento dei 
bien,yde'l mal í pero cumplía Dios con día 
Cebradamente con el mas mínimo perifa- 
miento naturafy noticiaael ble.porquecó 
día fe faluauala libertad humana,fin qfucf 
fe menefier darla mayor luz,ó conodmíen- 
tofobrenaíUrai.Y todolodemasquefc da, 
es Gracia,porque no es dando; v fin hazer- 
la violcncÍa5ni jufVicia,feio pueden negar. 
De donde fe figne,que rodo auxilio, y pen 
famicntoconque en efeto obramos bien* 
no es deuiJo a nuefira natural eza,fmo faUor 
Ungular que fe le haze; y por ello fe llaman 
efios tantos pcnfinnieníQs Gracia ; porque 
no fon de nidos a ncfot ros. Liamanfc Gra
cia afuiabparadiflingmr la de la Gracia ha- 
biruai, con laqual Tomos gratos , y amigos 
de Dios 3 de la qual hemos hablado hafta a- 
quí, De manera , que aunque de folo poder 
obrar bien,o poder no obrar m al, fuéramos 
capaces,con aquel mínimo peníonuento,

córi que faluaria la libertad :mas nunca lle
gáramos a obrarfuen:y para obras fobrena-; 
rurales, aun pofsíbilidad , 6  facultad no te
níamos. Y todo loque de ai excede, como 
es del mayor conocimiento ¿ y tal luz coa 
que en efeto obrallemas bien, 6  püdieíTe- 
trios obrar obras fobrefíaturalcs, es Gracia.
De modo,que poner Ja obra buena en exe- 
cucion , riofehaze fin auxilio particular, y 
grande Gracia dcDIosdoqual no nosesde- 
uido, efto es, aur, hablando de la naturaleza 
dei. hombre,quando no eftumelib inficiona
da del pee ado, fino dorfiderada en el eftada 
pufo de naturalczaracional, fin auer ofen
dido a fu Criádór, ni fer aborrecida de el*
Mas allego fe a éfio,q con la culpa de Adán, 
quedo nueflra naturaleza corrupta,y infi
cionada per el pecado,defiituicfa de todo 
fauorde! clciq,aborrecidade Dios »india
na de toda G*rac¡a;y afsi no folo enflaqueci
da,fino muerta,páraobraf obia alguna me
ritoria: y primeró'hablaran las piedras, y  las 
peñas maspefadas bolarán por el aire, y los 
muertos refticiraran defuyo, que nofotros 
hizieramos alguna acción'de virtud ¿ñi tu- 
uieramesvnpenfanflerito fanto,fínei au
xilio de Dios. Gomó claramente nos lo en- 
feño Chriílo mieftro R,edemptorj¡diziend0 .’
Sin mí no podéis hazer cofa.EftoeSjCxecu“ 
tar obrabueiia.De la mífma manera dizc fian 
Pablo.-Que no fonaos Inficientes para p a l
iar alguna cofa de nofotros,comodc nolo- 
tros,fino que nueflra funcicncia esdeDioS;
Y  que niaurf dezir 1É SV S podemos, fino 
es en el Efpiritu Santo i éfto es, fino fuete u - . -
por la Gracia de Dios, Y el Profeta lere- rtr*I0*‘ 
mi as dízc. Conocí,Señor, que no eftá en él 
hottfbre fu anioio,mes del vafofique ánde, 
y end crece fus pafibs* Pot lo qual difirie eí Cmúl 
Concilio Mileuitario,qnei:no,yotroe$d6 Milsu.a 
de Di os, el faber loque d cuernos hazei, y el *£***•*• 
qüercrhdzerlo.Lo miímo confirma el Con- c1í55*4J# 
ciilo Arauficano,y añadecfta notable fen- 
tenci a:Nadié tiene de tuyo fino üieiHy'a, y 
pecado.El Obrar bien, ó ei faber para obrar . * 
bí en, es de D ios; beneficio diurno es, del

qual / f
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5 §4 Lib JIH*Cap*LD el aprecia
qualieraroosindignos, y aora fon indignos 
qua otos ^dan en pecado. Y  es vn raro bien 
de la G racia habitual » quitamos eftaindig- 
nididjy oprobio.Paraeítunar erto mas, de
claremos quan grande caí o fe deue hazer de 
ellos aaxi líos, y famas i nfpl radon es, y quan 
cfiinubles fon. Lo qual colegiremos de 
crescabecas : Laorinaerade fu nccefsidad, 
que dà gran precio a las colas : Lalcgunda, 
de lo que coftarona Chrifto. La tercera* de 
loque Dios Gente noreípondamos a ellas, 
y como locaftiga, Lo primero/importará 
mucho para fundarnos en grande humil
dad. L o  legando, y tercero , para aprouc- 
chara os en nuetìro efpiñca , y lograr la 
Grada de fancos penfamíentos, que Dios 
nos comunica,cfl:Ímandolacomoes razón.

§. a .

V iniendo pues la nccefsidad déla G ra
c ia ^  ayuda de Dios,quien ñola echa

rá de ver,pues quedó nueftra naturaleza en 
lo moral >tan contaminada dei pecado, que 
deluyo noriencotracofa lino mentira, y 
maldad ? Quedòciegi con la ignorancia» 
coñuda con i 3 mala inclinación» manca, y 
ha braco derecho para obrar bien, tullida, 
para no dar paflo en la virtud,y toda enfer
ma, podrí da, y corrompida hafta las entra
ñas, y los hucdbs : que mayor necefsidad 
que efta? Porque vn Hombre ciego, fin ma
nos » y fin pies, y enfermo, como le podrá 
valer por fi ì Y que tiene ral hombre de hu
yo,Gao mi feria,y defdicha,y la muerteíDe 
la mí i nía manera nueftra naturaleza,no tie
ne de luyo obra alguna meritoria, fino folo 
pecado, y mi feria , y muerte eterna ; no fe 
puede valer por fi, lino la vale Dios; pero 
fiendo e nemigade fuCrÍador,y aborrecida 
del mirano que la puede valer » q tiene por
que prefumir de fuyo, ni confiar de fi ? La 
Gracia de Dios fola mente la puede ayudar, 
aunque a efía rniíma Gracia la defmerecc. 
Por cierto,quequaudoafi toca, quando en 
eílado de le iberico, fino fuera por nneftro 
Redemptor1 E S V S , cuya fangre es'la que 
folo puede focorrería,y vinificarla,y fallar
la. Sangre,y Gradade Chrifto, es que ren
gas vnpenlamiento de (alud, y vn afecto 
piadofo>y vnaobravírtuofa. D im e,eftuuo 
a cafo en tu mano que tuuiefíés Pé } Quien 
habló por ti antes que nacìeftes, para que 
no te echara Dios a tierra de Turcos, ò en 
medio de Berbería? Que hizifte tu anees 
que tuuieíTes fer, porque nacieras donde 
amas de conocer a Dios, que fue principio 
detubicn? Y  vnavez nacido entre Chrif- 

. ttanos»quien re deparó padres que t e criaf- 
fen en temor de Dios,y Maeftros que re en- 
fcnaftenel camino del c ie lo , y compañe
ros que te alentalfeníTu no pudifte preue- 
pucodoefto: porque ella difpoficion coa

que has venido al conocimiento que tie
nes,depende de tantas cofas,que folo Dios 
lopudoafsi gouetnar. Algunas vezes de
pendió, que víuleften vhós , y mtirieííea 
otros, y Dios es vi Autor de la vida,y el que 
dlfpone la muerte. Otras vezes dependió 
deIapobrcza,6  enfermedad de vn os,y  de 
las riquezas, y falud de otros ; pero tu nò 
eres el quegouiernasefte mundo, para que 
fucedielfcn de fia manera las cófás,Díos lo- 
lo es el que afsi lo puede ordenar. Fìnaìmé- 
te dependió ello de voluntad de hombres, 
mas runo puedes gouernar los corazones 
ágenos, que aun con el tuyo folo no te ta
bes entender; pero todos eftan en las ma* 
nosde DIos,que hazedeiíos lo que quiere, 
y los moulo parata bien. Pues qu’e diré en 
otros penfam;entos,y afeaos,y obras que 
tienen algo fobre la naturaíczaiNi las oca- 
fionesquea ellos dieron principio, ni ías 
¡nfplraciones que inrerlorracpre re com* 
pungieron »pudieron tener oira cofa que 
las di fp ufi elle, fino DIos:porquc excede ef- 
toatodaslasfucrcas naturales,quení asm 
la naturaleza humana,lana,y entcra.pudíe- 
rapor fi colas femejantes: pues quando eftà 
tan Inficionada,enforma,y ñaca, como po
drá aJgodeftoíNopucdc,y impofsibilitada 
cftà por fi de otra cofa,fino de obrar raenci*- 
ra,y pecado.Lo demas es deDÍos,Dios em 
picca nueftro bien,con Dios cooperamos ,a: 
él,y fin Dios no le confumamos. Qnp pue
des prefumir de tí,pues no tienes nada bue-1 
no de uLTuhazienda , y cofecha es menti* 
ra.engaño, y pccadoWa verdad de Dios es, 
Ja vlrtudde Dios es,de Dios tuuo princi
pio,y la perdición de tí tan fidamente. £1 
buen pen fami ene o que ruiufte quando me
nos penfauas, y fue origen de tu bien, fue 
por ventura traca cuya? Fuifte tu el qucdíD 
pufifte tener en tal, òtalocalìon vn lenti- 
mientobuenoíNopor cierto,que nunca 
penfafte tai cofa,ni lapenfaras.Dios iopre- 
uÍnorodo,ytele truxo al penfamíentó, y 
ordenó la ocafionque te aula de fer caufa 
del ; y quitó ios impedimentos que te Je 
auiandc cftoruar. Grandeobraay psraque 
llegues atener vnafanta, y fuerte infpíra- 
cion.Solo Dios lo puede difponer deiucr- 
te »que la admitas ; cite la ha de dar ,ru 
ñola-puedes negociar :puesdeque te en- 
foberueces ? Que tienes q no recibirte ? Sí 
recibirte todo de otro, como te atreues a 
gloriarte?
* Eftagloria puede fer de dos maneras; 

vna entendiendo que es tuyo »loquees de 
Diosfia qua! gloria, y fobcruia, ni aun L u 
cifer latuuo, y esheregia : otra es cnten- 
diendo,quecs codo lo bueno de Dios; pero 
queriendo tu la gloria para ti,no paraDios. 
Eítocshurtodeiaeofaque Dios mas dtL
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es ihj ufficia a tu Giìador,y no creo, 

que querfaShazer tal agramo Y quien te ha 
hecho tales beneficios ¿pero mi rafqm' nò es 
iti e j or p enfiar que es i uy o io que es de Dios : 
defengañate:,q deci-no tí enes^íino maldad, 
y,eng3ñ o,y  eñees vno muy giarde: pues de 
q te eñfioberuecesiQue tienes,que no ayas 
recibid ó  de Dios? BUe ib (fie tu mifmó fer de 
Díos.y áorá ieefias redbiédò:rt eìbifie mas 
de jo  qb c íe  deud a tu Ter , pnùehos dones, 
pe n í a-mk «postó ren at ti ral csyqiie-no te fon 
d cuidos, y fupüeñóelpecadq¿tefonindeui- 
dos,y eres indigno dellos: y masItiípofsi- 
blcs fon a t u u a r nraleza ag radi a ¿t a, y corro- 
pida del pee ado, q a e a v n a g rán p i cd r a fu b í r 
ázia arríba.Si-tknl’s algo bueno, Dioses ía 
c au u „ n ó -1 í ene&po rque gloriarte :}7 fitede- 
xaíiqDios vn ffiome n t o¿ a p a r t-a n dò fu mano 
de ti,vieras ¡oqeresde tuyo.Senabueno,q 
licitandovi!'hombre por vnaeueíla amba 
muy agria vopeñaícójíc glodaflc el peña fi
co que iba por fi,yfior fus fuercasdubiendo 
ai cielo,pues labia no por virtud luya , fino 

. agena,y lino eayudara el hombte resbala
da,y radarh al ptofüdo del vallefiEílO eres, 
aunque t tulle fíes ia fatuidad de fin ’Pablo» 
de Dios es tado;fi dexara Dios de afsiftix,y 
Ueiurte, cayeras de lo toas ai t o del cicloni 
p r o fu nd o d e i i nfierno N a d i c p u dòdi ar -mas 
alto que el primer Ángel: co tienes tu tan
tas gracias, ni tanto amor de Dícis como el 
tuno;no fe pudo él poner en aquel diado, 
Dios le puiiodufpcndìò Dios fus auxilios,y 
r esb al ò a 1 i erti c£ no j f e npcj à t esc a id as l c c mos 
en muchas hiíl onaís, no fies de ¡fiqDios es el

* 1 ■ qtefuftenta,ydabucnosddeos,yjiccírafle 
de ay«dacte,Écperderás .NecrúUíidos día- 

. rnos de la: Gracia de Dios, pobres fomos de 
no fo t ros, d-cíh nd os: de todo bien, no ay de q 
te eníbbcruczeasdi ay bien en tí,de Dios es, 
y luya deue ferda gIorla : ñ mal , tuyo es, y 
tuya la confufion. V orq conoció dio fan A- 
guiltnfue tan himñitkNy habládo.cOnf Dios

Sfü.'g.ij; dtze; Abrifie,Señor,mis ojos,y álfibjraftemc
nf.y. y vi,q el hóbre no le detie gloriar delate de 

ti: por q fi alguna cofa tiene hucha,grand e,ó 
pequeña,don es oiyo.y nueílrono es,fino el 
p e c a d o , p u e s d e a d ód c f  e g i ori a c 1 hóbre ? S i 
Je lo malo,no es gloria, fino mil cria,y fi de 
lobucno fe quiere gloriarles ageno,porque 
rnyocs el bien,Señor,y a ri fere hade dar la 
gloría. Conozcámonos, p u es, humille ajo- 
nos >ydcí con fiemos de no fot ros; pero con
fiemos mucho en Dios. K ópamoseftos cic
los con oraciones y cía mor es de lo profun
do del coracomq no es para menos nudirà 
nccdV]dad:a'*$i !o hazla ios mayores Sinos, 
pidlcdo luz,y acierto para andar el camino

ría!, 24* del cíelo.Dáuíd dezh: Mucftramc V Señor, 
4* r us carni nosyenfeíiame tus leudas ;otra vez

vr -. - oidi1 ; Haz o conozca el cam ino, emú dcuo4, 1 i*r**  ̂ i  *

andartenfeñamea hascr tu volutadiBíé fii- 
bi a Da uí d r od alai c y u c C 1 os ,y 1 o,q por M oí 
fes orde nò fu dì uhi a Magi li dd’rcó todo elio 
pidd fu Gracia,pata fabet lo q yafabìdporq 
va-niuc ho de'fabcr a iabcr:và mucho de fa 
ber'para obrar,a faber parahabìar. Ho apro 
uccna fer dodo, lì ia Grada' no nos ayuda,
Dcfpues de faber»'ts rhenefter Grada dv 
Di'os pàra faber , dio es para fabet de tal óià 
néràvqfe obr è ,Bien fablo era Sa lomon, pues 
tenía la mayor Tabi duri a del mundo, co to 
do e fio p idi òd e nueuofabidurhparaob taf, 
orando afsl a Dìos.Dame la fabiduria q aíslf 
te a'tusá1tostróno5renabÍ3 là detns eidos 
Ìantos,y defde d  follo de tuMageilad,po.rq 
efiè tonmigó^y^rabüjecoámigójpara q fê  
pa q ès 1 ò q tè es' ac epto, Y pues e n 1 a fagrà
da É fòri tura fe i mplora tatas vez es d  fan Oí: 
dìmfiQjaun pof perfonas tan labias,para fa* 
ber loque han dehazer para obrar bien co 
éfetòiC laro eftà qno tiene dio por fusfiuet- 

;^as, pòrque no fi¡era necetíado pedirlo, co 
mo ñor ab' el C  onci ì loCart agl n e n fe, 1 noe è - concìt1 

'¿lo-Primero,y fan Aguíiin, DedondccoiD Canh/gi 
gen tarnbíé,lanecefsidad que tenemos de! epif.adín 
fauprdiuino,y la pobreza,;/ mi feti acó que E* 
quedd'rmeiha naturaleza,pues no tenemós m
d e nofo 11 os; fi n o fi a q Ù ez a » y en g a ñ o » y p e c a rf/e'm
do;y perdíció»y muerte. De Dios es todo lo Concilia- 
b ne no, a él id o  pidamos fie mpre,c orno nos Aug. Ubr¿ 
aconfeja el Papa CcíeíUno, que confinila 2 ¿ef <íVi 
todo lo que halla aquí hemos dìcho,dizi en- 
do.qtie dé tal manera Obra Dios en nuetirófi r¿ ^ ¿ d  * 
corazones,y en n-ueffro libreáliiedrio, qué Epifcopi 
todo buen penfaailentOjpudofo confejo,y 
todo’moui miento bueno de niieftra voluá- 
tadqodo es de Dios. Porci podemos todo 
io bueno q podemos^ fin el nada podemos 
hazeuy pues no ay rlepo alguno en que ño 
tengamos needsidad delie focorro dluino? 
para bien obrar »pórcíTo en todas nuefifas 

■ obrasipenfamlcnros^y moulmiencos, deue- c 
m oshazeroracióaeáeScñorsqneen tocio 
es nudtroayudador.'porque es gran fober- 
ula,que el hombreprefuma a'guna cofa dé 
ílmifmo.ficndoverdad lo q u ed ízed  A paf 
tohqúe eftamos én lucha, ybataHa,noc5 rra 
carne,y fangre,que es cónrra otros hóhres 
flacos como noíotroSjfino contra los Prln  ̂
cípcs,y poderlos délas tinieblas.En guerra 
t an c r tic 1 ,y fang ri e n c a , y con tra ene m Jg oS 
tan fuertes, eílamos fih armas, fin fuerces, 
fin Talud din animo,fin braCos: pues auíendo 
Dios que nos quiere ayudar, corno.rio da
mos vo^zesM cielo? Queotró remedió nos 
queda fino el deDios?NecefsItadosfomos¡ 
pidamos IIoremos,gimamos.

De lo dicho hemosde Tacar,como hemos 
de lograr las Tantas infpíraciones, y buenoá ' *
penfamiemos,que Dios por fu mifer'icofdfa 
nos coa.mnkare:porque aí paGbde nueflra

oc- "
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necefsldad ha <3 e fer fu buen vfo,^ No ay 
quien mejor logre la mi ferie ordia,q ei mas 
mllerabie. N o  ay quien mejor ícaproucchc 
de i a ii m ofn a, qu e el nías nec eískado.bum? 
esnucílra necesidad,loaremos ia Grada, 
ho difiramos fu pcouecho. V  a  pobre ham
briento w ¿i recibe vnpedaco de pan, ño lo 
guarda para otro día,mego lo iogra:.nodila 
tes tu el cum plir ej buen propolitc que te ha 
iiifpirado D io s . Nóay puraque .aguardar a 
mañana, oy p ued es lograr le. Guarda no fe 
paíle la ocafion, no k  arrojes de ti,Que ho  ̂
bre cftadodefnudo,ynecefsliado de vn v c f  
tido.aünajque dandoi'eíede úrnofuade hi- 
aicfle pednqos,ó cílando muriendo de ham* 
bregándole de mifericordia de comer, no 
lo qití íid íe, fino rehalle fu comida a los pe
rros^ citando enfermo, dándole lapozima 
con que aula de fanar,laderraaiafle?£ílo ha 
tequien no refponde a íaslnfpiracioncs di - 
ulnas Defnudo dUs» necefsitado eítás, en
fermo ellas ¡porque no logras tu remedio,q 
cita en lograr la Gracu?y poner por obra los 
buenos pcnfamlcntosque Dios te dáüe lí- 

jiciofna? N o puede fer en el müdo mayor io- 
cara,6 défefperacion. M uerto ellas.a todo 
lobueno , fifeteabre lapuertaparaymirj 
porque la cierras tuíMIr a que locura,es def 
preciar los auxilios de DIos,y no cooperar a 
Ai Gracia.Conoce tu necefsidad, y ábrala 
tu remedio, Xíembladedefpreciar ias Infpi- 
raciones»y auífos quetedá el Efplniu San
to. La inda te va en ello. N o defprecics la 
mano deDÍos,que alarga para leuantart c de 
el abiíniG de mí ferias en que eftás hundido. 
Vno que fe eñá ahogando,y hundiendo fin 
remedio en lo profundo del mar>fi le echaf- 
fen vna efpada íeafsiriade eiia,aunq fe cor 
talle ias manoiipor no perecer. No te vá me 
nos que no hundirte en ios Infiernos , aunq 
te cuche fangre, abraca la Infpíración, y luz 
queDios te embiajy eítimala tanto,quanro 
es el miíteríode miferlas, que de tuyo t le
nes-, aprecíala tanto,quanto eres indignode 
día. Sola íaGracia habitual te puede quitar 
eftaindlgnidad,

Pero no Tolo nuefira eft,rema necefsidad 
hazepreoofas lasinfpiracioncs diuinas, y 
fantos pensamientosconque obramos bie, 
fino lo mucho que coftaró al H ijo de Dios. 
Cota eftraña es,y dignifsima para que repa
remos en ello,que vndelengaño»ó bué pen 
famientOjCon que obramos bien, es cofa tá 
grande»quc fue menefter,para q fe nos dief- 
fe,encarnar el Hijode Dios > eíqual pade
cí endo,derramando fu fangre, y muriendo, 
nos le m ereció; y con menos quecon pre
cio Infinito no fe nos di era. A quien no ad
mira efto í y quien no mira,que es lo q def- 
precia, quando no oye a vna fama ínfpira- 
cio,n¿ es cofa eíla un grande , que aunque.

todo el genero humano dcrpedacafic fus 
carnes apuras penitencias, y toáoslos A n 
geles c ncarnafíc n, y padecí eífe cada vno m il, 
rmierr esdeCruz,y las mifimas penas del in
fierno, no bailarla todo para que fe te dieífe 
yn fa.nco penfamie nta,defpues que d  peca
do nos hizo indignos delaGracia, Y aunq 
dieífen todos ios Emperadores, y Reyes de 
la tierrafus teforos, y entregaren todo el 
oro,y plata.dd mundo,no feria baílate pre
cio para comprar v na mínima infpi ración de 
el Efpitim Santo,. Mira íi es poco lo que ca
da día defpred as. Solo vna perfona diuina 
pudo hazerte cfta merced, encarnando,hü- 
miÍíandofe,anonadandofe (como habla el 
Apoíloi)fudando, trabajando, padeciendo, 
dando la vida,porque te die-fícn vn fentímle 
to de el cielo. N o coftó menos que ello vn 
deiengañoquetedán, ó conocimiento de 
tu bien, Quaíquíer infpiraclon , teñida vá 
con la fangre del Hijo de D ios, mira io que 
defpreciasidefpreciasei principio de tu bie, 
yeíanior,y Paísiondc tu Redentor, No ay 
fantopenfamientoquedefechas.cnque no 
desperdicias las riquezas de ia mlíericordia 
dio i na, que compro el Hijo de Dios con fu 
Pafsion, y muerte. No fie te da de te ¡‘gaño 
alguno, en que no feas en cargóla vida de 
I £ $ V S.

§. III.

Finalmente,fe puede echar de ver la efif- 
maquedcuemoshazerdeeílos auxilios 

diurnos,con los quales el Efpiritu Sato nos 
aulfa de io bueno, v i lama para fu feruício, 
por loque Dios femueíira enojado de los 
que los desprecian,La Efperan^aen los C á Cant* 
tares, experimentó eflocon fu daño : por
que deteniendofe cja abrir la puerta al Efpo 
fodcl cielo,que llam auajuegoladexócon 
las manos chorreando mirra defabrida, con 
que fe nos fignifica la amargura con q que
dó , y el daño que con aquello recibió ; y 
aunque quifodefpues,no podra ha! lar alEf- 
pofo,que vna vez nocuidódcoir.Por cier 
to,que es para eílremecernos lo que dize el 
Apoílol,qucpafsó con aquellos Eilofofos, Rsm 
que fueron i ladrados para conocer a Dios» 
y noquiíieron aprouecharfedc cite conoci 
m iento: porque por no lograrle, les entre
gó Diosavnosfentimlentoserrados» y re
tronados, a las coneuplíeendas de fu cora- 
qon,atodaÍnmundícia,qucdando llenos de 
toda maldad. En el Euangelío, aquel que 
no ganó con el talento recibido, fue códe- 
nado. Eñe talento fignifica el auxilio diur- 
no,y fanco penfamiento:puesporque noga 
no con c!,poniéndole por obra, fue fcuera- 
mentecaftigado.AlasVirgineslocas, die
ron en los ojos có las puertas del cielo ¡por
que a las lamparas,que fon las iluílraciones 
dIaioas,no echaron azeíte#que es el exercl-

d o
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cío de buenas ©bras, conforme lo explican 
fan Hilario,}'fan luán Damafcena. Nonos 
defctiklemosddogtar la Gracia con bue 
ñas obras,y no las difiramos para quado no 
fe nos dará tama,V fe nos cierre el cielo. T e  
rriblesfo» iosiutaiosdeDio?,Muchas ve- 

Dt parw zc$acontece(dize Gerfon)por juftojuizlo 
láldchri de Dlas.efiaquclquedefprecftkó repugnó 
fia trabt- a laGracia,vfandomalde losdonesdeDios, 
da. y de los ca.létosdd filmo Padre de familias* 

quando eftaua en fu primera edad, y conuc- 
nia obrar, qMedeíptiesno aya recurfo para 
tener aquella Gracia íA f fin la Grada de 
Dios,que feráde v no? T o d o  ferá perdido, 
pecado,y Infierno.Bíé declaró efte dañoSa- 
J o mon.q Liando en per lona de Dios, hablan* 
do con los defpreciadores defios diurnos lia 
niami euros, dize,'Porque os 11 amé, y ño qui 

?m.\* fi les CQr^efpanier,yoeftendi mí mano,y no 
huuo quien.mi ralle ; defprcciaftcs rodo mi 
confcio.y menofpreciaftes mísrcprehéfío- 
nestpucsyo rambic rae reiré en vueftra peí- 
didon^vo haré nxftaqúádoosíueedícre lo  
que temí ades .A quien no harán efiremecer 
elhs amenazas de ia fuma mifericordiajquc. 
fiendo tan compalsiuo Dios de nofotros,fe 
reirá de ia condenado eternade los que no 
oven alus Cantas ínfpiradones,y hará bur 
la de fu eterna pedición ? Y  fi viene a parar 
en cito,quien deíjprccU la lux q Diosdá.no 
es cofa de poca confideracíon. antes por fer 
deranraimportancia,ydarícaquien no la 
merecía , y auer cofiado la vida,y fangre de 
Chrirto.fé da Dios por van dcíóbligado de 
ios ¿depredadores de las riquezas de fu mi- 
íéricordia.que eneftaslnfpiracíones efián. 
^filmémoslas mucho, pues Dios las eftima 
pntofy efilmemos la Gracia habitual, que 
hosquita la indignidad que teníamos para 
recibir las,y nos trac tantos hábitos Cobreña 
torales de las virtudes infafas.y dones de el 
Efpíritu Santo,con que nosdifponemos pa 
racooperar con Dios a fus iluftraciones ío- 
brenaturalcs, que ya por el cftado de Gra
cia,y por fu dignidad fe nos hazen propor
cionad as. Se pamos aproucc hamos dê t anta 
mi!éricordía,yconefpondcr a tan Sobera
nos fauores,y cooperar con aquel í tuno A r
tífice de juftos, que quiere; reformarnos en 
la Imagen de fu Hijo,y darnos falüadó eter 
na: porque como dize fan Aguftín: Dios q 
te formó fin ti.no te faluará fin ti. P o n ió 
nos Dios fin cooperación nueftra, porq no 
eraoriosty afsi no podíamos cooperar co él 5 
perodefpucs q Cornos, no nGS quiere refor
mar, fin q cooperemos nofotros ,v refpóda- 
mos a fus llamamientos.ObraDíos el edífi 
ció efpirltualde nueflra Cantidad,y juñicia,- 
en materia viua; por lo qual deüe la mICma 

?cr r d* wat cría obrar. Y  afsi dize S .León: Aunque 
nueftro edificio efpiiituai no puede cófiftir

fin la ayuda de fu Artífice, ni nueftra fabril 
capuede eftar falúa,fi notüuiera el ampara 
defiiCnador;ccn todo ello »porque Cornos 
piedrasTacIonales,y materia viua,de tal ma 
nera nos edifica la inanode micfiio Autor, 
que quiere q aquel mifmo q íe repara coo
pere con fu Artífice. Por lo qual, no falte la  
obediencia, y corrcfpon den eia humana a la 
Gracia diuina: porqno falte elaimade aquel 
bien,fia el qual no puede fer buena. Fuera 
defio,la Gracia habitual. es Cantidad de la 
natural cza,eo q la difpone para aprovechar 
fe meior deftos dluinos auxilios. Lo qual es 
de tan gran importancía.q por ello dize fari 
to Tomas,que fin Gracia habitual no puc* 
de vno durar fin hazer pecados mortales: 
porque es necefiárlo para efto el efiado de *rt %* 
Gracia,que repara la enfermedad de la na
turaleza corrompida.' Allegale a todo lo di 
cho,que ala Grada que fe dà en ios Sacra
mentos, eftán anexos algunos auxilios pro
porcionados al fin de cada Sacramento , lo 
qual fe llama Gracia Sacramental, y es tan 
gran bien,como Ce podrá echarde ver poi el 
bien q fon los auxilios diuinos*pues"es tan 
efirema la necesidad que dellos cenemos,y 
lacofiaenqueefttiuieron al Hijo de Dios* 
noftie menos q fu fangte.y vida;y el delpre 
ciarlos los hóbrcs.lesfildrá tan caro, q lo 
pagaráncon efernacondenacxon.Al cotra- 
riofera a ios q fe aproueeharen dellos, que 
crecerán de virtud en virtud , y fe les dará 
Gracia por Gracía.con la eterna poíTefsion 
de la gloria- Por los tales dixoHildelbcri o:
La Gracia de Dios, es oficiofiísÍma parato Wìtdeìh; 
los hóbres,ycomojuramétada en fu ferui- 31’  
ció,

C A P 1 T V L O  II.

Q u d n  t n e A m a l l e  b i& $ fta  U  G r a c ia  h a b itu a l?  
p u es ¡ i n s i la n o  p n ed e d u r a r o n o  m ucho tie m p o fm  

Ba% er p eca d o  m e n a i. T r a ta fe  guanto tm *  
p o n  a e u ita r h n  j o  l o p e c a d o .

S. I. ■ .

E* N  loque acabamos de dezírcn el capi- 
rulo paflado , es mucho p3ra. ponderai 

otromfigne beneficio de la G rada; y es* q 
nos haga capaz es,y.difponga para durar to 
da la vi Ja,fin hazer pecado graue, y que fin 
ella no fe pueda durar fin cometer pecados, .* 
morrales. Y af$idizcS„Tomas:En el efiado ans'*** 
de la naturaleza corrupra,tiene el hóbre ne 
cefsid ad de !a Gracia habitual ,q  Cane a Iá 
natural eza,para qtotalméte fe abftenga de 
pecado. EnfenaefteDoéfeor Angelico, qel 
hombre en el cftado de la inocencia,por ef- 
tar entonces la naturaleza perfeftaaséte fa 
na,podía con fola el auxilio general euirae 
todos, y cada vno de los pecados mortales, 
y venial es j pero enei efiado de la naturale-

£b  2  za,



5 S S LibJV* Cap. ILDel aprecio
23,co m o  quedo ¿efpues de elpecadode A« 
dan,foiopueúe,fieitáen Gracia, cuitar to 
dos ios pecados mortales,y cadavnoddlos: 
mas fi carece de la Grat ia habitual, no pue
de durar fin cometer pecados granes,Lacau
fa que dá defto el Samo es,que afsi como el 
apetito inferior dcue cftarfugetoa la razo; 
ahí tábien larazódcue efiar fugttaa Dios, 
y poner en cleifinvltimp defuvo untad ;y 
cóuienc,que todos los adiós húmanosle re
gulen por fu fin, como tábien los tnouimie- 
to> del a pe tito, fe han de regular por el jui- 
zíode ía razón, Pues afsicomo no citando 
el apetito Inferior totaíméi efugetoa la ra
zón, no puede fer, fino es quefucedan en e l 
apcticoicníitiuomuchos mouimientos de 
{ordenados; de la mi úna manera,no eftafíclo 
la razón totalmente fugtta a Dios ,fe ha de 
feguír de ai,queaya muchos defordenesen 
ios áfilos de ia razón .-porque como no tenga 
ei hombre lu coracon firme en Dios , de t al 
manera,que ni por alcanzar bien alguno,ni 

. cuitar mai, fe quiera aparrar del,ocurre mu 
* chas cofas en Jav¡da,quet ó  por conl'eguir- 

las.ohuirlas, reaparta ci hombre de Dios, 
menoi preciando fus preceptos; y afslpeca 
mottai mente,principalmente,porque de re 
pence obra el hombre, fega el fin que tiene 
concebido,y el habiroyaengédrada.como 
dizc el F i iofofo, aunque por la cófiderací6 . 

L*r 3‘ ..anttcipadadelarazon.podrádhombreha-etb.c.9.w ,r , . ,.r , r  , . .
m Hite ser algo contraía inclinación de fu habito, 
m * t e y.el fin que tema concebido;pero porque el 

' hombre no puede efiar fiemprecon eftacófi 
duración,y atención preiienid a, no puede a- 
eótecc r,que perfeucre aigü tiépofinobrar, 
coiil orme a lu voiiuaddefordenada,y apar
tada de Di os, fino es qué por la Gracia fe re 
pare,y refiituyaaluordcndeuido Porque 

Arrie, ¡>. como dize el mifmo Samo* la GraciahabD 
ctuí (ana la naturaleza corrompida, yorde-, 
naía con Diosiy fin-cita fanidad, y Ordena
ción , efiá prompta para pecar, cómo fe ha 
dicho. L o  miimoconfirma fan Gregorio, 

Hefw.it. qiutido dúo,que el pecado que no fe borra 
i» Enecb. lúe ge: penda penit encía, impele para caer en 
jififtmedm 0trocó íu ni i (i no peló. Efia mifera bl e fu e r - 
wó/cVtte ê '̂ os qilccarecende Gracia, ian¡entaua: 
mu me- Óá¡as,y fuípirand o dize: Ay devofotros, q 
dium. tráds 1 a maldad con cordeles de van!dad,y 
//«#• í* el.pecado como vna atadura de carro. Por

que citando vno fin Gracia, no haze finóla- 
brar.v,na faga»ó cadena de pecados.an’adle- 
dovnoa otro, con-quede tira los demonios 
al infierno! La Grada es la q corta efie vin
culo, y defata cftas atacíu ras ,y pone al hom
bre en citado-de líberrad de loS hijos de 
Dios, para,que pueda nunca pecar,

Quan Inexplicable bien fea efle, q entre 
otros i numerables nos trae efte dó dhiíno, 
io podrá echar de ver el que tuuiere emen-.

dido,qnan formidable mal fea el pecado, y 
quantodeuaeuitarfeno cometer vnacul- 
pade mas:porque es tan horrible cofa qual- 
quier pecado mortafque aunque te hume
ras de condenar afsi como a¡s’, aulas de pro- 
curareuitar fofovno,y aun li efiando con« 
denado a los infiernos por muchos pecados 
que humeras hecho,y te fuera otorgado no 
ir allá, porque hizíeras vnodc nueuo, no le 
aulas de cometer,antes por foioeuitar vna 
fióla culpa no foloauiasde efeoger no tener 
otra comida »fmoraízes de árbol es,ni tener 
otro vellido, fino vn filíelo que enconado 
tus carnes,ni tenerotra cam a, fino de agu
dos abrojos, ni tener mas libertad, queeflar 
en vna fepulturacerrado, finotambien los 
mifmo5 tormentos del infierno aulas de fu
trir por toda vna eternidad r porque menos 
mal fuera todo efte mal,que hazer vn peca
do mas. Y  fi te parece terrible cofa tantos 
tormentos,preguntóte, qual es mayor-mal, 
lapena,ó iacuípa?Porqfiteparederecofa 
terrible ileuartantapena, parczcate terrL 
bilifsima licuar vna culpa mas;porque fabe 
te,que entre lapena,y la culpa,en razón de 
mai.no ay comparación, y queeJ menor de 
los pecados mortales,excede en malicia in
finitamente a la mayor pena que fuelle pof- 
fibie a la omnipotencia diuina. La razón es, 
jorque la pena en fi no es mala, antes es en 
fi buena, pues es afitode juilicta, y aunque 
no fe guardaffe en ella proporción de jufti- 
cja.la puede Dios dar, y quererla,por exer  ̂
cnardfupremodominio que tiene de to 
das las colas j  mas el pecado, no le puede 
Dios querer,di hazer determi nadamente q 
vito peque : porque el pecado, es eficncíai- 
mcntemalo , y tan malo, que es contra el 
mifmo Dios a quien injuria, y tira a matar
le , y deftruir le, quanto es de fu partea por 
ello es mal infinito. Pues di me aora, fi vn 
folo’pecado, por razón de maldad , exce
de infinitamente a todas las pcna's pofsibles, 
aunquefuefTeninfinltas^como te parece, q 
no ay muchoque reparar en cometer vn pe 
cado mas, pites repararías en que note die
ran vna pena de mas?. Dime, que condenado 
huuiera, que padeciendo los tormentos de 
dos demonios,dixera : Ya que padezco los 
tormentos de dos,vengan los tornamos de 
tres,y dequatro,y de cinco, y de todos los 
condenados del infierno. Muy necia cuen
taferiaeftá,y preftofe arrepentiría de ella. 
Mayor locura esíadéaquel,quedefpuesde 
auercórhetidodos pecados , no repara en 
comctertres, óquatro : porque con vno 
falo que cometa mas, tiene mayor mal in
finitamente,que fitiiuiera todos los: tormé- 
tos dé Luzifer, y de todas las potdlades 
de tinieblas. Pues fi ternes lo menos, por
que -ro-temes lo que es mas ? Temes la

pe-
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pen.1 .'porquenotemesíaculpa,quees cau- 
íade la pena,y mas mala,y abominable Infa
nte amen renque qñamas penas ay, áunqfuef 
ícn infinitas »Locura es efia intolerable.

\ otra locura es,que ni aun temes lápe- 
na:porque cada pecado mortal trae nueua 
pena con ligo. Picnfasque va poco,de con* 
den arfe vnocon vn pecado mottal mas , ó 
menos ? N o  váfínomuchífsimo, no digo 
en vn pecado mortal,pero en vn venial mas: 
con que fe condene » fi Tupiera la pena ma- 
yorqne por aquella culpa , aunque peque
ña,aula de padecer por toda v na eternidad, 
fe efire mecerá de efpanto:y quifieraauer pa 
decido quantos tormentos han padecido 
los Mactyres,y los que pueden caufar todas 
las enfermedades doiorofas que ay,ames <j 
aner cometido'vna culpa mas , porligcra 
que fucile:que Teta ía pena mayor, queref- 
pondera. a vn pecado mortal de mas amas? 
Yafsi fe deue temer infinitamente aun def* 
pues de auer pecado,cometer otro pecado* 
no Tolo por la deformidad de fu culpa, fino 
por la horribilidaddefu pena. Y  aunque fe 
perdone dcfpues efte pecado mortal con 
todos ios de mas, queda a Obliga don de pe» 
na temporal, la qualfe hade págar ene! Par 
gacorio con los mifroos torm-:nros defue- 
go que c 11 ci i n tierno,cpmo d iz en Ios Teo- 

CytiU log¡ os. Por lo quafdixo fan C ir ilo , que los 
k-o.r« que murieren fin íadsfazer, aunpor loque 
3a#.c.ij. pecaron lenemente,'rían al fuego eterno* 

pero que no quedauan allí eternamére: y es 
porque la efpecic del fuego que atormenta 
eternamente a los condenados,es Ja mífma 
que la que atormentatemporalruenre a ios 
dd; Purgatorio Yaunque efte tormento no 
es eterno,dura lárgotiépo,y mas de lo que 

, peíamos.Mire aorael pecador, fi es cofa de 
poca conüderac ion vn pecado de mas, pues 
ha de pagar por el particular tormento, 6 
eternamente,íinofeperdona, ó temporal- 
mcnte,fi alcaucí perdón, Y  penas témpora- 
Ies ay aun en ella vida,que no las ínfricra v- 
tio,aunquelehizieraiYKey por ellas. Que 
hombre ay,que porq aya de padecer vntoi> 
mentó grande,no fe le dé nada que le aña 
dan otro igual?Blen ha anido hombres,qu€' 

—- fe ayan muerto de defefperadoSipero quié
ay,por dcfefperado que efie, qtye dlandoco 
denado a feratenazcado,pída qhe fuera def 
to l e den el tormento de rueda , en que le 
avan dequebrantar todos los miébrosíMas 
defefperación, ó de fa ti no es de el pecador, 
defpucs de ancr hecho vn pecado, arrojar- 
fe a hazer o tro , porque esdezír: Quie
ro doblada pena, y lo que es peor: Quie
ro tener doblada monílruoñdad con la cul
pa doblada. Y  que fefo fuera de vno , que 
diuuiefle con tabardillo rmUdofo,en e- 
rudente peligro déla vida, procurar tener

también dolar de coftado,-con que feimpof 
fibilirafie masía vldaíQuicn ay, qncauien- 
cloíe dado vn fuerte veneno * bufcaüc otro» 
con que fe le díficultaífe la virtud de la tria
ca, que le auia de TañarjQifie ay, que auien* 
do caído en vn barranco donde nó po- .
día Tal ir, fe arrojaffe en otro,dode fuera mas 
diñculttifa iafallda? Quien citando opri ■ ; 
mido de vn grande peñalco, donde no pu- 
dielfe mcnearfejdixeíTejque le cchaftenotro  ̂ , 
encima ? Eña es la cordura, de el que a* 
uiendo pecado vna v,ez torna apecafotras 
con que dificulta mas fu vida eterna * y el 
fallrdefu eterna condenación, echandofe 
vn monte fobre otro , y  vn infierno fqbre 
otro.

Y  fin o fe quiere mirara fi el pecador, mi
re a fu Criador,y Redemptor. Baile auerle 
fido traidor vna vpz , no loteados. Q u j 
Chriftiano ay,que fi pudiera elloruar,quc 
Hijo de Dios nole ciauaílen mas que vna 
mano,dexaraenclauarle entrambas? Pues 
que ley es con el Hijo de Dios,y que huma
nidad, tornarte a crucificar? Ñ ohazeotra 
cofa el pecadorque cornete nueqo pecado, 
ftnodefpnes de auercrucificaoo a (U Rcdép 
torfrornarie a crucificar otra vez. Que ra
bia^ furor es efíe contra nueílro bien? Que 
es vn pecado,finotor liar a crucificar al H i
jo de Dios?EsacozearaChrÍílo,comodize ‘
cí Apofiol. Que odio tan entrañable fuera Htbriioj 
de vno,quedefpuesdedexar muertofueñe 
migo,tornara a el,y Je pallara a eftocadas,y 
no fe hartára de pilarle la boca? Efio feria 
vna furiadelínfiemo; pues cftohaze el que 
peca dos vezes; porque dcfpues de aucrcru 
citicadoal Hijo de Djos,torna acruzificar» 
le,y a acocearle:defpues de aucrdefperdicla 
do como cofa vU,y lacia Ja fangredel T  ef- 
ratncnto,enque fue fanuíicado, Poma otra 
vez a-derrama ría, y chimarla por cofa con
taminad a, y afquerofa, h azi endo coatume- 
Jiaai efpiriru delagracía, confocmehabla
el Apoftol: dcfpues deaucr dado vna bo- __
fetadaafu Criador, que por ello le auian M r ”I0J 
de hazer pedacos las criaturas , y hundirle 
en mil Infiernos,torna a aífegundar en otra; 
que furor es eftc de los pecadores? Que ra
bia es efla,con que fe hazen tanto dañoá íl 
m ifmos,quefe encarnizan coi el derrama
miento^ deípcrdlciode ía fangre defiiRe- 
demptor? Que mayor inhumanidad, que 
eftaqvfan con ícfuChrífto,cm€lñcandole, 
y tornandoleacrucificaríQueira han con /  
cebido contra fu bienhechor, acozeando- / 
le,y tornándole a cozcarf Que cito paíTe en /
el mundo,y que no fe repute por nada/Que ,/ 
no fe haga cafo de tal arrojamienro,y teme / 
rtdadí'Por vn acote menosq íehuuieflen d? 
do al Hijo deDIos,auiamos de dar no Toteas 
mil vidas, y que aya hombre , quclarida

B b j  ; del



$5>° Lib.lIILCapJI-Dvl ¿precio
del alma pierdajytcpiírdaj tornedole a cru 
ciñcar,y a coz car/Ojalen;eftolcyerC|óoyc- 
re, mi re íl le roca, no pafié adelante con cite 
furor. P afleo aquí los ágr autos a fu Reden
tor, pare aquí ei derramamiento de la Tan-
gre d e l  £  SVS:pa|e-aquí í'n dcfptecio;no le 
ofendí mas , baílala crueldad quena v fado' 
harta a q u í con el inocente IE  S V S , que no 
tiene por q u e fer maltratad o c on mi euo pe- 
cadomorcál; bueno eftá, ópormejor dczT* 
málocftá lo hecho; óopaffc adelante la fu - 

, lia,-y perdición de el pecador j tenga lama- 
do, no afsíentc mas el gol pe , no abofetee 
mas a fu Dies i tenga el pie, no dé mas pifa
das al H ijo  deDiosibueluaen íi,y mire,que 
pecado hizoIESV S,para fer afsidcfprecia- 
do¡mírc que cauta tiene él para deípreciar
le ;que agrauio le hizo IE SV S  ? Mire íi fue 
agrauio rndrir por nofotros ; mire fi fue in
juria redimirnos ; m irefifue traición el a-, 
iríamos con tanta fidelidad, y eftrcmo, pues 
nos amó halla ia muerte; bueiuaenfi el hó- 
bre,y mire como trata a fu Dios,a fu juez, á 
cuyas manos hade venir; no hagalas par
tes de el d emonio contra fu Redentor; pue
dan mas en nueftro pecho los Infinitos be
neficios del DIosde la Paz., que él veneno 

t dorado que'nos ofrece Luzifer nueftro ca
pital enem igo.

I. I I .
/^ O tifidere el pecador , quees lo q u éis  
V j/ mdeue a aílegurarei golpe de fu aicuo 
fu contra fu Criador, cometiendo nueno 
pecado. Muchas vezes nq es tanto la im 
portunación de fu apetito,quantodezir; Y a 
he pecado vna vez , poco importa que pe
que otra , que todo fe confcfiVtájunio.Oq 
flaca razomparatanfuertegolpe com odef 
cargas cu tu alma, y contra IESVS tu R e 
dentor ! N o con mas fuertes cadenas, fino 
con tftos hilos tan delgados, te arraftra el 
demoniotras fi, y enfattas pecados» y mas 

ifaK s* pecados. Con razón,como dixe arriba,ex- 
clamó Ifaias: Ay de voíotros, que traéis en 
cordeíillos de vanidad alamaidadlNo dixo 
en maromas,ni en cordeles,íino en cordeU- 
llos, y bramante,y no como quiera, fino de 
vanidad,porque fin razón,fin ley ,fin funda
mento,fin ocafion, fe arto jah los hombres 
a la culpa,y de vn hilolostrae el demonio, y 
elle vano,y fantaftico;efl'o es,de vnaaparé- 
te quimera de deleyte,ó de codicia, ó de am 
bidón,ó de vna razón mundana, queescó- 
tra toda razón. Eftos cordeíillos de vani
dad,con que le arraftra el demonio,no quie 
re romper el hombre,y rompe con las cade
nas fortií simas . y ataduras i nulo! ables'de 
los beneficios diablos, y de otros grandes 
motluos con que tiran de nofotros la Ley,

, latazon, la fangre de Chrifto, y el míímo 
£rtu,que con razódá por leremla&efta j uf<

tifsima quesea al pecador: Rompifle mis ca* 
denas,y dÍxifte:Nofenmé. EroponeDios ff*ír*a* 
al hombre la grandeza de la bienauemuran- 
£a,que ic promete ia terribilidad delinficr- 
nocon que le amenaza» la grauedad de lao- 
fenfa en qu e cae, lo s pc 1 igros que fe feguí - 
rán delta, la multitud,y grandeza de los be-* 
nefieios diurnos que ha recibido» la muerte 
doiorofa de IBS VS , por fu redención , y 
bien. Contodo atropellad pecador,, con 
todo rompe, y quebranta ataduras,y paflo
nes de hierro,dexandofe lieuardeí demo
nio ai infierno, de vn hilo.de bramante,y dê  
cordeíillos,atándole d  pecado con ta fuer * 
teprifion ,com o fi fuera vna fogade carro, 
fegundixoel Profeta. Que infiernos no me 
rece efta defíguaidad que vías con tu Cria
dor? Que eternidad de tormentos no m e
rece díe defprccio de tu Redentor, y d d V  
gradedmiento de los beneficios diurnos? 
Malditamente juzgas entre Dios, y el demo 
nlo, Dios alega para que no le ofendas, fer 
tu criatura fuya, alega tus obligaciones» 
alega fus beneficios diuinos» alega la Saín* 
gre,Pafsion , y Muerte de fu Hijojyprome 
te el cielo: Mas el demonio, con folo vn bre 
ue deley te que te trae a la memoria, aun- 
que.tehadeUeuar aíoslnfiernos , con t o 
do elfo juzgas enfauor de Satanas , y con- . 
deusts a tu Redentor,y hazes tanto como íl 
dixeras: Veden loquequifiercn las leyes: 
aya muerto el HIjode Dios , porque no fe 
peque; pierda yo el cielo ; mas vale el dia
blo que todo , y por él me tengo de arrojar 
en los infiernos * O  blasfemia horrenda! O  
hecho iníoienteílnjuftameñte pefasa Dios, f 
yaldcJeyte. Que monte mas vn ligero »y 
momentáneo gufto , con ferpendnos to r
mentos, que la fangré de Chrifto , y la ra* , 
zon,con eterna bienauenturan^a! Que pre
pondere mas en tu coraron la mifma vanl- 
dad,qucel pefo eterno degloria! Que quie
ras mas irte ai infierno con Luzífer, que ai 
ciclo con Chrifto Señor nueftro ! No fon 
.ellos dos males que alfombran a los cíelos» 
mcnofpreciar tanto a Iefu Chrifto, y hazer 
tanto por el demonio ? Con razón exclan?a 
el Profeta lerendas: P3fmaos,delos/obre 
efto,y fus puertas fean afibladas grandeme 
te,dize el Señor: porque dos males hizo mi 
pueblo, dexaronme a mi,que foy fuente de 
agua vius,y cabaronparafí algibes, alglbes 
dcfmantelados, que nopuedenretener las 
aguas. Ofrece Dios agua de vida eterna, 
ofrece el demonio infierno d e muerte eter - 
na,y puede nías con los hombres. Puede fer 
mayor Injutia a Iefu Chrifto? Que con tan 
impla elecciondar alas a Satanas, para que 
valdone a nueftro Redentor, y lediga:Ves 
aquí los que redimiftes; ves como te aman; * 
ves como te honran aquellos por quien

de*
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def r atoarte Ja faRgre,por quien trabajarte tá 
tos anos* y  difte la vidaipues vo tó  no hazet 
nada p o r cllos>antcs procurando bcberlcs 
Ja fangre^y deféádo verles rabiar,en mil tof 
men t o s : con todo tfío me figu c, y a ti t c d e* 
xan:a m í,con ferfu cnemigócápi:ta],me 
trian ;a tÍ,con amarles roas que a tu vida , r¿ 
aborrecen:yonoíüfnpor dlosbofctadaaí 
gnn 3, no derramé gota de fangre ni de fu - 
Sor: no futrir tamos m iilarcsdc acotes: no 
padecí muerte de Cruz co rrctu  : con todo 
eífo depreciándote a t í , a mi me firuen , y 
adoran quanto les ofrezco para perdición 
faya:y. mas quieren perderfe conmigo, que 
viuir contígo^y fi á tí re firuen algunas Ve-¿ 
zesies tloxamente,y luego febueluen a mi 
cafa: roas a mi me firuen confiantementc,a- 
ñadiendó pecados 'a pecados. Pucdcfer roa 
yor maldad que ella? Q ue ay que pregütar, 
porque vn pecado mortal que fe comete en 
vn InftantCiritérece pena eternaíLa refpuef 
ta es erta ,quc e$ tan enorme efte áíreuimien 
to»y dcfprcciodeDios, q mil-ligios-, y rotl 
eternidades detiefercaftigadocon fuego a- 
bralador,pues con telas de arañas fe dexa el 
pecador prender de el demonio, y departe 
de fu Redemptornobaftan tan fuertes p a 
flones d e i n finí r qs ben efic ios.

A  efte defpenadero vienen los hombres 
en pecando, y no fe harta n de pecar,,no ef- 
tremeciendoíedclaprímcraculpa mortal# 
y no tembUndode cometer la fegunda,de- 
ulendo temer tato ia vna com o laotra,pues 
esigualdefpreciodefu Criador: y aun en 
cierra maneradeuian temer roas la fegunda» 
que la primera,por dificultar roas fui a lid a, 
trayendo vn pccadoaotro, engendrando- 
fe el mal habito, y confirma ndofc ej peca* 
doren fu malicia, chitando con cada peca* 
do{ como con vnclauo) mas el decreto de 
fu condenación eterna,hazlcdo}quelo que 
ai principio fue hUo.defpues fe haga maro
ma; Porque al principio peca el hombre traí 
do de vn hüo bramante, que le fuera fácil 
romper,perodefpucs con la coñumbre fe 

IfaLs. cngrueflala malicia, yhazc foga muy re
cia, como lo fignificó lfaias diziendo,quc 
Xc trae la maldad con cotdelÜ los;pero a»a- 

^  dc^yeí pecado es como vna foga de carro: 
porque polleldo el coracon algún tiempo 
Con vn pee ado, fe fabrica con ios fegundos 
vn fuerte vtnculo,que le detienen,y le trae 
mas fuertemente a fu perdición eterna. Ef- 
te mal tan maloes carecer deGracu,no po
der durar vnofin nueuos males, fin caer en 
nucuos infiernos fin cometer nueuos peca
dos. Efte bí en nos trae la Gracia, de poder 
perfeuerarfin eÍmayormaÍdeIosmales;bafta 
para eftimarla fobretoda hórahazienda,guf 
to,yvida,nofoloel librarnos con ella de vn 
pecadomasípero clpoderlo mejor cuitar.

C A P I T V L O  III.

Ottanta d}feytr¡ci¡al>a de*) n Fúmbtcccn Grd- v 
ci4f o fin ella,

í. h

/^OnoCerdfe mejor eñe bien de la Gra- 
cía , con darnos fuerza contra el pe* 

cado, y el roa! que es carecer de ella# ca
yendo en nueuasculpas, por lo que cada 
dia le experimenta, que vnmifmohombre 
es tan diferente de íi mifmo, como loes vn 
hotnbrede vn bruto, ópor mejor deztr,co' 
mo es Vñ Angel de vn demonio. V à gran dU 

ferencía de vn hombre con Gracia * ò fin 
ella. Qnces elhorobrc fin Gradai Vna 
fiera (com odize fanChrlfortoroo) hura-' 
zón , fin ley, precipitado a fu perdición.
Que es el hombre con gracia í Mas que 
hombre: vflaregladela razón, efpejo de 
judíela, y moderación. Coníidercmos al
gunos exeroplos de efío* que tenemos en 
ia fagrada.Efcrimra , para que viendo la 
diftancia que va devnoen citado de G ra
cia , afí roifmoed efladode pecado, tem
blemos de perder la Gracia : porque fe han 
vifloporefta caufa transformaciones pro- 
digiofas, y ál parecer ímpofsibles . Q ue 
diftancia huuode Saul a Saul, dcDauid a 
Dauid, de Salomona Sa’omon, de Pablo 
a Pablo, de MadalenaaMadalena,y de lu 
das a ludas , quando eftauan en vn efta
d o ,aquando cftuuieron en otro? Quien 
fue Saul quando cftaua en Gracia,y quien 
fue quando eftuuo en pecado ? Quando 
eftaua en Gracia fue tan modeflo , y hu
milde, que fe efcondló para no fer Rey de 
Ifraeí, ni huuoremedio de hallarle¿ harta 
que Dios le defeubrió. Fue tan paciente, 
yfufrido , y mcnofpreciador de injurias, 
que calló a las que le dieron, y perdonó los 
baldones de los que no le querían recono- 
cerporRey. Fuedc tan gran fiíenclo, que !í «&í£2*j 
no quifo defeubrir a fu rio, ni a fu mi Imo 
padre,ni h ijos, el aucr fido vngidode Sa
muel. Fue tan obedientcafu padre, q fien- 

' do ya cafado, y cóhijoSjfeandauabuidído* 
le vnas afnás por montes,y riícos Fue de ra
ta finceíÍdad,yinocenciajqucdize la Efcri- 
tura,qne era como nino de vn año. Fue tari 
Religiofo,qfoiosi Proferadel Señor qui* 
foconfultarsperodcfpues qperdió la Gra- 

, cíe,quienfue,fino todp lo contrario>tranR 
formandofe en vna furia del infierno? Fue 
tan foberuío,q no pudo licuar oír las alaba- 
cas dcotrOífino las luyas.Fue tan ambicio- í1****^ 
fo. que fe moria de rabia,porque entendió, 
qDauidauiadereynar. Fueran impacien
te,queno qulfaperdonaraquietilc perdo*

* nò •
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n ó ic l Iíi vida pudiéndole níatar. Fuetáde- 
fonedicnte a SamucUy al mifmo Dios, que 

. vfm-pd contra ex preñaobediencia el oficio 
Sacerdotal,y nociirftplió el mandatomam- 
fidlode ladeíblacionde Amalee. Fueran 

f hablador,quefe]a&auacÓ mentira de auer 
obedecido al Señor, y d e  ufana vanamente 
fu pecado > detinintiendo al Profeta. Fue 
tan doblad o, y men.Eirofo, y perju ronque no 
foio quilo, vengar fe de Dauid por engaños» 
fino que a Samuel, y al mifmo Dios quil o 
engañar r y q uandodix o qiic pecó ,fue fofa
mente con  la boca, no citando en el coracon, 
arrepentido. Fue tan fiipcrfticipío> que fe 
aptouecho de hechizos ,, y.encantos» para; 
faocr !o por venir. Finalm eiuc,-Arabia, y 
odioinfernal,conquc perfiguíóinjurtame^ 
te a D auid, las ínjuftldas que por ello hizo* 
ñus fue de diablo j que de hombre: porque 

’ no íbío eítuuo endemoniado, fino que él fe 
’ * hizo vn demonio. Mira áora, que vá de 

1 ¿bula Saú l, de Saúl con Gracia , a Saúl 
fíneila.

Pues que diré de Dauid? Q ue virtudes no 
rmio míen iras eítuuo en Gracia ? Dlrcfola- 
ii)ente de la ñus léñaladaque ic üuitró s q 
fuela benignidad »y manfedumbre contra 
fus enemtgossenloquaifue tan cllremado» 
q aecn v n  Pfalmofedize : Acordaos, Se
ñor,de Dauid , y de toda fu manfedumbre. 
Por la mi lena virtud díxo d  Señor,que ha
lló a Dauid, que era conforme a fu coraronj 
perodefpúés que perdió laG  rada,nada me
nos, porqucíe transformó por todoaquel 
tiempo que eítuuo en pecado» en vnafiera 
rabiofa.y fangricta;y alsi,fuerade auer he
cho matar tan Ímp'3>y aleuofamente ai ino
cente Vrías,vso en aquel mifmo tiempo la 
mayor crueldad que fe oyó ha fia entonces, 
ydcfpuesácánoséyoquefe aya virto ma
yor , ni aun en tiempo de N erón : porque á 

±.Keg. ¿.todos los de la ciudad de Rabbá, chicos, y 
w i .Pitra grandes, hombres,y muger es inocentes, ma 

EPcon tormentos inhumanos , atierro los, 
réta Ln-fizólos pedamos con cuchillos, molió par- 
/lint»' y* uas de hombres, como fi fucilen paja , con 
rrmííjií'í. trílios horrendos; á otros hizo pallar pot 

encima dcllos carros de hierro ; otros hizo 
quemar en hornos , como fi fucilen ladri- 
llosmo fe compadeciendo mas de ver que- 
marfe hombres viuos,que vnoquehaze la- 
drUlosdeqne fe tuerte los adoues;ycfto no 
folo hizo convna Ciudad,fino conquantas 
Ciudades tenían los Amonitas, que era vn 
Reino entero,aíormentSdoimpÍjfsímamé' 
te ajnumerablcs inocentes» cometiendo ta 
tos pee ados »quan tos hizo morir iniuftamé- 
te.Qm endíráquecs eíle Dauid el manió? 
Aquel que tantas vezes perdonó a fu ene
migo Saul.aquelquenofeqnífo vengar de 
bemeMquel dechado de manfediimbre, y

afabilidadicomoesaora contraje* 
tastanmhnmano,y fiero,que ni.Neto .' ,
Domici a no,ni P iararis, parece pudieren h., 
zer mayores inhumanidades í Q u e f^  u  
caufa defia transformación de hombre, ¿a 
ficta carnicera; de tanta manícdumbre, c«¡i 
tan impla crueldad ? lo vno úte eftando «q ,
G raciaóo otro efiando. fin elia,/.

Vénganlos a. fu hijo Salomón »cuy as vir
tud es gr i ñcIpá i c s. c fia n d o cr¡ G rae i a, fu e ron 
la Sabiduría,y Rellgionfiporque la Sabidu- 
ria que *uuo»fqp la mayor del mudo*el gra
do en que pufo íaRelJgÍon.,y Cyltodi.üino». 
fue nunca vifio haftacntooces;paayor, edifi 
cando aque.líemploa Dips,tá rato^y mag
nifico,y lleno deriq,u.ezas»en que Je.ofreció 
innumerables hofiias, y holocaufios} per-? 
dio la Gracia * que fue ya fino dementado? 
porque no hízieraelhambre,mas mtntecar 
to de el mundo lo que él hizo* dexandor 
fe guiar de mugeres, v ador ado a Diofesfafi 
fos,ai idolode Molocfa, y.Afiarre ; edifico 3 
vngran Templo al Dios de M oáb, y otro 
al de los Amonitas. Que vá de Salomón» 
a Salomón 3 de Salomón en Gfacía,á Salo
món fin ella? Que dIróde_Xurdas/fíno la ma
yor mudanca que puede imaginar vn cnten 
dimicntoí Quando eftauaen Gracia, dexó 
hazienda , dineros, y todas las cofas, ha- 
ziendofe pobre voluntario por IcfU Chrif- 
to ; masdefpuesque perdió Ja Gracia, al 
mifmo lefu Chrifto vendió,por tener trein 
ta dineros. Prodigíofa transformación, de 
depredador de d  mündo»en auariento; de 
Apofiol, en mas que demonio! También 
la Magdalena, a quien no palma la mudan
za que hizo ? Queerafin G rada } E le f-  
candaíodelas gentes, y IaeodcSatanas;el 
entretenimiento de las conuerfaciones,in- 
uentora de galas, llena de afoytes , pro
fana en fu andar, en fu hablar, en fu vef- 
tid o $ no aula fcftln en que no fuelle la pri
mera, ni fe le ofrecía gufio que no iograf- 
fe ; perodefpues quetuuo la Gracia,fe tráf 
formó en vn cípeftaculo de penitencia, 
vertiendo arroyos de lagrimas, defgrcñan11 
do fus cabellos , virtiendo , no íblamenre 
vn facomi apartandofe folo de conuerfació 
fies profanas ; pero retirofe al defierto, 
donde no tenia conuerfacíon con hombre 
nacido, ni tenía vn harapo que cubridle 
fus carnes. Puesfan Pablo,quando carecía 
de Gracia , que hizo , fino perfegulr a la 
Iglefia ? Pero quando la tenia, que mayor 
defenfor,vpropagador haauldode el Rei
no de Chcifto} Q,men no ve aquí Jo que es 
Gracia, y lo queíedeuc eflimar ? Qtian- 
tos pecados culta quien la tiene, y en quan- 
tos fe precipita quien no la tiene, quando 
vna vezhaperdidoelrefpetoa Dios ? Vn 
poco de tiempo que Can Pedro careció de

ella?
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f- i i3..como fe iü* .icfpcíiandofnegando vna* 
> ve z  afu Maeüro,per jurandofe,y tor

nándole a perjurar, temiendo el habla fola 
de vnas rmigercilias.Qoíen conociera ao- 
raa P edro,quc le humefle conocido an- 
tesí-Efte rué ci elegido de Chnfto para ca- 
beeade U !gleíu,elDÍlfcipulopnuiÍe&iadQ, 
el que h izo  U masaitaconfefsionde Ja Fe, 
que ha hecho hombre,ei que fue cicogido 
para Oraculodcl mundo,para colima de la 
verdad ; pues eítemifmo vna vez caldo en 
pecado » no cdTaua de negar a Chrifto lo  
mas Infamemente que hombre del mundo 
ha negado laFé,no ceífaua de mentU>y per- 
jurarfeiy en queparára,fi los miferícordio- 
fosojosdei Saluadorno lc miraran con be
nignidad ?£n queablfmode males no caye^ 
ra? porque vna culpa empelle en otra,vn  
abifmodc pecado llama a o tr o , haftaque fe 
haga aquella Inundación que díxo e l Profé - 
ta Ofeas ; La maldición, y ia mentira, y el 
hom icidio,y el hurto, y el adulterio, inun-* 
daron»y lafangretocóalafangrc. Efto es, 
que toca vna culpa otra, vn derramamiento 
de la fangre de Chriíto a otro .* porque cada 
vez que fe peca es tomar a crucificar ,al H i
jo de Dios,ydefperdidar fu fangre. Por el
fo dize el Profeta, que la fangre tocó a la 
fangre,porque eiU tan junto vn pecado con 
orro, quenodexan vacio en medio, pues es 
vn continuo pecar. Que cofa eftorua efios 
males fino la Grada de D io s, que fana a la 
naturaleza corrompida, ordenaal coraron, 
compone, al alma , y quítala iaindignidad 
de los auxilios dliunos ? N o  pierda nadie la 
Gracias porque fe pierde fin e lla ; transfor
mare en demonio,buduefe vna fiera: Mara- 
uíllaes el mal que no hazc. Pierda todo lo 
demas, porque él no fe pierda, perdiendo 
tan gran cofa. Atropelle con todo otro bien 
del mundo,porque no fe pierda él ¿ perdien
do efie,bien del cielo. Bien dixo Zenon á 
vn amigo fuyo, muy gaftado, y maltratado 
del craoaf o que aula puefto por la vida t em- 
poral, en cultiuar vna heredad que tenia; 
vlendoletan mal parado le dixo; Sí tuno 
perdieres tu hazienda,eila te perderá. Per
damos todo lo temporal»por lo quai fe pe
ca tanto,porqueno perdamos con U G ra
cia lo eterno. Perdamos la honra, y güito, y 
vida,porque nonos pierdan,íí por eíjlas co 
fas perdemos la Gracia, Si quiere cohom
bre faber lo que fuera de^fuyo perdida la 
Grada,mire lo que es Lucifer,mire la dife
rencia que huüodeiAngel en citado deGra- 
c ia , al mifmo eftado de pecador \ iadiferen- 
cía que ay del Lucerode la mañana,a vn ti
zón denegrido; de la luz, a las tinieblas; de 
Angel del cielo, a diablo del infierno: mire 
lo q perdió Lucifer perdiendo la Gracia; 
perdió eternamente a Dios, ganó el hiñes-

no ? en el quai quedará para fiempee fin fin 
perdido*

S. 1L

POreftatá notable diferencia del que ca
rece de Gracia,al q cita con ella,fe pue

de echar de verla necesidad que tenemos 
del fauor dittino,y la eftimaeirque fe ha de 
tener i a Graciá,yqua diitetfo principio es dé 
nueftrasobras,queloes la naturaleza. D e 
que deue eftar v no aduertido, para feguit la 
luz dé la Gracia ; y no eonfundítfc en las ti
nieblas de la naturaleza eftragada, y ciega* 
para mirar fu bien. Para todo cito propon
dré aqui lo q d  Dodtor defengañado confi - 
deraen efia parte. La naturaleza es attuta, y 
trae muchos e n la z ad os, y engañad os, y fi em* 
pre fe pone a fi por principal fin; mas la Gra
cia comi cría* y anda fin doblez ̂ detViafe de 
todocoiorde mal ; no bufea engaños, mas 
haze todas las cofas puramente por Dios,en 
eIqualdefcanfa,comoen fu fin La natura- * 
]eza no quiere morir de gana, ni quiere fec 
apremiada,ni vencida,ni íbjuzgada; la Gra
cia eftttdia en ía propia tnort íficacion, y re- 
íiftealafenfuaÜdad ,qulerefer fujeca, dc- 
feafer vencida, no quiere v far de fu propia 
libertad, huelga de citar debaxo de correc
ción,y difciplina,no codia feñorear alguno» 
mas j‘eruir,y dtaí debaxo de Ja mano de 
Dios, y por Dioseftaaparejadaa obedecer 
có toda humildad a qualquiera humana cría 
tura. La naturaleza trabaja de continuo por 
fu ine eres, y tiene el ojo a la ganancia que 1c 
puede venir: La Gracia confiderà el proue- 
chodc muchos,y noel fuyo.La naturaleza, 
muy de gana recibe la hora,y la reuerencla: 
La Gracia,fideÜfsimamenteatribuye a foío 
Dios toda honra,y gloria. La naturaleza te
me laconfufíomy e¡ deípreciomnas la Gra
cia alegrafc en fufrir injurias por el nombre 
de I £ SV S.L a naturaleza ama el o c io , y la 
holganza corporaI:mas la Gracia no puede 
citar o d o fa , antesabraqa de buena volun
tad el trabajo. La naturaleza quiere tener 
cofas curiofas, y hcrmofas,y aborrece las 
viíes,y groíTeras: masía Gracladeleifafecd 
cofas llanas,y baxas; no defechi las afperas* 
ní rehufa de vefiir ropas viejas.La naturale
za mira lo temporal, ygozafe de las ganan- 
ciasterrena5,cr¡tnítecefcdd daño,y enfaña 
fe de qualquler palabra Ìnjuriofa: tilas Ja .Gra 
cía mira las cofas eternas,y no cita arrimada 
a lo temporal,ni fe turba quando lo pierde, 
ní fe azeda con duras paíabras:porque pufo 
fu te foro, y gozo en el d e  lo,donde ninguna 
cofa perece. La naturaleza es codídof3,y 
de mejorganatomaquedá,y amalas colas 
propias,y particulares:Mas la Gracia es pla- 
dofa,y común pata todos,efquíua la fingu- 
laridad, y comentafe con lo poco, y tiene 
por any 01 felicidad dar,que recibir, La na

ti^



namraicza Inclínanos a las criaturasy a Ja ios efcogidos.y vna prenda déla faíudeter- 
propiacarnc,a la vanidad,}* a diílracdoncs: na,que ieuanta alos hombresdelo terreno
asas la G racia  llcuinos a D ios,y a las vlrtu * a amar Jo celeítial, y de carnajes Jos hazeef- 
des,renuncia Jas criaturas, huye el mundo, pírit «ales. JFI nal mente, laG n d a  es tañaran 
y aborrece los defeos de la carne,refrena los bien,que no fe haze bien fin d la ,v  faltando
paños vanes,y aucíguen$aíe de parecer en ella.todofehazcroal.Qaanras obras bue- 
publico. L a  natunlezíyde gana ton^ quat- ñas te han hecho en eí mundo,todas fon por 
qukr placer exterior,en que deleite fus fea. la Gracia,y quantas malas fe han hecho cu 
tídos;mas la Gtadaenfoio Dios fe quiere ~-r-— ~ *
coafolar, y  deleitarfe en el fumo bien fobre 
todo lo v i tibie, La naturaleza quanto haze 
es por fu p ropio intcreííe, y ganancia, y no 
puede hazer cofa de valde3?mas víper a ale a?

âr otro rantomas^ó mejor ,ó loor, o fauor ;y 
codicta que fea fus obras,y fus daaí uas muy 
ríf imadas. £ms la Gracia,níng una cofa tem
poral bufca,m  quiere oiEoprcmíb,fino a fo 
lo Dios * y de io temporal no quiere mas de 
quanto baila paracófeguit lo eterno.Lana- 
turaieza fe alegra de muchos amigos, y pa
rientes, giorlafe del noble lugar, y delgran,
IioagcXigue el apetitode los poderofos, H-

_ — Ci* c írTit̂ I í»c *la f ,  rsí

t Z ibJIII,Cáf *IIL Del aprecio

calionó ¡a iafta de cola tan buena.
III.

COncedeme, Señor,ella Gracia, laqual 
me es tan precióla, y muy necefiaría t  

la falüdjporque vo pueda vencer mi dañada 
naturaleza,que me licúa a los pecados, y á 
L  perdición. Y o  liento en mí carne la ley de 
mi anima,y me Ueuacautiuo a confentir en 
muchas cofas a lafenfualidad, y no puedo 
refiftir, íínoeftáprefente en mi coraron tu  
fan tif$ima Gracia, derramada con amorar- 
dentiísimo. Mcncfter es tu G racia, y muy 
grande G racia, para vencer la naturaleza, 
inclinadaíiemprealomalodefde fu moce-J i n J í C / t J a u t .  c i  a p t . u i . v v n ,  i w  -  ------------------------  *  - , ,  ,

fónica a los ricos.rcsozijaíus ¡guales :laGra dad: porque dcfpucs de la caída de Adan, 
cía aun a los enemigos ama , y no fe enials  ̂ quedo corrupta por el pecado; y alsi defcie
por los muchos amigos,ni eftimael lugar,m de en todos ios hombres la penadefia man* 
ci lina15 c donde viene, fino ay en d io  maŷ or cilla. De manera, que la mifma naturaleza,,q 
virtud'nías fauorccc al pobre q al rico, tie* fue criad a por ti buena,y derecha, y a fe cuc-
ne mayor compafsion del inocente que del tapar vicio,y enfermedad de ^naturaleza 
podcrofo,alegtafccon el verdadero, y no corrnpta;porqueel nnfmomomm^entofu- 
con ei ¡nentirofo,amoneda fiepre a los bue- yo que le quedó, la trae a lo malo,y a las co 
nos, que fe a ti mejores,y qtie poi las virtudes fas exteriores, y vna poquita fuercaqtie le
• * .  . .  i  n : : .  . .  T V r t f  T *  ln í*© T »imiten ai H ijo  ce Dios. La naturaleza luego 
fequexadel trabajo,} de la mengua: masía 
Gracia fufre con buen roftro la pobreza.La 
naturaleza todas las cofas retorna afi,y por 
(I pelea, y porfía: la Gracia todo lo refiere a 
Dios, de donde originalmente mana, nin
gún bien atribuye a íl,ni prefume vanamen- 
re , no contiende, ni prefiere fu razón a bis 
otros, mas en todo fen ti d o , y entendimien
to,fe fujeta a la Sabiduría eterna,} al diuino 
examen. La naturaleza defea Caber, y oir 
nucuos fecretos,y quiere moftrarfe de fue
ra,}’ experimentar muchas colas con los
fentidos,defea fer conocida, y hazer cofas — \ «

h3 quedado,es como vna centella efeondi- 
da en L  cení za.Efta es la razón nat ural,cer
cada de grade efeuridad» que tiene toda via 
vn juízío libre del bien, yjlel mal, y conoce 
la diferencia de lo verdadero,}'de lo falfo, 
aunque no tiene fuercapara cumplir todo 
loque parece bueno,ni vfade la cumplida 
luz de la verdad , o ír tiene lanas fus afeccio
nes.De aquí viche,Dios mió,que yo,fegutl 
el hombre Íntenor,mcdeleito en tu ley, Ca
biendo que tu mandato es bueno, judo, y 
íantojy juzgo,qtodo mal, y pecado, fe dc- 
uehttirí mascan la carne, íiruo a la ley dei 
pecado,pues obedezco mas a lafenfualidad,i!.* vw.-vv— j ---------------- * — • '

donde proceda loor,y fama: mas la Gracia que a la razón.De aquí es,que tengo vn ouc
* . 1 n - __J > i  ¿* + ¿**' m̂ c r%n ti ̂ Jlri t\r\n n̂ ríi I f\ /*n mnlí n----- - ^

no cura deemender cofas nueuas, y ddga- 
das:porque efto todo nace de la vieja corrup 
cíon,como noaya cofa nueua,m durable Co
bre la tierra demanera, que enfeíxa a recoger 
los fentidos , y a cuita r vana pompa, y con- 
tent amiento,y efeonder humUmcntclas co * 
fasmarauIHofas, y dignas de loar, ybufea 
como l aque de toda cofa, y de toda ciencia 
prouechoíb fruto ,yloor, y honra de Dios, 

no quiere que él ,ni fus cofas fean pregona
das , mas defea que Dios glorificado en fus 
dones,que los da todos de purifsimo amor. 
Aquefta Gracia es vna lumbre fobrenatu- 
ral ,y  vn fíngularlfsimo don de nueftro 
Señor Dios , y pí/óptememe vna feñal de

querer, mas no hallo poder para lo cumplir. 
De aquí procede,que propongo muchas ve 
zes hazer muchos bienes, mas como falta la 
Gracia para ayudar a mi flaqueza,con poca 
contradícxon torno atras,y desfallezco.De 
aquí también viene , que conozco la fenda 
de la perfección,}’ veo claramente como Ja 
dcuofcguir : masagrauadoddpefode mi 
propia corrupción , norac Jeuautoa cofas 
masperfedas. O  , Señor,y quan neceífaría 
me es tu Gracia para comencar el bicnsy pa 
ra crecer ,y para perfie!onarlo.-porq fin ella, 
ninguna cofa puedo hazer, mas en ti todo 
lo puedo cófortado con ella! O Gracia vei 
laderamente celeftial 1 fin ci, ningunos fon

los



De la diurna Gracia* $9$
ios merecimientos propios, no valen nada 
los dones naturales, ni ias artes,ni las rique 
zas,nl la he r moflirá, ni elesfuerco,ni d  in 
genio,ni la eloquenenmiay cola en los hó- 
bres que valga  anre ti,Señor mío,fin tu Gra 
cía; porque los dones naturales comunes 
fon a buenos,y maíosimas íaGradajy amor, 
es propio don de los efeogidos, con la ejiial 
■ feiklados Ten dignos de la vida.erefna.Taii-

de la nuier te. Prodigio es,que vil ana nema 
dexe todo*y ño deíee nada. Prodigio es,que 
vn vengatiuodé las entrañas >y e'l alma por 
fu miíhio enemigo. Prodigio e s , que el que 
era v na fiera rabiofa le mude la Grada en vn * *
A  ngel. Prbdigio es,que el hombre terreno , 
fe tranforme en cdefiial, y íe mude en vna 
nueua criatura, £ fia mtid anca (dizg vn D oc
tor) apenas podramos creer,finü Ja expfcrl- 

to es altlfsima efiaGracia, que ni el don de métauemoseñiiofocfos^y vielTcmosdiotros, 
laprpfccia , ni la operación d.e milagros, ni y lahallafíemos confirmada con tantos cef- 
níngun laber,por fútil que fe a , es chimado timonios de Santo&.Cafsianodeclara aquel 
en algo fin ella. Áun mas digo,que ni la Fe, veffodeJj?faÍmo:Matauniofasfon vuefiras u .F f3
nj ¡a Efperanqa, ni las otras Virtudes fon a' obras Señor, y mi alma las conocerá «de las 13*5 
tí aceptas fin caridad,/ Gracia. O beatífsi- marauillas que Diosha&e de las mudancas 
ma G ra c ia , quehazes aí pobre de cfplrítu  ̂ interiores : porqueq\iien no fe matauíijará 
rico en virtudes: y al rico en lo temporal,, de Iasobfas de Dios en fi mifmo , quando 
tornas hLniiildcdecorason/Vemydefcien- veá,y fienta la moderación de fus pafsiones, 
dcarm, y inchemedetüccmfoíadon:pórq laguíapüeftaaraya,yla luxurla enfrenada, 
nade!maye mÍammadecañfañcio,y feque- la codicia acabada*y que fe fnftenra con ran 
dad de coraron.Suplicóte Señor,que halle * póco¿quehazeadmiración } Quien no aU- 
Gracia en tus ojos, quede Verdad me bafta ba,y bendiceaDios,vÍendoque ^qüel fue- 
tuG racia* aunquemefaite todo lo que la godeshortefioqueardiaencl pecho*y que 
naturaleza defea. Si fuere te otado y y ator- parecía no fe poder acabar, fe aya resfriado, 
mentado de muchas tribulaciones,no te- halla no fentir ya encendimiento carnal? 
mere los males, citando tu Gracia conmigo  ̂ Como ño íe admirará el que ve ,que hom- 
Ella es mi fortaleza,ella es mi confejo,y mí bres que eran la mifma colera,/ ira, fe ayan 
fauor. M ucho ñus poderofa es que todos amaníado tanto, que aun Incitados * y mo
los enemigos *Mdy mas fabla es , que quan- uidos,npfedefcompongan,antes güften de 
tosfaben.Macftra¿$deIaverdad,y bofena V er Ie defpteci ados, y baldonad os f Quien no

reconoced Dios , y el poder de fu Gracia, 
viendo hecho a vno de robador iiberai, y de 
prodigo,medido,y templado; de fqbs. rulo, 
humildcidc delicado,/afeminado,robuíto, 
y fuerte»y de gloton, abftinente, de fu pro- *
pía voluntad ? Hilas fon verdaderamente 
obras de D ios, eñqite fe deleita el alma del 
Profeta, y del que las conoce en fí : eflos 
fon los prodigios que pufo Dios cñ la tíe- 
íra,que predica a todo el muudo el Profe
ta, quando dize.-Venid, y vedlas obras de 
Dios ,que pufo prodigios en la tierra, y qui
tó las guerras por todos los términos de la 
tierrasquebrantó las armas,y quemó los ef- 
cudos. Que mayorprpdigio que en yiypun- 
to,devn Fublícanohazer vn A poftol,y de 
vnlobovn Predicador;/hazerqpor aque- 
llaFé que perfíguleron, derramen la fan- 
grc,y piérdanla vida? Eftas fon las obras de 
Dios,queprofdTaei vnigenhoHí/o, que 
fu Padre,y el hazeu cada día, diziendo: Mi 
Padre hafta aora eftá ®btando,y yo también 

Todo efio es de Cafsiano, ¡o

f
I

la d ifd p íioa, alumbra el coraron,confuela 
en los t rabajos,y deftíerra la trifteza, quita 
el temor,y aumenta la deüocion, y produce 
dulces lagrimas. Que foy yo fin ella,fino vn 
nnderoleca,y ti'o n co * fifi ptoucchoS O Se
ñor ! Preuengaroe tu Gracia fíépre,/ acopa- 
'5 eme,y hágame continuamente mUy dili
gente en buenas obras ,por íefu Chrifio tu 
Hijo.

íti-í

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

De lasfuevçds mdtátiilíofds qtte cU Id Gy 
€ u¿, fortalecí endo nnc¡trd fídCd 

nataraltzgi
;I;é

, í. I.

SO N  t an nía rdui liólas las fue reas que po
ne la Gracia en nuefira ñaca naturaleza, 

para obras que exceden todas las futrías 
naturales,que me ha parecido hazer cápitu- 
loaparce defiepunto,porfertan confidera^

ipt
m

,quc Dauidcombidaa fu confiderácion, obro con él. Todo efío es d 
íuertencia,com o de vn prodigio raro, qüalconfirma San Bernardo

ble 
y aduert condezir, que
Por !o qual eftzc, fegun explica Cafsiana; es tanpoderófa eftaGacia,que en cierta ma-

j ----- j  i — *— J- i i™  nefa baze omnipotente á vn o , no por fus *Venid,y ved las obras dei Scñor,los prodi
oios que pufofobre U tierra. Prodigio es, fuer^as,finopórlasdeDios.Yaefte propo-
que vnhombredccarnegufie de afligirá la fitodcclaraaquellolaEfpofa,quefubc del 
carne. Prodigio es, que vn hombre foberuío defiertobnrÍqüezÍdadcbIenes,y efirisando 
fe p®n£a a los pies de todos. Ptodigio es, en fu amado i-Afsies, que fe fobrepuja^a íi 
que viTambíciofo huya de las honras, coma ¿nifma el aicna>que rinde debsxo 4e fila ira,

y '/’■y i



LibJIH.Cdp.fílLDel aprecio
y co d ic ia , el gozo, y hic&Io,c orno buen c o 
chero,/ enírenadordecáuaUos, q tiran del 
carro, rige, y enfrena fus apctÍEó$tyman¡roÍé 
tos,y fu# era todocarnal afecto ali tupe rio de 
Iarazd^‘crdq tóüCho.í>ncscftriua en aquel 
que todo io puede*? En cuya virtud dezia el 

t Apóftol.'Todo lofuedo en aqudque con *
1 : fprta. N a  áy c o fa 4$c afs I d efe Libra la otani-

' poten cía de Dicsíqhazer onimpotétesa ios 
que en éi cfpefa:y afshcl q  noconfiade fifí! 
noca ¿lV erbod’eÜÍos,£ní:ii virt ud podrá l ia  
d u d a fe ñ ó  r £ar fe de fi > por q  n o le feñorc e i ¿t 

11111)uIHcía . porqéiVtuaderen Dios,y veíHdo_ 
' de fu íobcranaforEaleza,vécciát'odod po-' 

d e r, fóp erá.quaiqukr ú z o síioáurát ct a c i ó -q 
. le derribe,y fLifetcrHaüa^quiS: Bernardo, Y

*? por elfo i l a uú S , C hri fúífo iflo a íaGracia, mu
,m roincxpugnableVydtzerfivnavez Acá^are-
2 y. ni os la 0  rada de Dios, nadie pr enalte era e@

íraliófo í roste ii tes fe reñios no forros pode- 
r ó fós, q  t ó d' a.f 1 a i c o fasY J afs í diz e ei míCmq 
Sáto.-quadoiaGradadc Dioses nucftrá ayiy 
dadora,las cofasdifiel les fe hazéfaci!es,ylas 
peladas llgcras.Eík facilidad ?yproptiiud en 
cofas arduas dignificó t i  Profeta .quado di* 
xoiq Diby pe ril e I o nó füs *p I es c o mo los cier- 
lios^y leu a at q fobre los motes altos, enfeñó 
fus huiros para la batalla , y pufiofus bracos 
como arco de bronce.'-Qu anta verdad Tea 
Cite, lo confirmaloquee! Padre íderonímo 
Plati refiere del M t e  AiidiGsdc Efpinola* 1 
de nueftrá Compañía , cí qual fiendo ya de

t(le mayor edad,quecom ofoliadcziicóvn do- 
nayre Uenodchuqiíldadyttdntay^ocho a- 
nos áuía paliado en fu enfermedad,íignífica- 
dolos que aula viutdocncHlglo,Comü Era
ra ífé d e do x'a r l c >1 uegolei e puíic ron delante 
minnconucmeiítcs,}7 dificultades,M aque * 
zade fu ¿alud', la coitumhrea! regalo;y fus 
riquezas,/ dignidades;/ por otra parte ia a f 
pereza de la vida RelÍgíofa,y vn efquadrón 
dcdifieultades:dé repente iadluina bondad 
le traxo a la me moría eft c mí fimo v erfo del 
Profeta * El pondrá mis píes c&mofi fuef- 
fen de c iem o s i Con lo qual fue tan alum- 

t brado,y enfeñado interiormente,que luego 
(dezia él) fe] es deshizieró como nieblas to 
das aqirel las dificultades,y miedos,y quedó 
tan fupetior á todo aquel tropel de penfa- 
nñentos quéle faíigauaii,quc qUedó-quíc- 
to ,y foílegadoiyafsi determinó entrarfeRe- 
ligíoró , con grande admiración de los que 
antes le auian conocido en vna vidata -bla- 
da,y delicada,trocándole Dios totalmente 

1 e lguño^  condición ,y todo él ctv otro hó- 
bre. Pues la fueicá que tuno cite promefíe 
diuinaencftéVaron,lamifmatendraen t o 
dos,fi fe difponen,loqual baftará para ten - 
dír todos ios* traba jos del mundo: porque 
eftqhaze la diuina Gracia, que ablanda, y 
aiigecatodoioafperoquc tiene la virtud, y

âun lo haze dulce, y fabrofo.De lo qual no 
■ ay que marauíllarnos m ucho, porque fi ay 
artes de hazer los manjares desabridos, fa- - 
brpfos,/ dulces,có alguna mezclarte 

‘ ó  acucar,no es mucho que aya efpirimálmS 
■ ¡te alguna cofa,que haga fabrofas lasdificuí 

■ cad es 'd e Id v i r t ud, y a u h mu c ho me j or, pu és 1 
venios que con la Gracia todo fe puede, A ; 
cite Padre fé íe hizo dcfpues de entrado ea: *
Ja Compañía ran fácil todo el cxcrcicio R c ' 
ligioió, qnéías ccTis a que antes tenia no- 1 
fáple repugnancia,le etadeleitables. Ifaias' .  ̂
dt-ze,que los que confian en el Señor, muda5 485 
rán la fortaleza,y tomarán alas dé Aguila, 
y bolarán,correrán,y no trabajarán* ni leca 
farán: Pues que mas ay quedefear ? que no 
folópromete pies para andar> fino alas;y lo 
que es mas,que ño nos canfemos ■? Abacuc 
liamaa*DÍosfd fortaleza en todos los peli- ^ * Ctíei 
gros.-pórque de la manera que el Sol d á n -  
fica al aire»fin que nos importe mucho fa- 
berífitai luz es natural , ó fi fe la ptefia et 
Softeulédola ran a mano »corno fi fuerafu- 
ya propia;afsi por vfarel Chnftisnode la a- 
yudá de D ios, como de propias fuercas, le 
llamamos nueftra fortaleza, la qual hau  eri 
nofbtros aligerar nueftros píes, como los 
de los ciemos,para correr fin cafando,y no 
fojo por lo lia no, fin o por lo d i fk n! tofo, y ar 
duode*Ia perfecció,y afsi di ze ; Y  fabirme 
lia Pobre los altos motes, catando Hymnos 
al vencedor amado.El es vencedor, que no ~ 
nofoho5,y fi Jofomos con él táblen, es por 
el que nos dio Vitoria por Ghi!ito,él pelea
rá por nofotros.y vencerá nuefiros contra
rios^ enemigos,/ nos licuará por efte cami 
no de la perfección,no gimiendo» ni reben ■ 
tando;fino cantando,y con grande alegría, - 
y contentamiento.

$. II.

VErdad grande esloquedize fanAguf-
tín: Mas tuercas tiene, el alma para re- D sverí is  

frenar la carne,porque no dé armas a la nial 
dad(qla mlfmaconcupífcenciacarnal para 6t- 
incitar al apcdto, fi es ayudada el alma con 
la Graciade Dios,por loqual efiá elcrito;
Debaxo de ti eftará tu apetito,y tu le dome
ñarás. Por experic cía hallófercfto verdad 
el mÍÍVnoSanro,porq qnifoeícnuirpara ble 
detodos,loqueé! mlfmo experimentó en fi 
aquella luchaq tuuo, quádo quería mudas 
vídajél qual dízc: DctenDrnevnasniñerias, 
y vnas vanidades de vanidad,como amigas 
mus antiguas,deziáme: Cómo nos dexas íy 
espofsible, q de oy mas'no hemos deeftar 
comigo para fiépre^y procurarían detener
me el p3fib,yponiamedelate mi cofturobre 
enuejczida,y dezUme: Comopícfas poder 
vluir fin efias cofas ? Efto pafiáua en aquella 
grade luchade la carne,/ el efpIHtu dcS. A- 
guftlnjpero luego qquebíó tes ataduras,y fe

de»
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determinó de vna vez al feruiciode Dios* y Luego aliad e;Nueftra naturaleza,por el pe- 
arrojo d e íi elcuidado oe m uger,yde las eadQdelprimerhombrc,quedóran fifiada, 
vanidades , fe haílóotro. Y  añade luego lo que resbalando cada día, falta,y defcacciey 

9.:onf,7- q fintió en íi , por ellas palabras: Quan fuá* d ofe en uefecc ; pero aunque defenezcamos 
ué me fue carecer deltas burlerías, que anres en noíptros , quando viene el Efpiritu , fo? 
te naja perder ,yyaguítodeaucrhsdexado. mosrénouado5,y nos h asemos luego lo que' 
Quurauaslasdemi tu S eñ o r, fuauidad ín- noeramos.Era vno tibio,pero vifirado del 
m e ti fa, y  e n fu l ugar entran a $ a d ar me c o n ■- E fpí ri t u S an ro fe h az e d e re pe n t e fe r u o ro *' 
tenro.no fegun la carne,y fangre,finoiegun fo , comienza a arder en dciiocion,y a exer-v 
cicfpírltüidauaCnieluZítu que eres mas cia- cicarfe con grande fortaleza en buenas o-* 
ro que tod a lu z, y mas Interior,que todo lo bras; Demanera,que fe muda en otro varo, 
que ay efcondido,y fecreto, maskuantado elqcomiencaafer,loqueanresquevintef- 
que toda cumbre, y altura * aunque ello no fe a él el efpkitunopodiaeníi fer,ya co- 
lod éfc ubres a los entonad os, y que fe pagan raicea a haz er vna vida buena,ama las cofas 

L.zJplt de Íí mlfmos, Lo mlfrnó disede ufanCipria- del cielo, decrecíalas déla tierra, y pior
no: Quando yo viuía en las tí nieblas de mí rumpe en fuentes de lagrimas. Múdale ea 
cegucca.y andauadudoCo entre mis yerros, otro varón,quien recibe la Gracia de la có- 
pareclame cofa dificulcofa , y dura, apartar- punción,por auer venido a el el Efpiritu, lo 
mede mis columbres, y v e ía , que me pro- quaí no reñía antes de fu vida j pero arreba- 
mctla D ios faíud, v v¡rorTa, íiboiuu arena- cadode repenre,dexadc fer carnal s en vir- 
cer,y que me ama de mudar ea otro, y pare- tud del Efpiritu que fobreuino: dexa con 
clame impofsible tan grande mudanza , y grandecsfucrco loscuydadosdd ligio, y fe r 
que en vn punto Ce hnuieilc dedeshizer to- leuanta a la contemplación de lo eterno, co 
do lo que en tan ürgotiempo fe aula enge- admirable pureza de coracon; marauifUfe 
drado,y hecho jomo natural, con ei v io , y que ya es'o que antes no era, y mar a uíilaíe 
CoÍliiimbre,y aula echado hondas, y ptoftiH- que no aya fido anees lo que ya es. En otra í./.z.mo
das raí?, es porqueco noauia de deprender partedizeeiynifmof.into:Quando d  Efpi r.-nc.:.«?1 
templanza ,el que eftaua acotumorado a rítu Santo vííua ios corado;ves de los efeo- 
banquetes,y cornijas abundantes ? Como a gidosconfu Gracia, les limpia poderofa- 
andarhoncílo,eique feveftia de purpuras, mantede labafura de fus pecados : porque 
y blanduras ? Como a andarfolo.y ííntauf* luego^quefeinfundeenclalraJíladilpicrta, 
tO;eI que aniaua tco upado de criados,y au- y^excíra infaliblemente ai odio de los vi- 
torízado : Comoapadecer hambre,y íed,et cios, y amorde las virtudes: hazela luego 
quebufcdua precíofos yy abonados vinos! que aborrezca lo que antes amaiu, y que 
Éhodeziu yo muchas vezes a, mi mil mó, ame ardientemente lo que antes aborrecía, 
pórque ine parecía que no podía vuiíc fin cf- Ello es, mudar fe en orro varón,y es mudan- 
tas cofas : y afsi obedecía a rn* s pafsíones, y cadela diefira deel A ‘tifsImo, por las mu- 
defefperadodem. jorarmeiyamecontenta- chas fuerzas que comunica la Gracia : por 
uacon no termas mal o. y en trer enlame con las quaí es díx o Gerfon,qpe era el Om itía- 
mis v ic io s , como con mis caferos * y conti- no con la Gracia ontimpotentífsimo: y en 
naos compañeros. Pcródcfpucs que aque- otra par te,que la Grada erafenora,y Rey- 
Uaáíuina luz fe entró en mí alma purifica- nade ia naturaleza, y Ricardo V itorino, 
da,y limpiacon el agnadel Bautífmo;y pe- que la caridádque acompaña ala Gracia, era
netro el pecho,y pacificó el alma de la antí- omnipotente.
&ua maldad delpnes que el fegundo nací-  ̂ §■  .121,
miento reparó,y reforraóefte hombre vic- T ¡  btasfucrcasqudcbtnunícalaGraciapa* vedomU
jo, comentó a fortificar fe el alma , y defeu- JO  ra vencer Jos vicios, y obrar las virtu - »hEtag:
brío fe lo efeondido.y refplandecióiotene- desdon para vna cofa muy conforme a la na- &/<rm de
hrofo,y engendróte vna efperanca, de que luraícza, y afsi no parecerá a todos tanta C*rcuz
fe podía hazer loque me parecía díficÜ , y nwrauiMa, que ayúdela Gracia a ía natura-
que era pofsible loque fe me aula reprefeu- racional,en huir lo que es contrarío a la
radouor no ral. Efta notable fuetea de* la razon.v feguir lo que es conforme a ella,
Gracia, para mudar en otros a los hombres, peroquedé fuerzas, y güilo,para aceptar
también fe nos declara, fegun San Grego- tormentos, y no huir la muerteque es con-
tÍodíze,enloquepafsóaSau!, a quien di traria ala naturaleza ;y(la es cofa q no puede

xo Samuel: Saltará en tí él Efpiritu del Se- nadie dexarde matauiliar mucho. Que obra;
ñor,v profetizarás,y te mudarás en ovro va- mas marauülofa que niños,y doncellas tlcr-
roí. Las quales palabras confidetando San ñas,fe ayan ofrecido al cuchillo,al fuego ,a

lac.ioJ. Q re’ar0lrí0 díze *bizelc,que falta el Efpiritu torracntosínhum anos,que(blodcontar-
1 1 ¡ nnrnitÉ» 1n<; roracones de los ef- los haze temblar las carnes ? Pero vn niño
c-M*
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39S LibJIIhCap.y>t)el aprecio
Ha ,  fe  han reído de todo* í'«es que di re de 
las peiaít¿d;is,y trabajos incomportables 
ai ¿unos Confesores , a los qualcs ha dado 
fuerca, y  eíjnrifudaGracia para fufrit deíi 
mas maltratamiento, que los tiranos dieron 
agrandes Mártires?Muchos no comían fi- 
nodé dos  a dos d ía sy  algunos de ocho a 
ódióapoceaicndomascamaqued hielo, y 
algunas vezes de abrojos »ni mas regalo en 
eiyeílldojquevn horrible fiilcioio duras ca
denas, yerueies mallaŝ , defpedacando íus 
carnescadadia cónrecios golpes,metien- 
dofe en chanques elados , y ot ras afperezas. 
que c(pantan al. femldo. Pondré dedo íolo 
«1 exeníplpdeBarfaouíio Monge, q como 
dize Euagrio, hiaocn iacarne.vnavidacó 
tratla a la carne: porque pudo en el raro la 
Gracia»qucíicndo hombre mortal, vluidfe 
como A ngel ínmorr ai ,íin alimento, íin vfo 
de cofa delta vi da. Diz efe desque viuíó mas 
de cincuenta años tapiado en vna celdilla, 
donde no le vio alma nacidajní el vsóde aii- 
m enro, ni de otra cola defta vida. Si a eftc 
¿eru od e Dios pudo hazer la Gracia,que 
contra i u mifma naturaleza mortal, vluieífe 
como iuniortafy que dedo hombre viníef* 
fecotiio Angel,porque nopodráhazera vn 
hombre que vina como hom bre, y no vina 
co m obcllia í Porque ño podrá mudar los 
afcétos humanos,y de vicios transformarlos 
en vlrrudcsíporque nopodráal eípíritu hu
mano fer como de Angel,pues al cuerpo hi
zo com oefpirituíTodo puede laGracia>ira- 
uenclble es, no tiene el GhníHano que def- 
mayafsíinodigaconel Apoíiol: Todo pue
do en aquel que me conforta.Puede vencer 
fus apetitos , puede domar fu carne, puede 
dcfttuir fus malas coílutnbrcs,puededefa- 
íraigar fus vicios, puede refittir las tenta
ciones,puede hollar al mundo,puede des
preciarle 3. íl,y a todo lo v iíib ic , puede mo- 
rírpor C hufla  »yeito puede 1er con gufío; 
con que le podrá eftimar elle gran poder que 
dá la Gracia de Díos?Por cierto,que noto- 
da U potencia dd mundole podrá igualar* 
pero un la Gracia que lomos? Poco mas que 
nada,A por mejor dezir, mucho menos:pos- 
qiícpeor es fer pecador,que d mifmo no 
ícn y cofa mas Baca,y impotente es quien 
cftá cu pecado, para latir d é l, que lo que es 
nada para aucr de fer, Prodigio es la flaque
za del pecadarsporquc muchas vezes quie
re , y puede no pecar ( cafo horrendo, y coa 
todo dTopeca,como fino pudiera otra c o 
fa. Verdaderamente,aunqno tuuiera otro 
bien la Gracia, falo por quitarnos la fu nía, y 
villfslma flaqueza en que por la culpa cae

mos, y darnos para lo buenovna virtud 
com o omnlpotente,es digna de fer 

ántcpqeftaa todos los bienes 
4 e la tierra,

C A P I T V L O  V . ;

La diferencia que ¿y de U O y acia de DioSyd Í4 
¿ractade los hombres, ^

§. I.

T Ambie es cofa digna,que con lideremos 
la diferencia q vadela Gracia dé Dios» 

alagtacia de los hambres, por lo qual fe 
pierde tantas vezes la di ulna. Para que vea 
el mundo,quan errado anda en bufear el 
agrado,y fauor humano,con perdida dd fa- 
uor del cielo. Los vientos beuen» miio/os 
fehazen,yle deshazen los hombres por t e 
ner gratos a otros hombres,oluidados de 
dar güilo a fu Criador*lnñni tro yerran en ef- 
to:porquees muy poco loque aprouccha la, 
grada de los hombres,y mucho loque fue- 
le daSar, Al contrario la Gracia de Dios, 
nunca daña, y fiempre aprouccha. Por lo 
qualdlxo Sanluan Chrlíbdomo; El que tie
ne la Graciada Dios, aunque padezca ma
les innumerables,no lolo a hombre alguno? 
peroni al miímodemoniotcme-*mas el que 
ofende a D ios, aunqueparezcaqoceíU ie- 
guro , teme a todos.No tiene eflabilídad el 
genero humano,y no folo los amigos,y her- 
manosjpero los padres a los hijos,y.los hitos 
a los padres,por caufas ligeras mudados los 
ánimos, perfiguen mas grauemente que ¡os 
mas enemigos, Ruegoteque coníidcres ef- 
to.Dauidtuuo Grada para con D ios, Ab- 
falon para con los hombres : mira qual fue 
elfíndevno,y otro;quien alcancó mayor 
gloria,y aiaban$aí£fto todos lo faben. Abra 
han tambie n fue agradable delante de Dios» 
faraón delante de los hombres,por que por 
hazcrle los hombres vn contento^ le truxe- 
ron la muger dd judo .* mira qual de los doí 
fue mas eiciarecido, qualfue bienaueñtu- 
rado ? Nadie ignoradlo. Pues de los judos 
que es meneíter hablar 5 Los Ifraedtas te
nían Gracia conDios,y eran aborrecidos de 
los Gitanosiperoüanacofaesquelos f l e 
taron vencidos,y rendidos. Esforcémonos, 
pues con todo con ato a dio,, a procurar la 
Graciadzuina.Si vno es fleruo,procure an
tes gran geat la Graciado Di os,que la de fu 
amo:y la cafada pofponga fu marido a Dios, 
y procure primero la Grada de nueflro Sal- 
uador; El Caeitandc vn exerdto procure 
antes la Gracfa di ni na, que bufque [a bene- 
uolencin de fu Rey,ó Príncipe > y defta mu ■ 
ñera ganad s también de camino la grada 
de los hombres.Efto es de San luán Chrl- 
foftomo. Pero para que veamos mejor todo 
efto?pongamos el exemplo en b  mayor gra
cia deí mundo,y que mas fedefea.La que íe 
tiene por la felicidad de la vida,y blanco de 
jUainbÁc¡oahuD^n»,qaandoliega vno a lér

que-
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De laDmina Graciat ? 9p
querido de vn poderofo Rey,cuya gracia 
tiene ganada;veamos que bien tiene e lle , y 
que cílívrentescuetos ay del fauor humano 
ai diniuo ; parq (agracia deloshóbres (lino 
loyiífta có iafnya Dios,com o io vemos ha 
linchó en ios que lia ocupado con fu fanca 
tem or, ayudados con obras de piedad, y di- 
euzu de los Sacramentos) tiene defuyo ha-
zeríobertiios,altinos,Iníufnbles:maslaGra
cu de OioshazehumlldeSjíiiodeftos, maíl
los, pacientes prudentes:finalmente la Gra
cia de ios hombres viene a parar en defgra- 
cía de lo s  mifmos hombres ; pero ia Gracia 
de Dios haze a quien la tiene agradable a to
dos.Buen dlbuxo de todo cito nos propone 
la Sagrada Elcritura en lo.que pafsó con 
Aman, y Mardoquco. Amántenla la gracia 
del Rey de los Perfas , que era entonces el 
mayor Rey del mundo, y Monarca de toda 
A íu  , que iaiperauafobre ciento y veinte y 
fiere Proulncias. Mardoqueofoto reñía la 
Gracia de Dios,y eraría pobre cautiuo. Có-* 
paremos primero las coilumbrcs de entra* 
bos, y luego fus fortunas, A  Aman fe le l a 
bio tanto-a la cabera la gracia de el Rey Af- 
luero,queconcibíoluego vna foberma Lu 
ciferína-porquevna adoración que juftamé- 
teño le dauan,nnlopodiaíufrir, y teneuta- 
m de pena. Mudóle en ñera van (arigrienta, 
que machos miliares de hombres inocentes 
determi no matar en vn día. La rabia qup te
nia contra los que nunca le hízieró mal, fue 
ñus quede Tigre. El odio que concibió có
rra vnos pobres caminos , fue infernal, de
fea nd o les comerlas entrañas,y hazeries pe
damos , y a pelo del dinero que ofreció para 
e llo , qulfo Tacarles a todos el alma;fue fal- 
fario iniiel a fu Reydeuanudor defaiíbs tef 
tí moni os a los buenos , hombre defaten- 
tado, tan prefumido, y amble<ofo, que no 
contentandofecon auer íido fubiímado fo- 
bre rodos los Gradres,y Principes del Rey- 
no ,qmfo velUtfe de las veftiduras Reales s y 
con publico acompañamiento fer paíRado 
por las calles de la Corte , pata fer afsl mas 
reuerencÍadodetoaos,yqueIe firuíefte de 
lacayo el mayor Principe de Pcrfta.Fue era* 
bidíofifsimo,y moriafede ver el bien age- 

'no. Eftas fueron las coftumbres de Aman 
con ¡a mayor gracia de los hombres, y el fa* 
ñor del mayor Emperador del mundo. No 
firuio todo , íinodc hazerlevn monftruo 
de vicios, y efearnío de la fortuna. Veamos 
aora las virtudes de Mardoquco , que tuno 
folamentela Gracia de Dios. Fue hombre 
modefUfsimo,ranhumiidc, que no ie quifo 
de fe abrir portiode í a Rey na Bíter, tan pia- 
d ofo , qnecnydauade los huérfanos como 
de hijos propios, taneompafsiuo, y mifen- 
cordiofo,que libró de la muerte a ¡nume
rables hombres, tan cuexdo, que con fu ia-

duñria facilitó obras cafnmpofslbiesen fa- 
uorde iosiuocentcs, tuuo animo inuenci- 
bie , gran penitente, y ayunador, de mucha 
oración, muy zeiofodclahonrade D ios, y 
del bien de los próximos. Fue fiddifsimo ai 
Rey, a quien libró de la muerte, definí eref* 
fado fobremancra, que no habló vna pala* 
bra porfi , y ello flcndo tío de ia Rey na de 
Períia(cuyo fauor tenia)para que le hizlefV 
fen merced poxaqud feruicÍQ¿eftandomuy 
concento con fu pobreza , Sobre iodo fac
ían fino, y fiel con Di os,¡que por no faltar a 
fu ¿cuida Religión,le pufo a peligro cuidó-, 
te de la vida. Ellos partos tan diferentes fon 
de la Gracia de los hombres,y de la Gracia 
de Dios. Aque 1 la fue 1c fer madre de v iciosf 
eílano le puede fer,Uno de vireudes. A que
lla lo que puede es,hazer a los hombres fie
ras,ella Angeles. Aquella peruíe rre lanceta -í 
raleza,efta la lana. V na, y otra ia mudan las> 
columbres,pero¡aquella en mal,eftácn ble,
NI ay cola mas para remblar.que de la gra
cia de ios hombres, fin la Gr. cía de D ios,:
La profperUadfia abundancia, la adulación 
lahonrajCÍdelhaiaiiéto, el poderhazer ol- 
uiu.ir a los hombres^que ion hombres, y o l-  
uidadosdeíj, fedefenftenan Us pafsIoneSr’ 
imuft* la ambición, a aiuai ela auaricia, la- 
razon 1 co fa  fea,y todo el hombre íc altera. ■ 
bi como los Principes pueden dar dones de 
fortunaexretiores,tuiuetan virtud para dar
los Interiores,fuera de eftimafugrac¡a:mas- 
como folo pueden dar honras , y riquezas," 
quecaetododefuera,y es ocaíion de mu
chos males,y no ay denttodel hombre v ir: 
tud, ni prudencia para moderarlo, ni tem* 
planea para vfarde Iafortuna,otdÍnarían;ie- 
temasdañohazencon fu gracia, que pro* 
uecho.Es cortífsioia fu jurifdicion, pues no 
pueden mejorar a quien bien quieren , fino 
folo aumentarle en bienes de la tierra; dar
les fus bienes pueden,mas no bondad, nodi-‘ 
go folo la bondad morafpero la natural: no 
folo no pueden dar virtud,pero ni falud, C o  
fu gracia folo muda la cafa de fus fauored- 
dos, nafas perfonas, no fu complexión, nó> 
fus maUs calidades, no fus fuercas, no fus1 
íentídos,y potencias. jCon la naturaleza1 
mífmafe quedan, empeñada en mas vicios.
Puede coníiderar cada vno.dize Iofefo,ha- » 
blando de lo a b , pnuadodeDauid, quando ; 
mató a Abner: A  quantas cofas , y quaies, / ¿¿ 
fon a las que fe atreuen los hombres por la 
auaricia,y ambición,afectando el Principa- 
do,y m3do,quadonoquierencederaorro; 
porque defeando aícancar eftas cofas, llega 
allá por muchos males, y temiendo luego 
perderlas fe enredan por conferuarlas ende* 
chos muchopeoresjcomo fí no fuelle baf- 
tante mal,el querer folo retener el pódetío 
de laMageftad.Quandoynoha hecho cof-

tum-



tunabrc a poìfeer cito* bienes, teme gratide- 
mète Te le haiga,cogoo Cea mayor calamidad 
eftaren fu poflèlsion,y por etto-maquina c o 
jas mas crueles^ por temor de no perder lo  
q  ha-aléàdoi'pcdhmè còme ter cotasniasgra 
ueslNo es aCsilaGraciadeDios^q nos limpia 
depecados^yqúita los victos:porq cntra en 
j.o Ulterior del al'rfia ; no fequeda en lo dé 
fluita; fa na 1 a nar u ralez á.heruí olea al alma» 
penala do excelente^ calidad es de virtudes 
itífu fas,, .de dones dgi £ fpirlíti S ant a y  y .ai si 
la:Gracia de Dios mejora a quien la .tiene; 
rcnbuandoklnteríor.tiie.nie;. La de ioshom? 
Eresie mal ̂ cercando le ejcteriormencc.be 
engaños ¿y encantándole con fus bienes,,fin - 

-‘girtosiy etto es loque embidid los hombres^ 
loque apetecen , y deíean, fu danocon fo* 
brenomdre de fortunado perdición con fai-, 
fo.fohreefcnto de dicha,* .CpnHde remos, en 
que vino a parar la Gracia quatuuo Aman 
con Ahuero. Loprimefo>que aun ettando- 
enGraciadc fu Rey, no le podí an v er Usg£> 
tes,y  t  aballando buenaocaíion ie pulieren 
mal con él; finalmente parò en la horca,y e f 
nfu'ma ñatuLiíeronotros diez hijos fi¡yos....
Sus cafas -ib dicroaa fus enemigos,de .quien, 
el-lo fue mayorifac défpohcído’de fu priman-. 
9a,con¿o¡eodtf todoel pueblo. Conrrar'íos; 
efetos runo la Gracia de Dios con Mador *1 
quemaun entre los hombres fue bi,e quitto, 
amadode todos,ykuáiadoala mayordignL 
daddedos Perfianósjyeftiiodc Las vellida- 
ras:Reajlds,y reuer èciado dei pueblo, hecho 
1 a.fegisftda-perfona.eu el Reyno de.Pcrfiü, 
defpur&de Ddei Rqy. .

§. 1L  /
O  mi Chao que Aman ganaron Ello Seya- 
UGiCqn la Gracia de Tiberio ; y Bolleo» 

Gronueíoiy GramerOjCp la de En i ¡que G c- 
tauo.JRcy defngLtem jy otros infini costeó 
effauar degrades Aíonarcas,q quanto có fu 
gracia Ucgaró a (et mas poder ©fosfato fue
ron para, con Dios peores,como Pianciaiio,: 
Entròpio, Rufino,}’ Etti fieon. Sin la Gracia 
de Diósfueron muchqs^con toda la gracia, 
dé los Principes , fiempremalos, y en ius.fi- 
nes maíaU'cnturados.Vígieró mal,y no mn- 
tierpii mejor. Pereciendo fu memoria cóef- 
talfidóRu fin hizo efttuendoen todoel mu
do..fueron ambicíalos,atropellaron có ro
da razo y  derecho, pifaron toda juíHciámo 

-g unieron mas ley que fu voluntad, Él mudo 
í,fue poco para fu íbber ui a,y pre i umpció. Fí- - 

fecalm ente pereciere) éntrelas viras de fu for- 
A uinaque algún tiepo les cebó a fus pechos, 

para comértelos a bocados,ya mas pingues, - 
y gtueflbs. No ay que fiar de,felicidad hu
mana en y  Ida lude fer' dadofaal alma, en 
macrteAlcuerpo,Mientras dura e nipón co- 
; ).Ua{ma;qaando fe và dà el golpe, y házc 
y elísea  ei .cuerpo ; y U que ettuuo dan-

y. D el aprieto
do toda la vida,quíta defpues la vida, y con 
ello fe huze pago de todo. La fortuna no a- 
yuda á lavirtuxUás honras mudan las collii 
b res ; y ais, i ay que-t eider mucho de i a.gracia 
de los hombres,que nunca es íeguraf’tmqla 
acompaña la Gracia de Dios,y iiempreplie 
dalcu or pechóla: Bieif entendido tenia ef- 
to cUanto. Patriarca íacob,yafsi quando le 
dieron ime tus de íu ñijolofeph, tan llora
do por mueno,aulendole,que aiín y luía,y 
cita u a-é n g rxn pri U a r> q a, y g r a ci a d e F ara on,
Rey de Égypto^y de todo fu R eino, fe le .a ■ 
gñoei contenro con eft&circunft ancla, te
mí en i o fe nodchu ni effe d afi ad o à lia v i r i u d q 
aprendió enfu cafa, tanta gracia délos hó- 
bres. Y afs 1 díze Pitti on .En medió de fu g o 
zo le l'obr efaítunan^grádcs^emores, no hu- LibrM 
üíeífe dexado las cotí ubres (antas deíds ma - ' 1<3í eí ĥ  
yores. Por lo tnifmodize fañ luán Chriibf- 
tomo>que Ghrifìo. nueftro Rédcntdr*1 quito - 
morir en íaGartedéIudea,y fer aí Ir mas def 
fauorecido deios hombres , pará poner ho
rror afnsdifcipulos de ia'Gorte, donde eftá 
el fauor hamahó. Afectar mucho,agradara 
ios hombres,»clU a pefigrodc dcDgtadar a 
Dios, Pretender mucho la gracia de' ios 
Principesco fe fude hazct íin-peridi21 p de 
1 a v in u d. JL os m i fmos G e n r 11w  co o o c i c r o v 
efio, aun que ciegos en otraícofas. Galeno» 4 ' 
en vn fioro que hizo paca curar las enferme Llh¿ e 
d ades del al ma, cali no encarga kn todo él ¡̂mrbis 
otroremediodino bufearvu-varón virtuo- 
fo,cuyos auifos oiga, y fe gouif rué por fu 
c o n fe j o, ei q u é q di fi ere Ì1 mpl a r fede lape íte 
de los viciosipero aduienc m ucho, que fe 
mire que varón fe c i coge para cite magirte- 
rlo,y medkína.dd alma,porque hade fer de 
aprouada 'vbtud ; lo qual dlzcnófe dcuc 
creer facílmenteíy dando las feñas de quie 
fe puede fatisfacer fer viri noto, feñaia por *
Ja mas cierta el nobuícar íagmciadelc^hó 
bres,v lobre ette puto dize ella noi able fén- 
rencia¡ Paraqucpuedashazer juiziode a*- 
quel hombre que tiene fama de vire nolo, y 
averiguar fí es ta l, cGmo fe diz e> has de ha
zer primero etta experiencia. Si ves que v i  
a menudo a [acata de .-ios ricós, y mas pode- 
rofos, y que frequenta ios Palacios de los 
Principes, y Reyes, ten por cierto quo eira 
tal per fona nottata verdadjporquca feme- 
jarttes obfequiosluele acompañar la meñ- 
tka. De massetto, fi echas de ver q fe huel
ga de Taludar, y tener corrcfpondcnciacon 
e tt e g en er o d e g e nte, q w e g n tt a d c a n J a r c o 
ellos,y acompañarlos, y feimroduze a fus 
me fas, quien ligue tal vida,nofolo no trata 
rá verdad i per o es accettano que renga to
da malicia,porqueterá codlclofo, -òde di- 
netos,òdè mandar,ó de honra,y gloria en
tre loshqmbres , 6 por lómenos padecerá' ■ 
aüechan^as dc'algunos, ó de todos ettos vi -

d os.
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dos* P ero  aquel que v ic resaquení Taludar, 
ni acompañar quiere a efte genero de per- 
fon as, ni guita de comer con los ricos,y mas 
podcrofos,y bailares que i’c eítá , y paila en 
Tu cafa con tem plante fpcrqque eñees hó 
b¿e de v erdad. Todo cito es deile ftloTofo, 
al goal le pareciótmpofsib 1c balear h  gra
d a r e  los Robres,conbalear La virtud. Muy 
Iexoscftá el defeO de la Gracia humana, de 
hallar ha diuinatpues con la Grada de Dios 
fe atrope U a,por hallar ia de los hombres. 
Mucho puededdagradar ^/TuCriador,quie 
lo que mas preteudeesagradar ala críatu-' 

 ̂ ra, Ñ apara virtud en el alma, marchitan fe 
‘ ̂  “ las bueáas coñumbres»s fecafe la raíz déla 

deuocion, Q s* bien puede auer, fi por -d‘ar 
güito a los hombres* fe dá.gufto a DiosíBié 
conoció efte daño D'auid,y afsi díze ellas re 

FfjtL jí. rtibles palabras.‘Dios dlfsipa los hudlos de 
los que agradaba los hambres.; confundí - 
dos e&án porqucDios les ha deípreciado.O 
que p d  a do trueco,y Injurlofo para el alma* 
guando pot íabeneuolencia humana carga 

• i , -; fobre vno la íradiimla,y por la eftiroado de 
1 os hombres Te grangea fer. tns tiofpreclado 
de Dios! Que puede aprovechar el fauor hu 
mano,fin ía Graciadíuiná ? No eftá fegura 
Jag sacia de los hombres,aü de fi mifma. El 
fmfrríQ Ahuero., qíhbllriió a Aman, t e aba-, 
tio.Daña.labeneuolcncia humana, fin el a- 
mor diuinoipero teniendo cótento a Dios* 
todo eftá feguro.oofoló en medio de peli
gros, y def gracias i pero en la mlftha gracia 
de ios hóbrcs,queestan pcUgloTa. IpTcph> 
pi alado fue dei RcydcEgyptos Danicldel 
Rey de Períia;vno,y otrotuujéró roas ene* 
tacón la Gracia de Dios, que con láde fus 
Principes,v con la Gracia de Dios confer» 
üaron fa de fus Reyes,y de ios hombres.

Deuefe también confiderar,quan inconf- 
tant c,y quebradiza es la gracia de los hom
bres,muy alcontrariode la GraciadeDIos. 
Cofa es de efpanto,quc auicndoíido Dauid 
tanfimlliardeiRey Sauhquefue fu paje de 

1 .Kf.ií. arm3Sjy eftado»en Tu palacio con el, tocado 
Je cada día fu harpa, yauiendole curado de 
la pafsion que tenia, por laqual feapodera- 
uadél el demonio; por ftftovn poco de au- 

-^fencia que hizo Dauid de palacio , qnando 
dcfp'aes be!u!ó,auienda muerto al Gigante 

** E*s> G ollar h, no conocí ó Saúl a Dauid,ypregíi- 
tana, quien era?Quf fe podra fiar de la gra
cia de los Reyes, y de el fauot de hombres, 
pues tan preño,no Tolo fe ohúdaípero ni co 
noce a ios que mas le uruiero ? Mar cloqueo 

Efl.r 6* ^  & ey Atfuero de la muerte, y deicu
brió la conjuración que comra él tenia vr- 
dida dos traidores,ycon fer efte Temido tan 
notable 1 feoluidódeltotalrnente,fin acor- 

x darle mas de Mardoqueo.que Q no eíkmie- * 
' ra cosí mundo, No es afsi Dios para quien

-, r* ■A

eftá en fu Grada, y íe firuc:porque eñe tal, 
dize Dauid,quc citará en U memoria eterna 
de Dios. En él tiene pueítos fu diuiua Ma- 
gcñadlos ojos,y le tiene tan prefente, q nó 
Tolo no fe oluida dé! j peco ni fe aparta del. 
Vaundefpuesde mucrro,háze Dios por fü 
caufa,y memoria muchos bienes a loáfuyos, 
Porauer eftadoen fu G rada Abi;aha,rfaác¿ 
y’ Iacoh , hizo por ellos, aunque eítauán ed 
el Limbo , inumerabics bienes al puebld 
deifrael. ' 1 - 1  ̂ [

C A P I T V L O  VI .

Como con Id Gracia fedan^m foto tes bieriesfó* 
byéifdtardíesyj e ffnnrindes,fine también 

. ios temporaleas ,

\  §. L
irvEfpües dctantospríuiiégios de la Gra- 
i^f.cia.ybienes efpírltuales q configo trae* 
coníideremos también ios remporaies; por
que ñola falta cofa para fer por todos lados 
eftimada.'Tíae coníigo todos los bienes del 
cielo,y trae todos los de la cierta : que mas 
fcpuededefearíNofecáfen loscodidofos* 
que no les puede dar mas fu auarida, que la 
Gracia deDios les darla. Nunca pudo la co 
dicia humana poífeer todo lo q quifo;; mas 
la Graciadá todo lo que íe puede , v deue . 
querer,pues da todo loque es oiencííer, aíi , 
de bienes,caporales,para confegiilr loseter- 
nos.Eílc es raro pnuiicgIo>tcner en vna pié 

â todas las cofas .No falta nada al q no fal- *
ta la Gracia,y todo tiene quien tiene laGrá 
cía,Oigamos al Hijo de Dios, q nos díze en 
cñaparte;Bufcad primeroelReinodeDios, 
y fujuñicia,y fe os darán por añadid ufa t o 
das eftas cofas.Bulquemos primeroía Gra - 
cia^ffeguremos primero elReino de los d e  
los,anhelemos primero por la Cantidad ,yjuf 
ticiadelalma ; negociemos primero la vida 
etcrna,y codas las demas cofas neceífaríaspa 
ra lamida téporal fe nos darande mas a ma£j 
Co q fauorable^odicío fe nos dá todo ble, 
cóq bufqLiemos lo q fojo nos eftá ble, C ó q 
carga ta íhaue fe nos promete todo, no mas 
q cójaufcar yna cofa,q es oblígació nueftra. 
Cóqbuíquesclcíelo^eda latierra. C ó q 
quieras el ReinodeDios,teda mas q elRei
no del mudo.Cóqbufqües folo la Gracia, 
te da la naturaleza.Todas las cofas fon nucf 
rras,cóqfeamosnoforrosde Iefu Chrlño.
Gra cófueloesloq e!criuióelApoftol a los 
de Corinto : Todas las cofas fon vueftras, 
ora fea Paulo,ora fea Apolo,ora fea Cefas, 
ora fea d  mundo,ora fea la vida, ora Tea la - 
muette,orafeálascófaSprefehtes,orafean-' 
las futuras,porque todas las cofas vueftras 
fompero vofotrosde Chriño. Qmen efti 
en G rada, no fe llamepobre, porque to-

Cc das



d\s las cofas Ton Tuyas,Pablo* Apolo,y fati 
Pedro i on fu yes,porque por él trabajaron, 
í Lularon. predicaron. T odos los Santos de ei 
cL‘lo ,y úerraíon Tuyos,porque por él Ínter 
cede, L a  vida es Tuya,pues UviueparaDIos. 
La m uerte es Tuya , pu.es por ella p a fía a 
Dios. L o  preferite es luyo, pues vii bien de 
el lo, y no le faltará lo uccellano.Lo por ve
nir es lu yo  , por que guardado le erti el ReL 
no de los cielos .El mundo es fu y o t pues fe 
hizo por él, y el es mai que d  mudo. Todas 
lascólas fon luyas.Y lo q u ees mas es,él es 
de le ía  Chrifto# Chriftó es Tuyo,y por eflo 
todo es Tuyo. Demanera,que con dio feria 
Luyas todas las cofas , con q Chollo fieatuJ 
yo,O carga fuanelG duleifsima obligado/
O condición ganándola! Porque feas tu de 
Carillo, todo es tuyo.y lo que mases, tuyo 
es el mii aio Chrifto. T o d o  es tuvo, fi eftás 
;en Gracia. Dios.'éstuyo,los Santos foh tii 
y os * las criaturas fon i uyas,clmUTidót<>do 
vílibíe.y úni;fiblc,£stuyo *, yfinoeftis en 
Gracia , nada lera tuyo. D ios no feti rayo, 
porque re enagenafte d èi, y te entiregafte à 
Luzifcr. Los Sitos uoíeran tuyos,,pues no 
te apro pecharon fus.ex carpios. Laseri:tu * 
ras no lerán cuyas,puesrtofecrlaróparaque 
vuiles mal de Has,y fe ce querrán huir de las 
manos .L a  vida nolera tuya,pites ía tendrás 
perdi da, y con ella no te apronechas, ni po
drás ,mient r aseftuuíeres en elle diado, roe- 
recer v nadar mede glori a La muerte no fe
ri tuye,porq morirás para cl demonio. N a
da cs tuyo,y tu feràs de Sacarías. No ay ma
yor pobreza,qde aquel que carece de G ru
cia: porq ni ali mifmo fe tiene,pues es eícla 
uo del d iablo, y no reni cdo fe a fi, nada pue
de tener,y rodo loq puede tener,ferì antes 
dcLu2Ìfcc,qfuyo. lVioquìèeftà enGracia, 
todo lo tiene,porq tiene a Dios# con Dios 
tiene todas las cofas, tiene el amor de Dios, 
tiene el poder de Dios, ti ene lafabiduria de ■ 
Dios,tiene dcuidadode DIosempl'eado en 
fu bien,y en mirarpor éi.Bufcatn el Reino 
de Dios, q es laGracia,y fu ludida,?có ella 
red tas rodas las colas, por q Dios reías dará: 

Cáp n . Muy juila prometa porci crcofdize S. Bue- 
Luca nauètura)porq qni< bu fea eí Reino de DI os,

y fu juTticia, esfieruode D ios, y amigo de 
Dios,v hijodeDios. Y fuera cofa gaudente 
te perú cifa,imaginar q DI os aula de fai car a 
fu fiemo,y amigo,y hIjo,finproueer de Ls 

1 cofas neeelTarÍas,porqeñe tal pofíee a Dios,
\ yes pofíeido deDio5,v por cófiguiere,ttene
6 jo  q tiene Dios. RIq utfsimoerta co Dios el

'q Henc fu G racla: porq el bué fiemo, có vn 
fetiaf liberal, qlepuedefáitar ; Elamtgo 
fic fc q v n  amigo omnlpotetc,de q podráca 
fccerqaya rpenefter ? Eihljoobedíére, con 
t apadre, Tenor del cíelo,y tierra, y proni de 

v tMsimo$q tiene q hazer mas quedcfcuidarf

402, L il - í l IL C a j ?
Qmé efíá cnGrada,esfíeritode Dios, y and 
gOjyhijo.Dleholiisimopox dcrtocÓSeñor, 
y Amigo,y Padretácuidadoíbdefubié. Si 
quádo nofuifte.tuuo Dios cuidado de ti,pa 
ra q fucfles;aor: q eres lo q él quilo q fucf- 
íes,como podrá ddcuídar? Sí qu3docras.nar 
da,tuuoproiudécia deti para darte todp a 
tijaora q no Tolo eres,fino bu enüjvfid jilee 
uo,y amigoU comotepódrlmbgar loq  dá á 
fu samlgosi.Si quado eras fu e noñigo tedio 
a Tu Hifojaor a que eres fu hi jo,y am igo, q 
déxaráde dartcqnedyas m erdleri 

,SiquietesTabeilo:q:Dios cuida' de los q 
eftanen G r a dajOye lo.qdtzecom otierno, „
y amoro fo P i  d tep pr el Pío fe ta i fai as:. Por J 1,4?“ 
vcturafeipodta oiuid^rla muger de fu ni- 
ñb/para q no fe cópadézca dei hijo de fus en 
trañaslY-fi elíá fe oiuidara,vo no me olufda 
re de ti t mira q  en¡ mi s manos t e t ego efe n 
tó,yfi&pre ccngotus murosdélante de mis 
Ojos.Con q palabras mas vinas, y tiernas fe 
podía figniíiear efíe cuidado de nuefír o ama 
rofoPadte,fíno colas q él mifm odzcen o- 
tra parte::Oidmecaíade la co b , y todas las fflv'i**, 
reliquias de.la cafa de Ifracl, q os traigo en 
mis entrañas, y os tengo dentro de mi vlen- 
tre,yomiiíriO hafta la vejez,yhafía las canas 
yo os llenaré,yo os hize,y yo os licuaré,,yo 
andaré cargado de vofotros, y yo os falúa re.
No puede falcar la prouidencia de Dios pa- 
raconel qne eftá en Gracia. La madre fe 
podrá óluídar del hijo que tiene en fus bra
cos , no Dios del que tiene en fus entrañas.. 
Ñofoioquifofigntficar el Efpinru Santo, 
el cuidado de la prouidencia díui na, con cl 
afeétodemadrepara.coneihijoque ha pa
rido, finocon la necefsidad de fufíentar al 
hijoque tiene enfu vientre.Bien puede vna 
madredexar de dar ios pechos al hijo que 
tiene abracadojpero no puede dexar de dar 
hfangreaiqueticneenfus entrañas. Por 
cffo dize D ios, que no folo tiene a los íü- 
yos en fus manos; pero en Tus mi Ornas en
trañas } por que afsi como no es pofstblc de
xar de fiifif ntar vna madre ala criatura que 
tiene en d  vientre, finoesqneella muera, 
ylafnftentade fu fangre ; afsi también no 
cspofsibleque dexe Dios de mirar por el 
que ella en Gracia, como fí a! mífmo Dios 
le fuera la vida en ello,como la va a la ma
dre; y de fu niifmafangre,y fufan cía,fino tu 
nieta otra cofa,le fuftencara Chrifto,y ver
daderamente nosdáaora parafuftéto efpí- 
rítnaíYu mífmacarnc,y íangre.Por efta ran 
fingular cuenta de los judos,los llama Dios 
en vn Pfalmo,fcgun laletraHebrcadus ef- 
condídos. Dizc también, que ios guardará 
denrrodefu tabernáculo,y que los efeóde - Jra¡  ̂
rá en lo mas fecreto, donde eftarán fiempre Ffa¡>$e+ 
delantede Tus ojos,y que no foloquando le 
llaman j pero antes de llamarle los oye , y

anus

y/. Del aprecio
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antes que acaben de pronunciar la palabra, 

¡[¡ti «y. hará lo  que pWèfl.'Y p o rci Profeta dize 5̂ q 
prcn entità fiáis peticiones con mllèricordla. 
Pues q u e  dirè de aquella finesa,y  ternura, 
quando dize,que quien los tocare, tocará a 
Jas ni rías de fus ojos, Y  aísi no es marauiíla 

tfal *8. ioqaetèftificacl Pfalmüfa, que aunque era 
finirne vie jo, y 1 aohfenió con cui dado »nunca vio 

ai uílo alguno deíamparado de Dios,ni q fus 
hijos bu fe afíen pah-porque no Tolo hazebic 
Dibs al júftpjfinoa muchos otros por èli co  
ma dixo Laban a íacob: He experímétado* 

G:n,]«. que me ha echado Dios fu bendición pora« 
morde t i ,  Y clini imo iacob refponde : Pc^ 
co tem as antes que vini effe yo a eftar con- 

- rigò,y aora te has hecho rico , y te ha echa
do éí Senor fu bendición co  mi ent rada .Dé, 

jfai- s. pues, vozes lfáias,y cumpla con aqueHacm 
baxadaque DÍÓs le mandò dar ai q eftá en 
'Gracia; Dezid ál jüfto que biení infinito bíe 
eftá encerrado cúeffeapalabra.»bien,que tan 
brcnemèntèfedÌze;breae eLi palabras ¡ pe
rò larga en promefas es cita embajada de 
Di os. P òr efíb no fcfeñáiaq bien es eñe del 
j uño ;porq es rodo gen ero de bien, q le ven- - 
drá por el cuidadoparernal de Dios.Tédrá 
bíé para ci alma, y bien para el cuerpoj bien 
parafi,y ble n par a los í uy os $bié paradla vi 
da,y hieparaíaotraibie entre loshobres, y 
bít- entre los AngeicS. Alcgrefe eliufto,quc 
todo ¡eirá bié; butque loia vnbté,y tendrá 
todos los bienes: bufique el cietovy tèdrà la 
tierriíonfquc UGracla,y h L  lará todo; por- 
qDlos le echará fubcdlcionentodo, Pero 
terna fe e Ipv cador,qtodo le faidramaI;po£ 
q peidièdo U Gracia,perderà todo ble,y ha 
■ liará todo mabLabcndicíode DiosfdizeSa 

vrnti. to. iomon) vendrá íobre lacabeca del nrfto; pe 
ro 14. maldad, cubrirá el rofiro de ios majos. 
La memoria del juño7ferá con alababas, y 
el nombre de los malos fe podrirá.Dkholo 
d  q bufea e! Reino de Dios^poes Dios le e- 
cha ib bendición.P orlomifmodixoeí fan« 

£ j  to E fdras:La mano de mieftroDioseftáfó- 
J  ̂ bre í o Jos ios qiebitfcaen verdadjy fu ira* 

pe rio, y fortaleza^ furor , eftá Pobre todos 
ios q le dex.)ti. La manode Dios^eñáfobic 

j i i  q eftá en Gracia para bendczlrle,para ha- 
íagarle s paja cuidarle, para detenerle, para 
IuzceIc largas mercedes, para mirar por él,

„ Porqcom o díze el Sabio: Los ojos del Se* 
cí *5* Sor^eftán fobrelosq le temen,él es fu pro- 

rector poderofo , fu firmamento fuerte, el 
q le cubre,y defiende del ardor,y haze fom 
braal rcíiftei'ode mediodía, elqapauadél 
£odaofeníion,cl que ie ayuda en iacaid3,el 
q leenfaleae! alma, y al fibra los ojos, y dà 
fanidad, vida,y bendición. Aíegtefc el pif
io, que Dios eftá con él, y le llenará de fus 
bendiciones,darale todo lo que huuicre me 
nefter : y fi le faitaífe algún bien temporal*

ncceífariopara la vida, feráparaq adquie
ra mayores bienes eternos para aflegurar fu ' 
faluacion. Ni fe felicite para que no le falte, 
ni fe añiiaíi le faltare. Su cuidado no es ne- 
ceífario,porque Dios le tiene por é l j  fu pe« 
na íerá fia cauía , pues nadie fe deue afligir 
por lo que le es mayor bien.

$. 1I V *

PGr efte cuidado t an cuidadofo,yatnor ca 
finoque tiene Dios de los que eflán eii 

GracÍa>dcuen ellos definida r de fi,por fofo 
. tratar de amar,y fcrulr a fu Padre celeílial* 
como el mlfmo fii|odeD ios,y nuefíro her
mano mayor Chriflo IES V S nos encargó,* 
porqué apartandofe vnavez de la muche
dumbre de los hombres que le feguian, ha
bló aparte a fus difcipulos,y exortó los eon 
muchas razones, q delcusd afíeri de fi en to 
das las cofas,porque foioprocuraflen laGra 
da, yafsi.lesdixo : No efícis folichos por ^  -¡íj 
vuefífaalmadeloq aucls de comer, n ip orzz. 
vueftró c uerpo,deio q aueis de veflir. C o 
mo fi dixera; Aun de las cofas necefí’arias a- 
ueís de defeuidar,quiero q efleis tan libres 
de la folicitutd,y anfias de las cofas témpora 
les,porqcuidéis foiode la Gracia,qno fo- 
iodeíaSfupeyfluas,finoaund-e las precifas 
quiero que viuais defeuídados .* El alma es 
cofa mucho mayor que la comida, y el cuer 
pp que el veftído. Pues aquel que fin dlligé 
cía,ni cuidado vueftro,os dio lo que es mas, 
también dará loque es menos ; y pues Dios 
os dio mas que el alma, y cuerpo,que es la 
Grada,y la participación de fu iqfinira na
turaleza,y con ellavna vidadiuinaj no falta 
raen lo necefíario para la vida humana: CÓ 
fiderad ios cuernos,que nofiébrá-nl fiegan, 
ni tienen defpenfa^ni troxes * y Dios los dá. 
de comer :quato mejor lo hará có vofotros, 
pues fois^mejores q ellos? No falta la proui- 
denck dimna para hartar aues ta viles,yco- 
medoras,y que no tienen riquezas,ni cofie-" 
cha alguna : quantp menos faltará a vofo
tros ,q fois criaturas racionales,hechas aíñ 
imagen,y fiemejan¡~a,y adornadas cóíu Gra 
ciaílnmenfamerite os eflima Dios,mas que 
a lasauesdel aire,y animales del capo: por
que mas es,y,n gradode Gracia, que toda la 
naturaleza junta »con quanta hermofura^y 
bienes tiene; y afsLmcomparablcméte mas 
cuidará Dios de vofotros ¡porque procedió 
do ordenadamente en todas fus cofas, ya 
que tiene cuenta de cofas tan menudas, ra
bien la tendrá de las mayores * y mas tan 
grades, como fon fus hijos queridos, y ami
gos d el alma. Y  ÍIDios dáde comerá Iqs 
cueruos, fabrá dar de comer por los cuernos 
a los q eftán en G rada,como hizo có Ellas:
Y  quien de vofotros,por mas qucfolicÍte,y 
pienfecn elío,podráañadirafn eftatura vn 
codo ? P ucs fi en lo que es menos no podéis*

Ce % por-:



4°4 Ltb. iy.Cap-Vl.Dd aprecio
pbrqitdeftals folidtos de las demas cofas? tiempo,y para reparodefta vldajy.afd nuef- ■ 
Poi cíerco-q podds dcfcuidar de vofotros, tro primer cuidado » .há de/fer,delo eterna., 
porque vueítra prouidecia,y pódeles muy no délo temporal.-: No quéramps turbarnos 
corra s y fiera vano ,pues aun en vofotros por éi mai tiempo» por ios años ;e fie riles, 
mi linos no podéis loque que reís, como po no depende el fulleco de- vn julio de los cíe
dreís en iascofas que eiìàn fuera de vofo- ios materiales,fino de pionque en grandes 
trosíNo podéis hazer que ere zea vueftraef- careftiasdarára los Tuyos, que podrán dat a ,

• tatura,como podréis hazer que fe crien -, y ortos;E1 obfertsar íqs tiempos,y andar cui- 
crezcan * y vengan a vatibas manos tantas dad oíos dèi vellido ,y eo niid a, ios G én ti les 

icofas co m o fo n  nectífarias para comer ¿ y lo hazQmdizeínuedrolíedentoríde loquaí 
vedi r ? Era ffieneíkr que t uuderad es p.araíefi- . han de eftar muy lexos fus Difcipuips. Los 
toélgouicinod cl mundo,y afsi notedeisq . que n®úcnen conocimiento de Dios,los q 

- íbiicharos. N o os mee al sen la prouidenoia no tienen eí-peran^ade ia vida eterna,ios q ^  
rfbbmnajpues ehi a natural no podds nada: nò;tienen,myn p,e nía miento de las cofas 
 ̂fino podéis acrecentar vueftro cuerpo,can^ dcí cieio,como los Infieles,y Barbaros, tie- 
póco1 pod reís, alargar là vldaííi coniamedl- nen efeafa de. bu fea rjorp pora U mas los hi- 

. da de y u d irò  cuerpo .deñeis. eftar cornetos, jos deDios.jlos;que.efián en Gracia * y tie- 
eftad t ambi eh con ei Caliento q  Dios os de* nen no Tolo éfperan§a,finq derecho a la vi - 
parará .Y  dado que pudierades algo, que fia da eternai, en d io  h ^ d é poner fu cuidado',
beis; fi antes.de gozarlo os btirlafie la muer- y de/cuid ar de todo ío tranfitorlov Nueftra
teíNo veis como feria ya en vano todo vuefi 
trocuidado? Aquel rico,q auia cogido con 
afiangrandes cofechas,y de cuidados hopo 
día dormí r,améd© hecho proüi fió para mu
chos años , con la muerte repentina Jo ma
logro todo; la mifmanoche en que díígufo 
fu hazienda, para largó tiempo de vida, la 
.perdie,y con la vida,hazíenda,y alma: Co- 
liderad también los lióos,ó acucenasí, qno 
t raba) a n, ni hilan; pero de verdad os digo,q 
ni el Rey Salomon,cntodafu gloria,y Ma- 
gefhdjfe viíiló como v na dellas. Cófíderad 
como crece cubiertas todas,y vellidas; hafi- 
taque echen aquella fu Aorta her mofa, ari
que no cuide dellas el labradorjcó todo el
fo eilán mas vííiofasqnelos vellidos de Sa
lomón, el qual fue curiofifsimo en fu orna
to-  ̂na Je faltó  riquezas , nifiabidunapára 

:hazer laque quíficra: Pues íi Dios tiene tal 
cuentacon las plantas,que fon de vná natu
raleza, con el heno,que oy es,y mañana lea* 
rrojan en vn horno,que le vifte,quamo<mas 
con vofot ros ? Con las platas q duran rá po - 
co tíeneDios ella prouidencia;comq la ten- 

-dráconfus mejores criaturas,y que tienen 
alma inmortal? Y  mas con los que tienen ia 
participación de fu naturaleza infinita?Son 
fublitriadas a vn fcrdiuino,y fonhijos que
ridos .

Verdaderamente,nace cfte cuidado de las 
cofas temporales,de poca Fés cómo nos Jo 
da aentenderel.mllmolefu Chullo. Poca 
cílimade la Gracia , y  poca Fe de las cofas 
diurnas,es caufadeftafoiicítud. No quiera 
quien eftá en Grada, bufear có afán que ha 

;;de comer,y beber,como loencargaeí Hijo 
:deDÍ0Sí no fe hade poner nueftra principal 
. adra en eftas cofas temporales/Criado fue 
el Hombre para la eternidad,y por la Gracia 
aleñe ya derecho ala vida eterna. Las cofas 
de la tierra , fioio le fueron dadas por a íg un

Padre'celeftial fabe lojq -hemos, menefter,. 
Dios es,y lo puede remediar con fu o m ñipo 
tetícla. Padre es,y lo qticrrá hazer. El lo fia- 
be, no ay finoldefcúidar de no fot ros, por cuí 
dar fio ípjdel eruirl e: No es D ios i g n o ra n t e, 
qu cíele podrán efeonder nueftras necefsi- 
dadescNo es-pobre, ni flaco, que no jas pue¿ 
da remediar. No nos tiene mala voluntad, 
paranoquererhazerla,. Baftanos que él íó 
lepa»pues que nos ama sias q nofiot ros nos 
amamos a nófotros mi fimos. Bufquemos, 
pues,elReinodelos cíelos 5 bufquemos fu 
j uftlcia, viniendo lámamete, haziedo obras 
Cantas,y merecedoras dd cíeloj bufquemos 
íbio la Gracia,, y todas las demas cofias fie 
íiosaíiadirán.'porq no tiene eftima, ni mon
ta quanto ay en la vÍda,refpeto déla G rad a1 
de Diós.Nodizeabfoíutaméteiq fe nos da
rán, fino que fe nos añadirán : porque eftas 
cofas temporales,no tienen fer, rcipero de 
lo efpiritúal, no fe reputan por algo,y afsi 
fedáneomofi no fudíen/ván por anádldu- 
ra, coqlós_bienesfobrenaturales que Dios 
haze aíos juftos,losquales porque bufqué 
lo futuro,hallan lo prefente.

- $. III.

DErnas detodo efto, feauiaiVnode co- 
_ rrerdeponer Jamiraen las vilezas de 

la tierra,quien puede tener vn Reino, y elle 
del cielo.Qu[en eftáenGrada,tiene vóR d 
no entero, y ran grande coalo el Reino de 
Dios dentro de í i ; y es indigna cofa de vrta 
perfionaReaficuidarde cofas pocas. Afsi di - 
ze S. PedroCrifoíogo.*Qdta e! Señor con- 
goxofas efperancaSiquita dudofos fue ellos, Sam 
quita,y arroja del corado todo miedo, def- 
de quado el principio promete a Jos q nace 
por Gracia vnReino:pLiesquiéeftádocier
to del Reino ? y fegurodd Imperio, fufplra 
por ia comida, por el vellido, por renta or
dinaria, y la vileza de Ja tierra , y prgniar

 ̂ Pro-



Déla dihina Gracia.
propio?G randemete fe abürrccc,cl_quc fu-
bUvnádoáiofumOjélfeabatea iovil , y fe 
depone d e loque es,huleando la n*edlgijc:áñ 
Con xason añade el mifcno Santo; Pues que 
tiene que ver con la tierra aquel que pólice 
ei cielo  i Que tiene que ver con lascólas hu
manas ¿ aquel que haalc%ñcadb hartadas di
urnas ? SI ño es que los gemidos agraden * fe 
elijan los trabajes* fe amén los peligros,de
leite vna mucite pefsima.yiGS males que fu 
ceden, lean mas apacibles q has bieneŝ  con* 
cedidos* GrancoíacselRdnode laGrácia, 
quita de cuidados, quita de peligros, quien 
fe contenta con ella.No tiene eñe príulié- 
glo los Reinos del mundo. Quita efte Rei
no de D ios todos los males,y trac todos los 
bienes. Gran virtud es la dede Reinode los 
cielos,que huleado dá cielo > y tierra , los 
bienes d e i délo tiene, los déla tierra no 1c 
faltan. Vengaaoraa razones íaauariciahu- 
manascon q di|igeuciar-podrá hazetfe due
ña de todas las colas >La Gracia coligue ci
to, por que no las bafea.La Graciano gran
des gallos,y fin cuidados,depara todo. D e 
grande ahorro es eñe dondiuíno O grad^-: 
zade la Graela>que fin diligencias délo t£- 
poraUlo dá i notamente con lo eterno! Con 
que fe podría pagar el víuir fin pena,el afle- 
gnrar cí fuftentodetodaia-Vida,d ahorrar, 
perder ti etppQ>y no tener cuidado? A ello q 
no puede llegar la potencia del mundo, lle
ga la Gracia,coque fechíme,y bufquc;da* 
lo íin coidado,ni trabajo. Errados anda los 
hombres.en hulear primero lo temporal, y 
luego lo eterno. Primero efe ogen filado en 
que puedan viutr,y luego quieren coél fer 
ni r a D io s . No ha ¿e leí afsl,primer o d eutn 
efeóger aquel eüadocn que han de ícruir a 
Dios,-y con ello no les faltará conqucvíuir. 
Conbnfcarde veras laGrac»a,feaíregurael 
fuílentode toda la vida. En vna pleca con* 
femamos todo,y tal que nadie no las puede 
quitar. N o fe pnedeperder eñe don,fino le 
queremos perder; piles como fe atropelía 
con la Glacia,por menos que e 1 fuñentodc 

. yj3 di a? Creo, que por auaticnto que feas, fí 
te aileguraran,que en toda tuvlda no re aula 
de faltar nada de lo neceSarío, q no diefies 
por eflo quinto tienes. Con menos-t-e lo al
legara Chtífto Redentor nucftro>no'es mc- 
nefter que des muchas coi as , folo que reci
bas vna gran cofa,que es fu Garacíaicon que 

Vftabufquesite afleguran todo.y tu hallaras 
íapazdei alma. E da íeguádad es tan gradé, 
que por ella nos podemos enagenar de todo 
bien delarUrraiy afii nos lo aconfcja cJSe-

l  Sefw 3|
ñor, porque gos bada e i Reinode el cielo, 

, Por eftodízcían Pedro Cóíologo:D a nuef 
tro gran Padre por confejo a los que han de 
reinar por Gracia. Veadcd lo que porteas, 

dadlo a los pobres. Slcreek queaueis de

\fiüir,fi creeis'que aucls de reinar, Afeitéis 
foisricos de bienes íbbe ranos deléioícíád© 
de aucis de ir ŷ viuir,y reinar, .vayan «telan* 
te de vofotrosvuertrascoíás, Reputad pot 
la mifericordía a las riquezas» como mi fe- 
rías. Conuertid las cofas que fon humanas 
endiuínas. Porque deña manera,!©que es 
diuinOjfe nos couerurá en prouecho huma
no , y con la Gracia tendrá loque húmete 
meneñer la naturaleza; ñiera^de que IaGra - 
cía íatisfaee por todo. Sin ella,pbrmas que 
tengas,te faltará, y por mucho q bufques, 
no hallarás lo bañante  ̂po r mas q gañes no 
tendrás hartura. Ello es. io que díze el Pro- -
fetalfalas; Porque pagais plata,y retenéis - * 
pases baftañtésíporque os trabajaU,nopa- 
ra hartaros, Paraquc tencis cotacoms femó 
jantes ai infierno,que nuneafehattan? Que 
anguftiis traéisf Cóprad de Chtiño fin pía-., 
fa, ni dinero; venid a él,y os recreará .XuGra 
cía es agua de vida i efta íbia es el agua que 
apagará la fed de lo temporal,y os dará vna 
dulce hambre, y fed de lo^terno; con eñe 
bien os vendránt odos los bienes. '

C A E I T V L O  V IL \

la  Gracia da la biemmnt urania defia~>iét} ytttU  . 
f  tifie autrfm ella.

§. L

ÜE 1 o dicho fe vera quanto yerran aía pâ  
ta la vida corporal,y fu comedid addoá' 

que no efiimán, ni bufean la Gracia fobré 
todas las demas cofas, y bieticsíd'e la tierra,1 
pues ta acompañasatodos los bienes. Aora 
añadiremos,que traec6íigo,no folo bienes 
tan grandes ,̂ fino la mlfrm blenauenturan- 
camorquc no fo iotkñ e derecho ia Grada 
pai a Ja blcnauenturan^a eterna, fino q trae 
configo también la temporal ;EÍla es la que 
da en todo rigof la bienauenturanea dfe eña 
vida,y’comparado'con la G racia/tod o  lo 
que los mundanos juzgan * y midhos Filo- 
fofos antiguos juzgaron por biehauenturl- 
ca>uo es fino malauétura,y dcfdicha,y mal« 
diclon,como aora veremos.Erraromuchos 
de los que fe llamquan Epicnros,en poner U 
bienauenturanca en los deleites,porque noi 
«spofsibíe, que eñe bien tan grande coda« 
no del animo, q es la principalparte del ho 
bre. Labiéaucntura^a, es vn eñadopdrfec- 
to,con la junta de todos bienes;pues fi-faítá 
con los deleites los bienes dd alma, y ay fus 
daños,que Eienauenturanca pueden dar,fi - 
no mncha malauentura? Los deleites.degá 
ala!ma,abatenhamil vilezas,, hazeiñáef- 
claua de la carne. Por loquaí dixo Seneeaf 
Los que fe hunden en fus guños,de losqua- 
les aulendo hec ho coñubre, no puede cale
cer, firuen a fu deleite, no l e g ó l a »y'aman

Ce 3 fus //



¿l o  6  Lib.lV-Cdp.Jf ÍLD el aprecia
fus males,íoquaí es ío Vltim ode dos males.
Que mayor cegucfa,y v ile z a , y maldición 
que cíta/piics'jfon grande ocáíiode pecados 
iasguftos, Porq como dizc ían Ambrolló;
Los deleites del figlo, fon vnos adeudos» y

G¿i¡ai, 4,

Crenef,21

Jo q  peor es,fon anzuelos de males, ancue- 
ios de tentaciones; mientras boleas tu guf- 
to,caes enla\ós.poreftoDiogenes,Jtopa
do a vn mancebo, y preguntándole, dónde 
Íba?Rerpóháiendoieique avn  combite;re- 
plicóei Fílofófo : 'Anda, que’tu bolueras 
peor q vas.La felicidad verdadera , no pue
de fer ocafion de mal, ni de pecado; porque 
como e^feñaAriftdtqlcssre'hLUiicra dehuir, 
y no buscar; y afsi nofuera felicidad, que es 
Ja coía que nunca fe ha de huir,y fiempre fe 
hade defear; y pues los deleites fon ocaílón 
de pecado,y de tan notable daño del alma, 
no puede citar ch ellos la bíenauenturari^á, 
pues fe han de aborrecer» y echar defi. 'L o  
qual nos figniñeó el A p o d o !, quando d úo  
de los dos hijósdeAbrahaii,Ifmael,yIfaac: 
Aquel que nació,fegun íacarne, perfeguia 
a) que era fegun eldpiritu.'de.Ja mifma.ma; 
ñera aora; peroque dlze laEfcntura? Echa 
la cíe lana,y fu hlo. En,la híftória dei Gene- 
íistn o fed íze  q luna el pu rtiĝ ui v tíb a Ifaac, 
fino foló que júgauacon eUcó todo elfo di- 

f  ze el 'Ápótiol,que lo per I egidaporque. If- 
ma el, hilo de la efe latía, lignítica al deleite, 
que es hijo de 1j carne,que deue citar fugeta 
como eletaua: Ifaac es el animo, cóbf qúai 
jaegan.el deleite con fus alhagos , y haz en 
burla déi,y carícladoie, delta manera ¿c per 
figuenj y vi ene amatar con pecado graue, 
hazi£doie mas dííioq rodas lasperjecucíb 
nes del mundo,y el odio de todos fus ene mi 
gos.Y  noay oirocólrjo.íitioelqdá la Ef- 
ccÍtLira,dccchardc noiotros la elclauacon 
fu hijoi eftoe$,lá carne con fus deleites. N i 
lo lo alalina, fino también al cuerpo, fon per 
judiciales los güitos,¿feminándole, y 1 lena 
¿ote de enfermedades. For jo  qual dize fan 

oraí.aJt fnan ChrlfofloniefAfidcoroGla tierra, con 
Ja abundada de muchas aguas,pierde fu ca
lor natural,y virtud,y no queda apropofito 
paralalabranca,y feu-ilidads afsitarobié el 
hombre dehciofOjCae en enfermedades gra 
ues,y incurables, con temblor, con dilolii- 
don,y flaqueza de los míe robres, có pe fadu 
bre ea los pies ŷ tormento de las manos, y 
otros muchos males X  os reg a los no fon roe 
joresque vnaponconamortahy fí vá a de* 
zir la.verdad,muchopeores fon.-porqel ve 
neno quita luego a qiúe le bebe la vida j pe
ro los regalos acartean vna vida mas rolfe- 
íablc¿que ronchas muertes.
; L asriquezas.delamlfmapnaneracftatale 

xjós depcrccnecera lavída bíéave-turada,CQ 
mo los deicites,antes en parte mas: porq ía 
bUna ve turbadla defer eí fio vítimofy las

JFafo.

riquezas-ván muy'fuera defte camino; porq 
aun los mayores pecadores del mudo, y mas 
codiciólos, no las aman por fi mifroas* fino 

: por los deleites,y comodidad, q por,medio 
. delíasquicre alcázar. Y  filosguftosnoeau 
íáo la vida blcnauenturada, mucho menós. 
lasriquczas,q fegiftenanadiós. Allegafe 
adlo,qlas riquezas citan llenas de miferias, 
de temores, fobrvfaltos , peligros, danos¿ 
por loquaí Chriito nuéílroRetíenror las t 6  
paró a i as cfplnasjia cfpinacaufa dolor qua 
do fe ene laua,y quádo permanece en tacar 
na,y mucho mayor quando fe faca. Afsi fon 
las riquezas,q'paraadquinrfecucftan fraba 

jo ,  para contar ufar fe cuidados,y temores,; y 
quando las quitanjdólor, y.peaagrandifsi- 

r roa. Las. efpínas no fe puede tomar en la nía 
no fin dado ftiyo; tampoco fe pueden amar 

Jas riquezas fíndáñodel alma. Las efpínas 
tienen fus puntas,y aguijones en Ja efíremi- 

(dad j aísi las riquezas, aiíntj eh toda la vida 
"no caufailen pena, en la hora de la muerte la 
, dan grande .Las efpínas,quato mas fé aprie 
tan cola mano, taro mas íángrela facaráñ.
De la fnifma manera lasriquczasjqnato mas 
eftrechameác fe aman,mas daño cauían. Y. 
afsi díxoS. Augufiin: El oro,tanto roas ator 
roéfa,quanto mas abundanrcfuefe.Y Sene ^  
cadlze por Jo mifmo; Eflas cofas q afsi ape- 
tecemos,compqhuuieflendcdarcótentOi 6íf 
y güilo,fon caufa de dolores.Son tábien ta: >

, ínfu fiel en tes, y pobres las riquezas,q no fo- 
íonodáoorrosbienesfperoann ioq  es fer 
rico no dán,y afsi fon vanifsimas.; pprq no 
dan forma, ni fer alguno. Que orrafc.ofafc 
nos fignifica>qu3d,odize la Efcritura: Los 
ricostULuerónecefsIdad,y habrearo, Porq 
como dlze S. Bernardo ; El abariento rico, 
tiene hab'redetas.cófasde laríerra , como 
vn médigojmaseiqes fiel a Itfu Chriílo, 
las deí precia como feñor; aquel poíleyédo- 
las mediga,aqueftedcfpreciádolas las guar 
da.Al'fin,ta lexoseftán de fer bieauétnran- 
^atq antes fon biéaLieruradps ios q carecen 
dellas,como declaró Chriílo, Y  muchos a* 
ños antes d iio  el EfpiriruSátorBiéauemra 
do el hóbre q no fe va tras el oro, y no pufo IacJ ‘dr- 
íuefperácaen los te foros del dinero. Y álos *’ 
íleos amoneda SSriago; Llorad,y lametaos 
en vueftras miferias.Dellos dlzetambíe S. 
PábíoiMeticrófe enmiíchosdolores. Y  loq  
peor es ,q fe mete en muchas culpas. Bié co 
noció eftoFoció,al qual embió Álexandro Fl „. 
Magno grá^cantidadde oro,y plata;éi mara AdlbíT 
LiU lado de q le hizíelTc aquel prefente, y no 
á otros, preguró U caula a ios menfageros; 
los qua!es le refpódieró,qporqle anteponía 
Al.cxadroalqsderoasFilofoifos; entonces 
EociÓ les replicó: Andad,pues,y tornad rô . 
dofupreientea vueftro Rey,y dezilde,ouc 
medexe fer lo que me alaba que foy. ,'

Aun
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Aim mucho menos pueden fer blenauen- 
tui ;mca las honras aporque comodize A nf- 
íotcíesela honra noeíláen el que ¿s honra
do, lino e» el que honra,y labíenaucnturü^a 
hade fer bien propio,no.ageno. Y .ifsi,la hó 
raen quien iariene,no’puede fer b'tnaüen
ea propia,pues aun no es bien propio, A n a
dee! FIIoíofo,q la honra no puedefef blc- 
aut n r u rmga^porq no es por fi,fino por teñí 
nionio de la virtud.Son fuera deftolas hon
ras vanasay peligrofas, com o iocófidera Sa 
A  n fe Im o comparando a los que ias preten
den, con los niños que fe cafan huleado Jas 

Casi,de manpofas;Afsirehan(dize el Santo) los q 
fimu apetecen las honras de de mundo, como los

muchachos q liguen las marípofas JasqúX- 
les quatido budan, nó va n por',caminó de
recho, fino rebokteañdo aquí, y ’allí; y quá(- 
do par cce que fe íieñtan en algún a partdVno 
fe detienen en eíla,pües qüan'do los mucha 
chos ias quieren coger, próedran con gran 
diligencia correr tras ellaS,y ho ‘mirando a 
los pies,lino alas rdarípoías, fuelen caer en 
algún hoyo,ó pocp,y íe hazen mucho mal» 
Muchas vezesqtundolas yen.que fe fueron 
a alguna p¿rte,vánpocQapoca,y con tieii- 
ro para cogerlas, v en llegado cerca dan palr 
nudas con i as manos,y fe dize vnos a otros; 
Ya,yalas rcnemosjperoacercandofe mas,y 
echando la mano para cogerlas, fe les Duela 
la roaripoía.Y íi acafo alguna vez las coge, 
fe regoziian mucho con no nada,como fh u  
uieran amaneado vna gran cofa. Deíamif- 
tna manera h.(Zcn ios que bufean las honras 
deñe mundo ■ porque tas honras mundanas 
no tienen camino cierro,fino por varios d i- 
uertimiemos budan de vno en otro, y qua 
do dtán en poder de vno, no paran allí mu
cho tiempo i pero los hombres necios, de - 
fea n d o a i c a n c ar l as, fe d á n pn cífa a pr oc u rar 
las,por todas 1 as vías que puede; y como no 
confideran de que modo las ayan de confbr- 
gmr*íinofoÍo quieren a [canearles de qual- 
quiera ftiancra,caen en granes pecados, con 
que dañan a fus almas notablemente. A!gu> 
ñas v ez.es, quando ias vencen con tai difpo' 
fic'ion,que las pueden auer a las manos, las 
bufean aefcondidas,y difslmniadaméte, co 
moíi nadie ío Tupiera; y quando ya lespare- 
ceque eftan cerca,fe alegran grádementej 
pero llegando mas de cerca,quando pienfan 
que ya pueden alargar U roano pira tomar- 
Jas,fe les falen de entre Iosdedos,yporcau- 
fasqueícofreccnfcdanaotros;pcro fi las 
alcancan alguna vez,fe dan el parabIen,co- 
nnfi hubieran alcancado verdadera hora, 
como fea afosque no podran llegar a la cu
bre de la verdadera honra, íl no dexaré las 
honras mundanas, cohfatisfacion, y peni
tencia de los pceados q han cometido. T o 
do cdo es de fan Anfeiroo,

Defpues de áícancádas las honrasdeí mu
do fon canpeligfofaSjCoaro quando fe pre- 
rendiamprc ulereen el iuÌzÌQ,muda Jai bue
nas colbiitbrfs,apartan dé Dio&#y ellas endi 
ño foiri nías que Vanidad .La pompa del rpun- 
dMy'eí fáuor pópud4ríhumoes,y vriá marea Brfcaiafi. 
qué Tubi t ame ntc fe“ defüanece. Y  á,ísi V n Lab’nntj- 
Emperador Roma no, que cc ho dé vèr en vn n: 
priuado fu y o fer átpb Idolo de honras, y co- 
diciofó de dincrosiqúe v^fídia fus f, mores' a 
1 os queieacudíais* Validóle m oríf ahogado 
de humo , d¡ 21etfiobl üfto'es, qué ron eras de 
humo : colgado de yn pical aire .- poique en 
tu vida nunca ápbtcclfldi otr a cofa , : fino 
humó, y pues dclte apacéhfáílc viüiénáo,ño 
pierdesaora cílV op í mo, g uft oro unido. Que 
dirèclèdps cuidad os que t raen las honras, J 
dfghida^ es, aí si dy fus obligaciones' , cómo *
dcíuspdigros ?PTr lo qual dixo fan Chri- 
fóííomo ; Alas honras acompaña infepara- 
bieroente eí cuidado. Pero díganlo lp's que 
lo experimentaron,los que mayores honras 
tienen, que fon los Reyes! 'E fR ey Scleuco 
folia dezlr, que íi i os ho m6 r es fup i e r an que 
era reínar,aunqueha!lafle« lefcoroaa en el 
lucio,no la iéuantarhn. También clRey don 
Atonfo de Ñapóles dezia, que tema ¡tantos F^ormi 
deivelos la corona.que era mejor la vida de 
los aínos que la de los Reyes-,con tanta exa- 
geractonexpikauaeíle labio B̂ ey fu fenti- 
ti miento. ti

Allegale atodo eílo la razo general ,porq 
ni en los güilos , ni en las ríquezas>ni las hó- 
ra$¡ ni en todo júto puede edar la biéauetu- 
ráca:porqcn ninguna ddlasfoi en todas,ef- 
ta la fufícicncia de todos los bienes , ni la de 
yn genero de bienes. Las horas, y deleites ha 
meucftcr las riquezas, las riquezas hámenef- 
ter los güilos ,pa radar alghe otero, fuera de 
q ni las riquezasfatísfacé por riquezas, ni los 
gu(íosvaJ¿porgLiílos,uilashonras fe con- 
tenrafl configo ñúfmás,fiq ilepa,r el coraron 
humano, Y la bienauent urania eho ha de 
tener, qui car todo otro de feo. Pues que ana- 
riento fe har^ò de teneri Que hombre deli- 
ciofode güilos?Que ambleiofo de honras? 
quien hallo lo que pensò en ellas cofas, fino 
muclioinfcrlor fatisfacid de fu defeo, y pe- 
famiento?Eucradeílo,ala bienauenturá^a, 
ha de acompañar rectitud de la voluntad , à 
la qual ayudan poco todas cflas colas,antes 
pueden dañar mucho. Las riquezas fuclen 
eftragar tanto la voluntad , y deprauarla de 
manera,quedíxocl Hijo de Dios,que era tá 
íropoí’sible entrar vñ ricocnel c ic lo , como 
vn carnei to'pÁr éí ojo de vna aguja. El delei
te emponcoSa al cor icón .-por lo quai díz.e 
fan C 1 p ti an o : Q u  n ndo íc b eu 1 eres laperdielo 
quetiagafte fevenfurecerá. Las honras cor- 
rópen tas buenas coílumbres, mudándolas 
cuouas#Apropoíito dedo es lo que caen- y

Ccq. ts j
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t ta C arlos de Abrahah,de vn eftodhnte.que cu par con las criaturas, hartarfe no puedes 

tkfaavia muy mal el defagíadecimicnto q te y ais!»todo loque es menos que Dios,no lie 
nuii niuchoscQndiícIpniQs ibyüSjque aui5 nará al alma capaz de Dios.Efía nueítro co
fa bí do a grandes dignidad es, y GbHpados, racon inquieto, fegü habla fan Agüftjn, haf- 
paracó íu Maeítrómó acordandofernas de ta qu e d efe a n fe e n̂ D ios *, conD ios ío ío fc  « 
é{, teniendo tieceísidadjypudi endo ellos re fatisface,cñDlos tiene todas las coi as, Dios 
mediaría faeilméfé, con .darle algún bené- (dizc che gEaDo&or) es todo para ti; íi ríe- t.Ccrfef,
fíelo. Ñ o  hábíatiade cofa inas que deíto: ; y nes hambre, te es pan jh tienes fed, té es a 

/abomíriauade tan malos reí pe tos. "Sucedió guajfí.eflás en tinieblas, te es luzjíiefiás d e f ' 
LdcfpüeS,qúéeftetaÍyiriieíTé aíergradc Prc nUdo,te es veílidode inmortalidad*. Y  en 

" ládóiperó tan otrodeíque antes era,que de otra parte cócJuye : Que cofa ay mejor que Sfrm.íj, 
^allíadélánre jamás. íéabqtdqde fuMacftro, elle bien ? Que cofa mas, dichofa que efta di- fah {<>*»• 
"Üafta que el niiímo iViaedfQ» viendo lo que cha, viuir para Dios,viuir de DiosíEn^DIos 
' pallau a, y  ña vez qüvUuiá Se entrar en íaCÍ u eda la ble ñaue nútranla verdadera; afsi def- 
" did lüdSfcipüfq?fépí^ -ta vida, como de la venidera, quefin Gra-
' chas háctiásqtie lcaUmil^fauaa : pregunta- cía noíc puede ppífeer.LaGrácíaes el vtn- 
do,porc^üe:haziáaquello¡fRtfpondió: Para cülodelabienauenturanca, porquedáde
que me‘conozcaÍs?y vedis que viuevueftro recho para pofíeer a Dios en la gloria, y en 
i-i-, vi=*fít*rt . rtamHix'nn i-a rSiü̂ î  atr>,.í,-u a a efta vida trae él mífmo Dios al alma, para q

Ja pofíéa,y 1 lene de todo bien. Dcmanéra, q 
hablando en todo rigor de la bicnauentu- 
ranca de ella vida, la Gracia la trae con figo: 
porque fuera detraertodoslos bienes, de

■ , /  ■ ■ ■  ■ ■■ ■ '  ■ ■■ . ■ ■  -• '■  ; " j 1 ' " . : ;  '

maeñro ; porque con lahüeuadigmdathde^ 
ueisrde auer cegado para la razón.T á efíra- 
ñas mudancasjy transformaciones decoftu- 
bres, hazen lashonras, torciendo, y dcpra- 
uando Jas voluntades. A i finjas virtudes, q

\ ■

Ion verdaderos bienes,peligran en eftas co- Ia manera que dezimos en el capitulo paíTa 
, fas,que es Ceña! que fon fallos bienes. Y  af- do¿ trac al alma al que es todo bien, trae a: 
fí ¡an Bernardodize : Huid de en medio de miftíío Dios;porque el Efpirítu Santoha- 
Babilonia, huid,yfalu'advueftras animas. La hita en el ;ufto,y todatf las tres Perfonas Di- 

' . c r id a d  peligra en los regalos, la humildad mn3S vienen a él,y hazen en él manfion , y  - 
■ ■ en las riquezas,la piedad en los negocios,la morada,lo qnai es vnainexplicablegrande-

verdad en las palabras demafiadas ; /a cari- za,y felicidad^ elfum oeíhdo a qué en ella 
dád enefte malmüdo.Demasdeño,3 labÍe- vida fe puede iicgarjy afsies lavltiroadkha 
auentwraníapertenece ia fcgufdad,y dura que puede eíperar quien viue en carne mor 
cion,nodepcndiédodecofaqlapnedaqni- ta! .-porque fe llega ala poífefsíon de Dios 
tat córra la voluntad de quié ia.poffec.Muy Por laeíTenctadé la Gracia,y.£ amblé a pof- 
le^os efíán de fía firmeza todos los bienes de leerle por aféelo; de lo qual Cambíen es eau- 
ei mundo,pues a losguftos puede quitar la f4 k  Graciada qual trae contigo la caridad, 
enferme dad,a las riquezas eí ladrón, i  laho- ó es la mlfma caridad para qne amemos a 
ra qual quiéra En tan grade inconfíácla, no Dios por íi mífmo, y en íi mí fino. Y  efta es 
puede aucr el hiende la feg'uridad,y por có- laaccionenqueconfiftela bicnauenturan- 
íiguicnte,de ia hienauéturáca. Por eíUroif- ca,pra¿ficadeft^vÍda:porque por medio de
ma caufa no puede cónfifiir la biéauentura* eí amorfepoífeeDios,comoesenfí,tiias q 

â en la falud,y buena düpófidon del cuer- P0r medio de la contemplación. Y  afsi en 
po,nÍ en criatura alguna de la naturaleza,ni todo rigor ,corno dizen grauifsimos Teo-
bicn cfeite mundo:porq todo él nofatisface logosja bíenanenturanca defta vida, cófifíe 
alapetirohumano,y todo es lnconftante» y en la caridad. Lacaufaes, porque la vltima 
mudable,y peruertido.Ño sé como ay honi felicidad defía vida,ha de fer la acción que 
bre que le efíitnc,con perdida de lo eterno, tnas próxima, y Inmediatanienre le llega a 
y menofeabode la Gracia. Maraulllado de vnoala vltlma felicidad ábfoluta de la vida 

u  epM  "cfto fan Aguñin,dize; El mundo fe paffa, y futura. Pues eñohaze la caridad; y afsi Jaca 
fu concupifcenda también : que es lo qué ridad que viene con la Gracia,es la dicha, y 
quieres ? Por ventura amar las cofas tem- bienauen£uranvadefíavidamortaI;defuer- 
porales, y pafíartu con el mifmo tiempo, ó te,que aunque íablenauenruracade la otra 
quieres amar a Chrifío , y viuir eterna* vida,fea Javlfion clarade Dios /que eftá en 
mente. el entendimiento.y es acción fuya^ayudado

S. II. de lumbre de gloria; pero Ja bienauentura

DE todo lo dicho fe concluye, que foio cadeftavidamoesacdondelentendimíen- 
en Dlos^efíaelobjefto, y blanco de la to,fino de la voluntad. No es la contempla- 

verdadera bíenáuenturanca , porq el Tolo cjon efpecu latina , y fublime, fino el amor 
puede iknarnueftros defeos, y nada menos tierno con D ios; porque no es la con te tu
que Dios. Y  afsi díze fan Bernardo; El api- piacion la acción que inmediatamente 11c- 
mó ab atiene o del hombre, foí o íé puede o- ua a la blenauen tarasca eterna? fino el amor

de

iXí S*rtn, 
fíífi/t.
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4c Dios;porque la contemplación puede ef- 
taríi ei G racia , y afsi lia derecho a la gloria, y 
tecaridad n o  cite fin Gracia, ni fin derecho 
aja gloría. Fu era defto,ninguna contempla- 
ciódeite vida liegaa conocer a Dios como es 
eníi} perecí amor ddla vida liega a sroar a 
Dios como es en fi, y por íi mifmo:y afsi cu 
eih vida es el mas per feto modo de p o líber 
aíDios por a mor,y quanto aefto» del mifmo 
modo ie amo aquí, que en eí ciclo  le amara 
ynalma tanta.Demanera;, que qtundo vnQ 
le parre delta vida,y entraen el cielo, es ne
cesario que fe varié el conocimiento de 
Dios,y que de efcuropaíFe a cuídente,y da-' 
ro s pero el amor no es necesario fe mader 
porqüe vn animó adío de amor puede fer 
d  delta v id a,y  el de la otra; velo, y otro ama 
a Dios por ÍI riiIfmo(y en fi m ifm o, y afsi en 
la Gracia,y caridad,que viene con la Grada 
atedia, con fifí e 1 a blenauentu ranead cita v i
da; porque es la mas inmediata pqíTeísion 
que en ella podemostener de D i os, Allega- 
fe a eÜcnque en folo la Gracia, y caridad, íc 
hallaran las propiedades de la bienauemn- 
ran$a,dc teguricted * y rectitud de la volun - 
tad7yfuíiriencIa.íLn ellas folo ay íegurldad, 
en quanto contra nueítra voluntad nadie 
no's iapuede quitar; ay en ellas foiamenre la 
rectitud de la voluntad; ay en ellas la fufi- 
ciencia que puede aucr en cita vida : porque 
aunque faite todo,fino falta.la Gracia,y ca 
ridad,no nos falta nadajy fiel las faitan.aun- 
que tengamos todo» nos falta todo, En días 
polisemos a D io s , que es todo bien * v fuma 
de toaos los bienes:y afsi, con el folq nos 
podemos tener por bicnaucnuirados. Efta 
confi.ieracion ha de ayudarnos a defear mas 
laGracia,pues con díanos vienen dos bien- 
auenturan^as , vna delta vida temporal,y 
otra de la eterna en d  cielo : depreciando 
por ella todo lo que el mundo miferable tie
ne por bien,y no es lino vn tan gran manque 
por no conocido es maiirsuno.Con lo qual, 
andando los hombres tras la bíenaucwuran- 
^j,que no lo es,fe hazcn dios maíauentura- 
dus; y ocupados en adquirir,6  confer nar fus 
bienes perecederos, y falfos, perecen ellos 
verdaderamente. Vergüenza es de muchos 
ChrÍítianos,que tomaflen en efto mejor co- 
íejo los Gentües.ReprehendiendoaAnlK- 
poddcfcuydoqueteníade fuhazlenda, le 
díxeroruMiraquepormcuípa fe pierde tu 
heredadtel refpondlocuerdanaenteimas va
le que mi heredad fe pierda por m í,que no, 
que yo me pierda por mi heredad. Pierdanfe 
todos los bienes de la tierra, porque no fe 

pierda la blenauenturanca de tierra’, y 
cielojynofcpierda 

ChriíUano.

C A P  I T  V L O  V IH ,
Como efl arfen Gracia es U fuma miferia 

del fiambre.

§. I,

NO folo tenemos por te Gracia las dos 
bíenau enturan ¡jas defía vida, y la ctra;- 

peso fu priuacion eí toda te defdicha, y ml~ 
feria,y maíauentura del rnundó,afsi de la vi- 
daprefentcjcomode te ven’dera. T al bien 
e s , que no folo eftáen ella todo b ien ; pero 
en fu aufcncíaconfífte todo mal. Eortjofa- 
nientcfedeue bufcar aquel bien,fin el qUal 
for^ofamente nos ha de ir mal > pues fin la 
Gracia no puede ir bien a alguno, y nopue- 
dehesar de ir a todos mal.Prefentela Gra- 
d a  en nneítra alma, trae todo el bien que ¡fe 
puededefeár,y aufentedexa todo el mal que 
fe deue aborrecer.enoáy medio eh efto,fuet
ea es bufear te Gracia fi queremos bien,y 
tuerca es tenería íi aborrecemos el mal $ no 
vale que fe contente vno de no tener la, ¿QA 
folo cíhr fin los bienes que cante i no puede 
para a i ; porque fino tiene te Gracia, hade 
carecet de fus bienes ; y fuerade eílo ha de 
i leñarte de males: defuerte, que es ineíllma- 
ble pqr efíos dos camfiios:porquedá bienes 
ineflixnables, y qnitaincomparablesmálesi 
porque como no te pierde, fino por el peca- 
do^todoquanto es bien tener te G rad ad le- 
neafer mal perderla : y afsi como elter en 
Gracia es te fuma dignidad,y dicha, afsi ca
recer ddla es lafumaignomihtejy malaven
tura. .Recorramos las principales excelen
cias , y grandezas de te Gracia, cotejándo
las con las condiciones del pecado,» y halla
remos , que quantoen lo vno huuó de fu
mo, y grande,ay en 1,o q n od e abatido,}' vil; 
quantoenla Gracia ay de bueno, tanto efíiá 
en ei pecado dé malo. Con efto crecerá 1a 
efUmaciondeteGrada,pueftaaviña de te 
Ignominia de d  pecado .- porque el color 
blanco nunca fobrefale mals, que quando. fe 
compara con lo negro. Seruiraeño junta
mente para engendrar Igual aborrecímien^ 
todel pecado mortal, que defeo de fa G ra
cia de Dios ,y  vno , y otro deue fer en fu*
‘trio grado.

La Gracia,como hemos dicho,es vn fer 
fobrenatural, y lleno,perfeto,y dÍiiIno,que 
1 cuánta al hombre fobre toda la naturaleza.
Todo lo contrario es el pecado, pues es vna 
cofa tan vil,y horrenda,y baxa,que es ¡con
tra te naturaleza, y abate al que le tiene de- 
baxo de toda la naturaleza, y fe deshaze; y 
buelnepeorquelanada,yreduceavnno fer 
fobre todo no fer. Efta es lacaufa que pauid —
dixodel m alo, que era como el poluo que - 
fe lleua el viento,y que d  hombre por d  pe- !
cado quedo igualado a los jumentos ? y he- ;

d io  ?
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d io  fu femejante:porque por la culpa fe ha da.S.Aguftin,cófiderando íoqdlze S.Iua,
z e p e o rjy  mas vil,que las mifmas befllas5hü q por ei Yerbo eterno fueron hechas todas
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' pocas
fagraój Efcrituralos pecad ores,no con no- tács,q d  pecado es nada, y los hóbres quan- 
.bres fui manos» fino con los nombres de las do pecan fe hazen nada.S Bernardo,había- 
ims.horribk^yfieras beülasque ay.Chrif- doeó el alma q peca,dize: Tu mifmare has 

j ó  mieRro R edentor les llamóJobos,per* reducido a í’̂ r nada,y eres reputada por la
jq s ,y  1 echones,! Caías, dragones, y aueflru- nada,y ia vanidad. De fuerte, qafei como ía 
!dc¿-E^cquieí,eíCorpiones, El BaurUiá, vi- Gracia da vn 1er lienp,nobllIí'simo, y fobre 
uor as.13 alud,caballos, muios, tofos f  liria- toda la naturaleza:aist el pecado extingue,
los,a jpjdes,ybaíilííeos;Salomó,rapóías;En oprime,y enuikcc,y reduze al hombre a vn 
ló b fé  ¿Izcn tigees: por lo qual dixo aquel 1er inferior a ía naturaleza, no Tolo debaxo 

qua T éologo,y  filofofo SeuerinoBoecio: delaracionaffinodélabrüta,yfenfLial,y e- 
Tó.do lo  que falta,y fe aparta de íó bueno^ IcmétaL Liega ádeshazerie»yhñdiriedebá 
coila d e fcr»de tal manera,quc tos malos de- de rodo fer natural,halla D mifma nadad 
.xah de fer lo que era. El auer lid o hombres, Porqfi bien la fuñada humana real me te fe 
lo muéítra la figura humana, que retienen, queda en el pecador; pero en la efiimadon 
por lo qual córiuertídos en malicia, perdíe- queda vno por d  pecado mas vil, y dcfpre- 
ron cambíen la naturaleza de hombrfes;por~ dado,y horrendo q las vínoraSj y efeorpio- 
que afsi como folola vireud,y bondad,pro- nes,y bafilifcos,y qíapaja^y poluoq fclíc- 
mucué aque lean mas que hombres: afsl es ua el vlencosquedajia folo como fi fuera la' 
neecíJanü,qUc áqhelios q ne ia maldad aba- mas fiera,y horrible cofa,y baxo fer dd mu ■ 
tío, y derribó de fu condición,les hunda de- dojperodebaxode todo fe r , como la mif- 
baiodelanaturáíeza,ymerltodehombres. manada. Peropocoesiguaíar al pecador 
aísíacontece , quealqucveS trasformado cola nada,pues es fin duda peor: y afsl dlxo 

[por fus vleids,que no puedas penfar que es el Saíuadordcl mundo,q mejor le fuera al 
aipmbrc. Al ladrón vloíétador,que arde en que fe entregó a la müerte,no auer nacido: 
üefeo de bienes agenos^diie lobo. A! feroz, porque mejor fuera auer fido vno aniquüa- 
y,Ínquieto,que exercítacn riñas ,y con cíe ti- do,que auer cometido vn pecado. Efto mlf-
d'asfii l egua,comparale al perro. El traidor, mo íignificó en Id parábola de ía Huignera 
que fe báciga con fecretos engaños, fe Igua óifructuo(a,quedizc mandó cortar fu due
la jalas vulpejas: £1 que brama precipitado ño.por fer mejor que no fucfiYque eftarde 
de Ira,cree que tiene el alma de León. EL , aquella itianera:mejor fuera no fer elpeca- 
ihedrofo,y fugitiuo,que teme loque no ha dor,q e llar en pecado: potq fi fe juzgó por 
de temer, es feme jante a los cieruos; El pe- mejorólo fer UHiguera.qíer finprouccho, 
récofo,y,torpc,\iucU vida de afno. .El ii- quinto peor leía ler con rantodano,y defor 
uiano,y I neón fiante que muda fus propcli* roidachpcor es que el mi fino no fer.Ta mal
tos, no fe diferencia de las anes. Ei que arde fe puede tener vna cofa, que fe juzgue por 
en luxdria,y abominables inmundicias, eíU peor »que eludímono fer. Pues como no 
prefo'cón el deleite de vnafquerofo lechó: lea polsible peor fe r , que el de ei pecado, 
y afsl viene a fer,que el que dexando la vlr- peor es comet er vn pecado} que fcrdcfpc- 

Jr ud, dexare de fer hombre, como no puede . da cid o,y hundid o, y aniquilado, 
fubiracftadbdiuinojfeconuicrteenbeftia; Tanto peores el pesado que la nada, 
Todo.efto esdeftegran D odor.líalas, aun quantoes mejor fer ,que el n o fer; porque 
abate mas a los pecadores, y califica por quantoesbuenoferen la naturaleza, tan- 
peor es que los aíhos. * ro es malo fer contra la mlfma naturale-

Y  no Colote cnuilecen,y oprimen Iosma za.Yafsicom oa vncoturario le fuera mc- 
lósafercómolasbeftiasj'íinocomoíasnatu jor no fer fu enemigo , que tener eriemi- 
raíez'as mas vi les,y infenfatas,yvanas:y afsl go 3 afsl también a la naturaíeza, mejor la 
fe llaman canas,y pajuelas,y polulto,dífmi' efiuuícra efiar aniquilado el pecador fu 
nuyedofe defia manera lo viliísimo, qes vn contrario* EIpecadoesopuefio,ydefcon- 
pecado. Al fin,para acabar de fignificáfjqna forme a 'la naturaleza, y razón , lo q ua! es 
toábate la culpa morral,no tolo debajode cofa tan horrible, que mejor fuera no fer, 
hs naturalezas mas abatidas del mudó,finó quepccar. Están contraria ia culpa a Ja 
debáXo de toda la naturalezafie llama cipe naturaleza , que qnawo es de fu parte la 
cado: Efias Con las quexas^q el Señor dá por difibíuiera toda, y efio no por vn camino

íoann 1,

Traíí, 'r. 
ití Icaria*

M id i tai,

M/-3*
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íegun doctrinado Santo Tomas :1a vna, en 
<lU in co cscofa-diííbnante>y contraria a la 
naturaleza racional * ala qual deshonra, y 

Caifj.™ cpnIleccríaütracs,enquatooféde(ydefpre 
t?*m. vr cía a D io s , Autor de toda la naturaleza. Por 
LysiiUi. lo prí mero tira el pecado a deíconcertar, y 
'rfffai ^es^azcr la-nus noble naturaleza del mun- 

f es la racional: y por confluiente,
todo el reño de la nar «raleza que fe crío pa- 
ra d  hombre.-y aírí quitando de enmedio fu 
fin a toda ella,quanto es de fu paítela qui: 
tara;y la  hazc tan notable injuria > que fi las 
demas naturalezas fueran capaces de Femir 
eño,fe ieuantaran contra el pecador, como 
contra traidor, y fementido a toda la natu
raleza,para defpeda^aríe,y hundirle, Por lo  
fegundo,aun esmas contrírlojy opuefto el 
pecado a toda la naturaleza: porque, como 
not a i an Bernardo,tira el pecado a matar, y 
deñniit ̂  y aniquilar a D io s , qnantoes de fii 
parte : y afsi, Cariño nueftro Redemptor, 
que quifo farisfaccr por los pecados, quilo 
hazer lo rourledoiporque como el pecador, 
quanto es de fu parceles homicida de Dios,y 
tira.aquitar ladiuinídaddel nmndo,y ma- 
far a Dios quitándole la vida,y fer, conuino 
que le fatisfazieíTc por el perdiendo la vida 
quien era Dios, Tiendo proporcionada ta ía- 
tb fadon a ¡aofenfa. Pues como dependa de 
Píos ciienclalmente L  naturaleza, por fer 
-^uror d elia , y Con fe m ador, y vlt'nno ñu, 
deftruido Dios,quedará ella deftr.uyda¡y to 
do lo que fe opone ai fer de Dios, fe opone a 

- la^naturaelza, por elfos tres titulos de fer 
DíosCnador,Conferuadórsyñn de todas las 
cojas. Y  afshel pecado q*ue es contra Dios* 
y tira qhato esdefuyoadésHazer aDios>ha- 
ze io mifmo contra tooa la naturaleza, que 
íin fu v lam o fin no fuera ,y fin fu Artífice 
no empecar 3, y fin fu Con fe mador no dura* 
ra:y a ísles el pecador tres vezes contrario, 
y traydor, y como homicida de Dios j y de 
toda la nai ura!eza,aqúien agrauia enorme  ̂
mente. Fuera deque el pecado es tan grane 
ofenfa deí fumo bien,que merecía pop el vn 
hombréqae peca,que Díósaniquiiáfle toda 
la naturaleza que hízó por fu caula. De tan-; 
tas manetas es el pecado injuriólo, y con tí a- 

. rio a toda la naturaleza:}' fiias piedras ,y ios 
fflemcntos tu nieran conocí miento dello» fe 

'lenanta.ra ahundir.ydesfta2er.cn mil muer- 
tesa qnaiquíera que peca. Pues fi al paño de 
laopofi cíon,y contrariedad a la naturaleza, 
es ia vileza,y maldad del pecado,por donde 
viene a fer peor que la nada dódeay tan no
table c6 trariedad,y de tamas maneras,qual 
ferafubaxeza,vrorpeza.sN o es creíble eñe 
abatimiento,y hombiÍidad,y vileza del pe- 
cadortdebaxodequantascofas ay crjj2das»y 
por criar. Y  afsi puefta en vna balanza la vi
da,y fer de toda la naturaleza ; yeubtra co-

meter vnpecado,dcueefccgerel C  h ti fila
no nohazervnpecado,aunquefe hunda >y 
perezca*y aniquile todo el mupdo/Tan no
table agramo es aun a ia ¿pilma naturaleza 
vn folo pecad o, pues fi ella timi era difeurfo» 
antes quinera fer aniquilada,que ver en vna 
de fusfuftancias yn pecado conque fe ofen
de fu Criador. 0  locura de los hombres,que 
por cofa^viles fe hagan ellos viíifsmios ib-; 
breroda vileza í y por no perder vn gufto¿ 
ellos fe pierden,y quiren perder todo 1 Pue
de fe echar de ver eñe cxceíTo de vileza, yda* 
fio del pecado Cobre todas las cofas deí, iñu
do,en que el demonio, por el odio que nos 
tiene * nos daría rofio el mundo, como fe le 
ofreció a Chrífto, por folo que pecáramos 
vna vez ; pues que quiete dezir, que no por 
todo el mundo,fino por las cofas mas infa
mes^ pequeñas del mundOípequen los ho- 
bres ? Confufiqn es, que fe eñunen menos 
queeìdemònio los eítlma, y hagan juizio 
Inferior cíe fi,que el demonio haze. Locura 
es,q por lo que es hada, fe haga ellos peores 
mucho que la nada »y fepongan debafro de 
todo fer,y naturaleza.

$. XI. , ’ .

DErnas deño, afsi ¡como la Gracia no fo
lo enfalda ai hombre fobre todo fer de 

1 a naturaleza, fubií mando le íobre las cria- 
hi ras-todas* fi no que también le <kvn fer di- 
uino, y pone en vn orden con Dios ja  eñe 
modo el pecado no folo abaté,y precipita,y, 
enuilece ai pecador debaxo defodas las cria 
turas,y ferdcIanaturaleza;perole pone en 
vn orden con el demomo,y d&vn fer diabo ■ 
Uco.Por cfíodixo Chrífto á fus difcipulosj 
entre los qualcs cftaua Iudas;Vnode vofo- 
tros,es dlablojpórqueporfup'ecadoíc hizo 
igual al demonio,, conforme ado qual díze 
fan Chrífoftomo,que elpecadbhazedemo- 
nios, nò en fuñancia,fino en la voluntad. E l 
mlhqo Santo dxze, que el pecado es vn de
monio voluntario ; y afsi como por la G ra
cia entra el Efpírku bueno en el alma, afsi 
por el pecado entra el demonio en e ila<. P©t 
loqualdixofantívlacaríoíqueporel pecado 
fe vifte el demonio del alraasyde roda fu fuf* 
tancla. Por lo rhifmo efcriue el Euahgelif- 
ta , que Chrífto echó de aquella rauger ique 
perdonó,fiete demonios ¡porque aunque no 
los tenia en él CLierpo|, teníalos en el alma, 
'donde por fus pecados aman tomado pollef- 
fton. Y  afsi conio el que eftá en Gracia eS 
habitdcIondeDios,yházcn con él compa
ñía las petfonás déla S ani I fslma Trinidad» 
que vienen a el,y moran détro défiafsi tam
bién vichen a habitar en el pecador los de
monios,y hazen con el compañía,como nos 
declaró el Saluadot del mundo, quando dK 
xo,qU£hQluiò egem ònio al hombre peca- 
dot,aéntrarfc en él,como en fu cafa propia*

con
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con otros ñetemalos cfpm tu$,y entrando 
habitaron aÜÍ.Por dìo fe llama el pecador, 
no Colo diablo» ò endetnoniado?ímo iriìert 

JMat.tz* no.San I iiandÌze,queennfìerno,y lamuer
te fueron echados enei eftanque de fuCgo, 
efioes,comodeclaran algunos Interpretes, 
el pecador,}- fu pccadoiporque ei pecado es 
la muerte del ¿ima,y muerte eterna, y el pe
cador es infierno ■ potque como el infierno 
es la habitación de los demonios, también 
habitan en efpecádor.Y ais Incorno habitas- 
dó'Dlos cn clalimpor G racia, es mouida à 
a&ashcroycós * y diurnos \ por los fíete dod 
nos d d  ’EQalrím 5anto:afsi, habitando el~de- 
nrónio por el pecado en v ñ hombreóle tUclc: 
nrouer con ottós fíete eí^iri tus malos,a he
chos horrendos ¡ydiaboncoSjqù^apenas pa- 
¿cce los h.’azehombre,fino demófiib'.Estaes 
lacaufa , que fe vean cu alguna gbnte cofas; 
increíbles de matas, y malditas : porque fon 
ififíígádos del efpiritu malo qùe en dios tié-' 
nc pofícfsion, Y peor pone el demonio al ai- 
maque pófíee,que ai cuerpo que ocupa. T  5 *

' bieneomo los qúe cibui eñ Gracia fe hazch 
hilos de D io s , de la mi ima manera los que 
caen en pecado, fe hazcn hijos del diablo. 
Por íóqoal dixo el S a 1 u a dor : V ofot ros fo"s 
de padre diablo. Y San Grègòrio KííTeno; 
confrderandóel principio d e  horación det 
íbutre nueftro,qn£ émpiech: Padre noéfírof 
qac cftás en ! os cielos, diz e, que o o n mu cha 
adúcítcncia fe añadió aquella palabra ¿ que' 
cíUs en los cíe 1 osVpar a q-ii c quando dìxeffé' 
día oración el pecador,felicelaralíc co que 
padre- habí p orqtí e fi/'dí fe é ra, padre; i oí-a J
mente, y>noa;mdic-rayqbeCtl4 s-en -1 os ciclos* 
en tendieran l demònio v que i e* Marmita a él, 
corno pad re Yuyo par -fu pecado , y nulas, 
coftuihbr^s,^ ycuíiíHa á U>vóz dé íu hijo. 
Cofas fon íódas ellas para kazer temblar ; y 
eftré mecer fe de pchí arlas. Que pueda el 
Chrrftlano fufrír vn demonio en el'alma/ 
 ̂M asie:■valietu tener todo e 1 ínfiernóen el 
cuerpo.Quepuedafufrír,que feliatne Lu-* 
cifcr fu pad re,que habite en fu coracon Sa
tanás,quefea morada de demonios/V na cú- 
kbraq  fe entrata enei cuerpo, le diera con- 
goxus de muqrrery que con Serpient es', y cf- 
corpioncs infernales en él alma puede co
mer , y á o rm k , y reír ! ' Por ventura puede 
auerjuizio donde cito paña ? Que arreni
mi cnto es ,qac pr et c ndan gran d ez as foY p e - 
c adorcSjCftandoüg ua 1 es cotilos demonios ? 
Que digO-iguales ì Peores fon : porque por 
eílar srfpécado, nofoniuperiorcs, y por U 
luturakza fon inferiores*^'en ci agradecl- 
niiento a DI os, por la bang re,de le fu Ghríf- 
co derramada, fon más deícouocidos : por* 
que afsi comoda Gm’cid de los hombres rie- 
nc algo ,porque fer 'masdii road avqueda de 
les Aageles ;.alVi-vÍ pscado dedos nombres
t¡ : i

tiene mas porque fer deteftado, y aborreci
do: y el hombre que peca fe puede tener por 
peor que e! demonio. Afsi dixo fanChrifof- Tem„. in 
tomo de vn pecador,que era mas diablo que ê -loamr 
elmifmo diabíopporque el demonio pecó 
contra fu Criador, mas el hombre peca con
tra fuCriador, y Redempfoí.Nueuos infier
nos fe auian de haizer para vnChriftlanó que 
peca, defpuesdeaner muerto Dios porque 
rio pecafie, £1 demonio no pecó atuendo 
vfadoDioS de mifcricordia con él alguna 
vez;d hóbre peca defpues de aúer fído per* 
donado muchas vezes. £1 demonio pecó 
V na vez; el hombre millones de vezes, Él de 
monio pecó fin auervifto condenar a algu
no ; el hombre peca Cabiendo qu e tantos fe 
han condenado.El demonio pecó de penfa- 
'Uñe nto ; el hombre de penfamiento, pala
bra , y obra. Bien tiene el pecador porque 
humillarfe , y unerlepor peor que fu padre 
batanas.

$, 111.

SI no baila efto para conocer,quan vil fer, 
quan abominable, y quan infinitamente 

defprcciable fea el pecador, conózcalo po£ 
el defprecio, que coh c 1 pecado fe haze da 
D ios: porque quanto defprecia a Dio* por 
vna culpa, tanto fe haze el culpado despre
ciable,execrable,y mqldito: quanto quiere 
quitara Dios, tanto fe quita aíi,y fe reduce 
a vn no fer fobre todo no fer, a fpr ciiabolí- 
co,y maldito,y contentible fobre todo me- 
nofprecio, y  vileza ¿pues todo quanto deD 
precia a Dios1 le cae fobre la cabera: porque 
afsí como por -fer la G rada dluina.y fobre U 
naturalezaVesineúimablefu grandeza : afsi 
el pecado , por fer obra diabólica contra la 
naturaleza»y conira el mifmo Autor de la 
naturaleza, es la cofa mas defprcciable qus 
pueder fer,ó imagina ríe. Veamos pues q u i
to defpteci a el pecadora Dios, para qnepot 
ai veamos,quanro es el mjfmo pccadordef- 
predable con infinito defpreciQ. Que ma-
y o r i n ju r la pu ede fer, que p on i e nd oi e de 1 a - 
te ai Chrilt’uno,Dios contoda fu infinidad, 
bondad,mageftad,hermofura, a mor,y infini
tas perfecciones,y con las obligaciones que 
tenemos de fcruirle, por fus inumerablcs 
beneficios de la creación, y redención, y la 
fangre de Chrlfíojderramadapor nofotros, 
ofreciendo al hombre fu amiáad, y pro me- 
ticndole el Bey no de los cÍelos,y otros gra
des premios,figuardare fu ley juíllísim a,y 
famifs'íma:y por otra parte ofreciéndotele d  
demoniocó fus engaños,y aíludas, deíeádo 
fe beucrla fangre,y prometiéndole cofas vi- 
1¡filmas* v vanas en eíta vida,y aparejándole 
para la otra eternos tormentos, y eícarnios: 
pueda el alma en medio, determina bornee 
Jas efpaldas a Dios,y noha,zer cafó de fuMa- 
^eítadyybenGfidos,Atropellando con todos,

u ^
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girándole a-matar j  delira! ral tmfmo Dios, 
'qüJnioesdeparte del pecado, tornando a 
Cr;-teiriear a fu vmgenito , acoceándole, CG’ 
modize el Apoftol» perdiendoel cielo con 
iodos fus,bienes1,y febuelue para el fiemos 
ni o y haze fu guío fin ganar nada, antes a- 
uiendo de padecer por ello eternos torme- 
tosí Poes defpreciardefta manera al vitirao» 
fin, y bien Inconmutable, por vna criatura 
perecedera,y haziendogafto a cofa tan mal* 
dita com o el demonio, es vn genero de ido^ 
larr la horrendo,dando a iacriatura eí amor, 
y honra quede deue a D ios. A  qüienno-af.* 
íbmbra.eílsdefpreciode ranígr án Señor? A 5 
jos nú finaos ‘ejcl ps/mandaDios, q üe fe eípany-- 
ten de, c a lo  tanarroz, dlzl eod o poi* I ere b 
mi as ;J5 fpa oíanse ielos de a'q uello, y ¿v u cifras 
puertas fie caigan de eípaoto .'Porque verda 
dera me;ntscorneürren en eftc cafo-circunfib 
rpn cias:de;v ninm c n fp, y éft u p e nd o< m e n of* 
P se.ció.;;; L©ptknerp, por fer el hombre en 
coniparacjon de Dios vna mí ferablecríatu^ 
ra, lleno de,óalferias-., ydseídi'chas, -flaco, y* 
mortal,y fiaítodetodo. lio ícguiado,por íer 
tfios la fuma Magcíiad,y atitotidad,yüuanL 
potencia. Por ioqua! , afsi por la vileza del 
homo re,comopor la gra ndeza dcDios, vje . 
r,e a 1er cite desprecio infinitó: porque la ln- 
jaria que baze,vnoUOffo>creceal patio que 
es a>4$.el in fiar lado, y que es menos el ínju- 
naioj* V n bofetón cantóos nbavar delito, 
quauto es más feñor quien i e recÍoe,y hoto = 
bre mas ordinario quien le 4a : y afsi mayor 
injuria IdradileldiereaviijCanalleró.que a 
vaiaotador, y rmyora vn grande, qu: a vrí 
Canal ¡ero: y mayor a vn Rey,'que a vn G ra
de ai contrario,qnandcreU nj criador ei ple
beyo , mas niiuriaaazc qiíe vn Canaliero, y 
vn Catuhero que vn Grande * y vuGrande 
que v n Rey. Pues como fe juntcea el peca
do , ficr ei que injuria cofa tan vil como el 
hombre : y el injuriado, lo fumo, y infinito 
que ay de dlagcíiad,grandeza^botidad,y per- 
fecdó^vieaea fier cita injuria enorme,y vnín 
finito del precio, Por íoqaaídixofanto T o 
mas, que aula por ate lado en el pecado mor 

^  tal Lililí cía I nanita. Allega fe a Cito, que efté 
infinir o del precio de la Ma ge fiad infinita, no 
es como quiera,fino en cótrapolieíódyi de
monio, pol poní endo el habré a fu Criador, 
y anteponiéndole! a cofa mas vil > y abatida 
del mundo,y fu mil uro contrario. Y en los 
deíbrecios, mas fe lucic feadr fcrvno me
na: preciada en comparación de otro me
nor , qacel agramo , y dei precio abloluta- 
mj.-ue.y en dcfprcc’ur a D io s , dando güito 
al demonio , noibío ay no hazsr calo de 
Dios; pero es dar a entender,que es peor que 
el demonio,y que mas vale Satanes, aunque 
de tunos rórroentos,que D ios, aunque dé 
picudos cierno;.O hombre que has pecado

v ti3 vez! Gomo ha tema eres de vergüenza» 
y pena.de oír eÜoíComo no reble ntas. decó- 
fufionjjr dolor íOmiahuentur ado f 6  una 1 di- 
to,ó beítia,y peña feo duro! Como no emplea 
casa fciTur lo qubdeue s- íiempte gemir,y-llo-r 
rar?Aflbmbraredstu maldad. Hn c on t rapo- 
fiéibndeldemonio dexas a Dúos,y por vil, 
guftolhvümentandoí f  viiíísmio; Muchifsi 
mo abate a Di os;(díze.vn;Do¿tor)qiívcn:aí in--H Di>* 
t eres, ó al d eleítelo  a vn trifiddinerillo, oa xe,f e 
vnamugercilla,fe-aEteüeaeanteponcraDios; ÍBrCrH. ■ 
Sicptéíifiéramos-a; Dios,otro Dios agita!nré- ’ ‘
tetierrnofo,ncó,fibcrafiy íantofifiaera- ridefi* 
tra locara me nos ;per o impiamen te anttpo- 
nenios aiCrjadorcofasafqucrjaías,y- yíliísD 
maísiy-tan pequeñas cómodas ^otas ¿leí mar; 
las cofas criadas, y perecederas.'Tita esV-na 
Jochraícfafra: eHaíes vni impiedad mañifief * 
ta-:efia es la.caufa.de todos ¡los naales ; y el le- 
minaño de todas las defidichas. Añad e fea to
do 1 o di c ho, qti e efie -d el p r cc Ío de D  i os c o n - 
tiene en íi muchos deíprecios ; tantos q Llan
tos fon los títulos, por los qualesdcue fier 
honrado,y -fe ruido tan gran -¿u ñor. L o  prí- F.ief, 
mcró,fe desprecia a Dioscomo vi rimo &niyPe!‘f e: 
©bjerode nueftra bienuucnturanca, no efii- 
mando el hombre perder cite bien et erno por 
eltemporaby conriefgo de males eternos:
Lo fegundo, fe del precia Dios como Cri a- 
dor nuefiro ;  con todos'los-beneficios de la 
creación, nodandofele n&la- ai pecSdof de 
ftufirar a Dios el fin de roda la naturaleza, 
que fuepara q el hombre le ;ÍIruiefi'e y y don- ■ 
uirtiendo las criaturas contrae! Criador, a- 
bufando^en fus diurnos beneficios. Pudiera 
fer mayor rrayeion,que fi vn padre dicfíea fin 
hijovnael’padapara defenderfe de fus eñe- 
mlgosí’Mascl hijo en lugar de agradecerlo, 
mataílé con ella a fh padre?Efia traición ha- 
ze el pecador contr a D ios, que vfando mal 
de las criaturas que cr.ó para fu bien, injuria 
con ellas miíbnas a Dios, y le quiere de finí ie, 
y acabat.Ltitercerójfedefpreda Dios como 
fbpremo Legislador, y Señor deí mundo, 
atropellando fifis■-leyes por cofas muy lige
ras,y efto en iu preferida,y a vífta de fus ojos, 
fin rdpccar a fu infiníta^utoridád. Lo quafi  ̂
to,fe defprcciá'como RedcfUptor,cóxi todos 
¡os bienes de la fiangre?y paísíondedESVS; 
no dandofiele a v-nd nada de que ay a rriiicrto 
por el vn Híjode D ios, malbaratando toda 
fu PafsÍon,y dolores,y quantahízó para que 
no pecáramos. Lo quine o , fedefpreciaDios 
como/uez, con toda fujufticia, y penas con 
que amaneca al pecador, haziendo vno que 
pccapococafo de todo por fatisfazer a fu 
gufto.L© fexto,fe defprecia Dioscomoami- 
gomo cuydandode darle gufto,ni de efiar en 
fu Graciaídemodo,quecfpecador,ní teme 
a Dios,ni le ama,que es |a jnayor locura del 
mundojnoterneza vn Señor omnipotente,

ni

de 
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ni amar a v n  bien fumo. L ó  feptíroo»fe def- 
picciia D ios comóbucnojfanto, y benigno, 
abalando de fu mUericordia,y paciencia. Y  
finalmente,fedefpiedanquantcs atributos, 
y perfecciones tiene el fer diuínoiperp todo 
eftedefpreció caefobreel pecador: y como 
et Injuria a D ios de tantas maneras, yinfini- 
tamenre iádefpreéia ,aíVi le hazc n i  fu pe* 
Cadainfinitataente ddpreciablefy infame,y 
vil >v m i te rabie. :
. ^ i .  l i l i .  \ -r_S:  .

A Efto fe ilg;ue^que afsi có m ala  Giacia 
haz c a lh o  robre ág radableadu G riadorí 

afsi elpecadole haze aborrecible, OXa'nto 
Diosíy quí erxp: udiera deC lar at efte odio» que 
tiene lifumaíboñdad acofa cali mataiQuiea 
pudiera explicar quangrandejhal es fer abo
rrecido de tan buen Señor, y. Padre i-Fot cier
to .que aunque fe juntaran en vno rodos lo? 
entendimientos de las criaturas, y de todas 
las lenguas de Angeles,y hom ores, fe fabri
cara vnaqne valtctapor todas, no fe pudiera 
dar a.encender ia grandeza defte aborreci
miento. Es tal el odioque Dios tiene al peca
do^ uc dcfpu es de auer de poli r ado tan ibbe  ̂
ranos dones,y priultegiado con  tan notables 
pterrogatíüas a fu fanidísima Madre, íi al ca- 
bode la vida hallara en ella vn folo pecado 
mortal >. baldara elfo foto para condenarla a 
eternos tormencos.Y noes muchoquefehi- 
zieea.eftcie.n.vna per Cotia ¡criada> pues en la 
per ib nade! Hijo querido de Dios fe caftigo 
vnpecadoageno,qaefueel de Adan,con ta 
atroces to rm en to sy  penosísima muerte. 
J>efuerce,que el infinito.amor que tuno Dios 
 ̂a fu H ijo,no fue parte patádefmi nuirel odio 
que tiene ai pecado: y aísi, por ferie aborre
cible In culpa,ifizo tan Certera jufticia en cofa 
que le ág'radaua tanto. N bs¿ con qtiecofa 
fe puede mas declarar efte odio entrañable 
de Dios aj a c ulpa, pu es. fe le fnfri eró fus tier
nas entrañas ver padecer, y efpírar en vna 
Crgz afrentafa*a fu bendito H ijo , por peca
do ageno. Edrcmezcafeel pecador ,aíibm* 
brefe dc.yerfc aborrecido de Dios con ral 
eftremo. Y  fi a fh propio H ijo  trato afsi por 
el pecado de Adan,como caftigaria a Adan, 
íi no fe humera arrepentido?1 Por cierro, que 
es también ,para hazer herizar d  cabello el 
fuego del Infierno, y los tormentos eternos 
quele eftatianaparejadqs,yaora ios padecen 
Üqs Angeles, que pecaron,, y padecerán los 
condenados. O  culpa horrible, que merece 
pena tan eflrana>y terrible.'Como no reparan 
en ello los hombres ? Que es tan horrenda 
malicia el pecado que fe comete tm vn inf- 
tantecon vo malpenfatniéto, que no le ago
tara todola eternidad dfe tormentos por íi- 
glosdelos;íigios,Opecador! Miraalo que 
obliga vn pecadouDIos:al mas notable,yIaf- 
rimai pació dejyftieia > y rigor que es gofsi-

b le ; pues obliga a que vn amorofo padre ha
ga tan horren da- juíti cía en fus propios hijos. 
Las hiüoriasqay de algunos juezes redifsí- 
mos,q el zelo de fu juftícia les hizo pronüciar 
femencia de muerte contra fus propios hl- 
josaderramando lagrimas padres, y  hijos,tan 
laítimqfaSíqueaundefpuesde pallados mu
chos aSos,hazen a los aufentes encernecerfe 
quandolas leen,y derramar lagrimas : pues 
quien no fe eftreroerá de que fe halle Dios 
obligado a condenar a tantas criaturas hijas 
Cuyas í Condeno-a fu Hijo natural por peca
dos ágenos, a muerte penoíifsima, y afren co
fa, y jia condenada,y condenad inumerables 
quefueróafus adoptiuos,y queridos. A  to- 
doeftolctrac el odio juftifsimo,coque abo
mina,y oborrcce vn pecado,pues^ antes qui- 
fíeraperder fus criaturas, que ver en ellas co
fa a que tanto odio tiene. Que concepto f@ 
puede hazerdeí odio que tiene la fuma be
nignidad a vna culpa, pues la eaftiga con tal 
rigor, y por vna eternidad, y a criaturas tan 
excele nres como Cotilos Angeles, Che rubi
nes, y Serafines? Infinito es efte odio de Dios» 
pues eternamente ha de caftigar al pecado 
que fe comete en vn inftancc j efto no es por 
falta de bondad,y manfedumbre en Dios, fi
no por fer can grande fu bondad, que deue 
aborrecer con efte eftremo a la maldad,y fef 
la maldad de vn pecado mortal tan enorme, 
que aunque fe «ometa en vn momento, 
merece fer caftigada por eternidades de tor
mentos. Y  aquien nopafma ver,que por el 
aborrecimiento que tiene Dios a la culpa, 
por v na que hizo Adan, permita que perez - 
can tantos hombres, que nazcan todos co a  
pecadooríginal » queayan todos de morir  ̂
que padezcan tantas calamidades, y mife- 
rias.quc aya tantos pecados,que iean tantos 
los que fe condcnab,aun defpues de auer fa- 
tlshecho por d  mundo Chrifto IE SV S tan 
abundantemente,y tan penofamente, y que 
fe apliquen a ran pocos con eficazía fus in fi
nitos iiiercdmiemos?HorríbÍc mal es ei pe
c a d o r e s  afsi 1c abomina el fumo bien, y le 
eaftiga tan feueramente. No es poca mal- 
dád,nnofuma,íaque afsi enoja al que es fa 
inamente bueno.Mire el pecador a que pun
to letrae fupecadoaquefea con tal eftrc- 
moaborrecidode fu Criador. Mire en que 
viene a parar el que por Gracia fue amigo de 
Di os,y en fajado fobre todo el vniuerfo de 
la naturaleza.

Porque afsi como la Graciapor hazeraí 
hombre agradable a Dios,le haze amigo Tu
yo; afsí el pecado^por hazer at pecado abo
rrecido de Dios le haze fu enemigo capital. 
Terrible cafo » fer enemigo declarado dei 
Señor omnipotente del mundo! Como po
drá vno vluiríCom onofe muere el pecador 
detemor,y p ena l Como no fe dárcmccede

ello?

r l d í  Sal,
de timare 
Dei, /í'j.
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dedo ? EncmíftaddeDlos,y del hÓbrc,ha-cLc 
Jioi\cr fo b re  el hombre. N o  es poísibiemi 
inminable.mayordifcordla,ni mas perjudb 
c u í : porque aquellas cnemlttades Ion mas 
terribles* que fon entre los que dculao ef- 
tar mas u n i d o s , y auian de guardar vincula 
nus.eftrccUo, Las guerras cutíies fon mas 
p c no fas ,v  perjudiciales. L a  difcordla entre 
ios hepuiano? es mas terrible. Elodío entre 
d  marido,, y la mugeres mas peligróla. L a  
cnemilLxá cqtre el padre,y el hijo es mas ef- 
candaioía/porquequátodevie fer mas v.ncs, 
la enerpifradque entre d io s  huulere, es,mas 
dkqordeyy rerrible,y:dañola. Pues á no-ayí 
cofa qucdcuaferuiaspara cn-vaofqueeUl-* 
nu paraeon Dios * no puede dexar de fer ia 
mas. dallo la * y peUgrofa.y cogoíofa  del mu
do', la enemlt^addcPiospara con el aima. 
También qnanco vnotiene mas dependen-, 
da,y uecdVtdad dcotro, canto mas dañofá' 
es la enemigad. Como nótem e ella cnemif- 
cad de D io s el pecador, pues depende de el, 
elÍencIalmentc»ynopLiedeün íu ayuda ha- 
zercofa alguna l La dheordía que ay entre 
ios nombres,del cuerpo,y Cus miembros* es 
more al al cuerpo i v eftar vno ddunído de 
orro,caníadoÍor iniufriblé.Si vn huello c i
ta quebrad o, ó dcfsiicaxado de fu'lugar, no 
íV puede tu fr ir ; que fer-i citar el aima de fu- 
ni da deTu Criador, y apartada de fu vltimo 
ñn,y dífeordede Cu DiosíPorqueafsi como 
no ay cofa que fe aya criado para eílar mas 
concorde,y vita có otra,que él alma fue he- 
chapara D ios,y  vidríe con el ; aísi también 
no ay dUcordiami aparcamiento mas horri
ble,y dan afosque quando ?1 hóbre eftá apar
ta do de fu Dios,y es fu enemigo, y mas fien- 
do aborrecido del con tan capital odio c o 
mo hemos dicho.

$. V.

f ’ Vera d e d o , afslcomo la Gracia da v m  
diuinahermoíuraal alma,q admíraa los 

Angeles,afki el pecado caula en ella vnafea! 
dad horrenda a los mi finos demonios ; y ae- 
xado aparre U hermofura fobre natural de 
la Gracia que pierde vno por el pecado, no 
foloefcurccc la hermofura natural del aT 

^  im>íÍno que latransformaen abominable,y 
ñera. Para Joquai fe ha de fuponer ,qne la 
hcrmoíura natura! del alma,es la mayorque 
ay en’ctte mundo, antes es mayorque la de 
todo ci man ío:y fi eftc mando es hcrmoul - 
fimo fobre manera ; quaí ferá vn alma fola? 
Aun ornando!.o narural que tiene, es mas 
be 11 a,y hermofa,que todo elyninerfo. Por 

Midit.t, loqual dixo ían B -rnardo : Todo elle nuin- 
,. * * do no fe puede cttl m ir en comparación del

precio de vm  amu. Pjtcs la fealdad del pe- 
ca io escofacan elhaña, que a criatura tan 
hermofa la bueiue abominable, como lo di- 

Ez-h,M Z t  el Profeta ÉzequIcLHizifte abominable

tu hermofura.Hermofifsimo fue el primer 
Angel,-pero.con vaiBorro» qué cayó en éí 
d e pecado,fe rornó vn prodigio tan horren
do de fealdad que nadie que le viera como 
es,pudiera dexar do,morir de horror, y ef- 
panto; L ac rufa es r porque la hermofura 
confitte en la proporción de partes,y la con® 
fonancia de las cofas ; y como no aya cofa 
mas .disonante en el mundo que el pecado, 
a la razón,ni mas deiproporc,íonad3,que vna 
criatura racional apartarfedefn vltimorfín¿ 
quées Dios ; lafeaídao quedé aquí, refulta 
es la mayor deformidad que a y , ni puede 
auer, aunque fe jan tallen en vna tòdas i as 
fealdades corporales, y efpfrirúales p o s i
bles , y imaginableSiDefuerte, que aiinqué 
por elpecado nafeofendiera Dios,ni Je a- 
borrecicra tanto como el aborrece ¿ y deuc 
fer aborrecido, por fer injuria del fumo biéj 
fuera cofa horrible * y defagradable fobre 
Éodaslascofascnfu diuino acatamiento, y 
JoS'Angeles fe taparan los ojos, por no ver 
cofa tan abominable,y ñcra;fuera de que ct 
pecado defeompone las potencias dd alma#

- que es otra notable fealdad » porque las def- 
concíerta,y confunde torpífsímarnéte, pre
dominando el cuerpo al alma* fcíior eaadofe 
de ios fentidos (óbrela razón, per air tiende? - 
la voluntad al entendimientó,hazkhdo vría 
confufion,y cafoshorrendo. Que deformi
dad fuera en v n hombre , íx fe defcompuíic-' 
ran fus m;cmbros,yfaCcioncs*demodo,que 4 
tuuiera los pies donde aulan de eftar los bra
cos,y los ojos donde aula de eftar íabóca,y 
la bocadonde aula de ettar la nariz , y la na
riz fe puñera en la frente, y la frente donde 
ama de eftar la barba ? Mayor fealdad es el 
defeoncierto del alma: Demanera, que fe 
buel uc mas fea,que anres era hermofa ¡por
que aí\i como vn roílro herniofo,íi defpues 
Je falta vno de los ojos,ò las.n?nzeSjó la bo
ca fe le tuerce en vn carrillo, viene a fer mas 
feo que antes erahermofo:afsi también def- 
concertadas bs potencias, y peruertido los 
afcüosdel al ma, viene a eftar mas abo mina- 
blequeantes era hermofa,Pues íl la herma 
fura natural del alma, era mayor que la dé 
todocí retto dei mundodafesiid^ci fuya vie
ne a fer incóparable ; pero allegandole a c£- 
to,quc el pecadoqulta la hermofura fobre- 
natural,que añade la fealdad, y dlfonancia» 
y defproporcion que tiene con la razón, y 
con Dios, no puede aicancar el entendirue- 
to la fealdad » y monftruofidad *, que es vná 
culpa en el alma. No ay dudas fino quefi fe 
viera el pecador, fe quedara muerto de ef- 
püro*y aflombro: porque fi vna Rey na, aule
do fido muy hermofa,mirandole en la vejez 
a vn efpejo,le dio tanto efpanto.verfe desfi
gurada , que mUríó de pena ¡que alfombra 
caufatia a vn alma, qúé antes ettuuo con U

her*
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hermofurade la Gracia,vctfe ya fin ella, y 
con la fealdad de la culpa ? Aumentafc cfta 
deformidad dei pecador,coh<iue no folo le; 
cúj:ba>y defeonclertatodo i o hermoíode fu. 
alma /fino que fe le añaden los hábitos v i
cio fos y.inclinaciones de las beftiás, que es 
otra moftllrñüfidad uuctia: porque fffuera- 
hór t i bielde formldad ,dclpues de aiicríe có 
íundido,y:deüf&ratadoavno los miembros 
humanos »-queden aeicííc d e mas a mas vn pl e 
de Buey f  y vna^ano de León > vna'troaipa 
d d E i ef d m divn picode A g ui 1 a, v naá crin es 
deCauáil'o; mucho tú a y or fealdad ferá la dei 
animó del p o es de defcócert ado en íus, afec- 
tos¿y potencias/tenga las /inclinaciones dé 
las b ch ías, la í'cberma'del León > la lujuria 
del Canallcda atrocidad d e l Aguila, ja v en
gañe a dei E lefantc > el defeuydo :del- Buey 
pora lo que le ella bien: poique meompara- 
biemente es cofa nías disfoime /tener en e l 
alma los vicios de los anímales, que,en el 
cuerpo fu figura. Y comer dixo vno /mas 
quiüera tener aluna racional en cuerpo de 
beíiU , qu e no alma de beffia en cuerpo de 
’hombre. - ■ . /-■

■ ‘ íi-'VI-Aij
"p\E aquí nace/queaísi como i a Gracia es 

vida'dcl almajy vida fobienathral, y d i- 
uiña;afsi el pecado es muerte luya > -y muer
te mortalUsima, y e tern an o  icio porque 
priuadelavídade la Gracia íobrenatnral» 
finopóique U priitádela vldd de la razón, 
natural; porqué con el defeoncierto de las, 
potencias.y deíordenamíemos de los afec
tos^ con la inclinación de los vicios fe ef- 
curece la lux de tarasen > y enflaquecen las 
fuerzas de la voluta A có la quai obrad hom
bre;, no como hombre ajuítadoa la cazón*' 
fino com o beilta, obedeciendo ai apetito. 
Con lo qual,la más noble cofadel hombre, 
que es ia razón,eftá muerta,y valdia, como 
dixoDauid de Los pecadores *quc en vaho 
recibieron fus almas racionales: porque no 
les firuen mas que a las beftias, de dar vida* 
y aumentoalcuerpo, para que engorde, nó- 
de obrar virtud:porqüe eftá en ellos muerta 
elalma,enquantoracional. El cuerpo hu
mano para que pueda viuir, quiere fu deter* 
minada difpofició,y proporcióde fus núé- 
bros;y ral mudanca,y confufion podía auer 
cndíos,que nofncfíepofsible conferuar la 
vida. Pues como por el pecado fe defeon- 
ciertan,y confunden ( como hemos dicho) 
los miembros del alma, que fon fus poten
cias, y afeólos,y le nazcacon los vicios nue- 
uos mlcmbros(digamoslo afsi) de las bef- 
rias, y fieras - no fepuede conferuar con tan 
notable confufiomy naudanca,y rronftruo- 
í dad , la vida de la razón : y afsl el alma del 
¡ ceador eftá muerta fobreuatuial,y narural- 
;xnre,quantoala vida mas principal que

Lib. IV-Cdp.V'I ÍL D el áprech
tiene.Demas dedo » que mas muerte la del 
pecado,que dexarde fer?Mucrto cítáiel pe
cador, pees fegun dlxo Boecio, dexa de fer, 
y conforme ¿UxoSahAg-ufiinj-y San Bernar
do fe.bu el ue a fer nadsí,y a p cor que lanada. 
De fuerte , qneafs!como la Gracia n ó ió ío  
¿ávida, fino i a mayórqu e puede íer- c á ufan - 
do v n a v 1 d a fo 6 r en a tu v a i , y d iU iha: áj si ci 
pecado , no folo mafavlí no a n i qU i i ahbTolío 
'califa la muer te i fino la mayor muerte que 
puede fer ¿ quitando-al pceadltíP *e1 Cef 'que - 
ti ene,y fc-p altándole tu v n abifnlóímas prb- 
fundovquecl n/ifinorib fer. ©ellapanera 
hemos de mirarí é l  pecado', quáñikP fe; nos 
ofrezca alguna rentaícidn,cóhiq vhá!muerte 
mortalífsfma^y tetrenda del alroá¿ C on Ja 
qnal ccníldcraclon iiós parecerá -vida qu<¿ 
muera elcuerpo^porqiie no muera el alma: 
afsi lo hizod afama S afana,que; c'ohfireñida 
para vender fu caftidad,dixo a aquellos mal-’ 
¿iros viejos con gr ande anim o: ¿I hizi éré/ 
cdo me Vendrá la'muerte^ íi no 1 o hhsi ere 
no huiré vuefirás man os. Antes parece que 
aula de dezir lo coñtrario.-porqué fi no con- 
fentiaconlos adúlteros,auia de monr,y fi 
confintiera,no. La caufa de atief hablado de . 
aquella manera,fue porque conociendo efta 
caftiísimaMatrona,rque el pecado era muer
te mas mortal,y verdadera del alma, que lo 
puede Cer el apartamiento del aimadej cuer 
po, juzgó por vida no pecar,aunqué’ murie
ra porello.Muchadiferécia ay de la muer
te dpi ritual , a la corporal, efía'pafía luego, 
con vngolpe de;efpada fe concluye: aquella 
no 11 en e fi n, fi e p re p e r fe u er a :y a ¿Ha muer - 
te dél cuerpo /tncohiparación de ládel a l
ma, mas fe hábodqzir vida que muerte .*E a 
pues, no feamos niños ( dize fan Chrifofto- 
mo)porque temiendo la muerte deheuerpo, 
tendremos vn miedo de niños. Los mucha
chos temen las cara tulas,y no temen el fue
go, porque llegan a el con la mano:de la mif- 
ma manera nofotros tememos ella muerte 
corporal, q no es fino vna car a tul a de muer - 
te,y digna de fer defpreciada,mqs no t eme- 
mos al pecado,qne verdaderamente es para 
temer.Porque no mata de vna vez»fino fiie- 
pre efta matando,y dcfpues de la muerte del 
cuerpo,fabe dar otra muerte eterna que t i
rano ay,que en muriendo fu enemigo no fe 
fofsiegue?La tiranía del pecado es ¡obre to
dos los tiranos jqnedefpuesdemucrto veo 
mas fe enfurece^ nofeharta de hazer mo
rir a los muertos.

DelomLfmofefigue,queafsÍ como la 
Graciada grandes fuercas eipiruuales, lle 
nando al alma de muchas habilidades , y fa- 
cultadcsdc virtudes fobrenaturales, y do
nes del Efpiiítu Santo^afíi el pecado la de
bilita,y enfhquece,y quita el vigor,y fuer- 
Casquctieneiporquefiendomuerte del al

ma,

I:
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hia>Wpn ña Con cïïodë las fuercas que potfi para pecar*q'ue acabamos ¿fo dcztr , efetcf 
eftar vina- teñía : quítala Jas- facul rades de- es delia* Hraníafde Satanàs.v' ca□ tí uerio irr-,:
1 a s v i rt u de s moral es 1 nfulas fy au n 1 as fue-r -, 
cas n at o r ai es 1 a quita ¿ po v c l de fe d n ci orto 
de fus potencias^ afeCtos,y hazdaindígna] 
de los auxidiGsdiüinosrdemanmquepafa:. 
UázerVáaobrabueiiá»ánteS fe deoe dczir 
m u er ta efu e ñaca;y p ar a obra* de virtud* fo- 
breríatmaljcftá qüamo es deíuVono folol 
mu c rt á, íln o i nipoíst MI tadapor entonces: 
y por otra parte 1 os malos babltos def fus 
Vîciôs»ÿel aperen de feo frenad o, >' í a -liéü an
aque ho obrc,íi no maldad,' y.pecadodydDe1 
dond e naee vna plodígiofa íláqdeza ̂  cffk 
pañtofá Ínconílanciá de algunos peéadp** 
res,con tan poco al tentó para iO ! bueno  ̂^  
tantas fuerpsjÿ ineffnaeíonespara WtíUÚ 
lo,qiie oías parecen denioníos'que 
bres ; A  quien no alfombra ¿ que- 3peiUS?ay# 
acabado vilo de proponer* quando luego 
fe haz6 jas cepas eii el pelíg toque prop&ía* 
cuitar, arraftndode fu paísionf vnas v-ezes5 
c?ego de f j  afeftoVqu-e nid y par aè] me mdP 
riade Dios mi t e mor d el ion e r n o ,ni annhC? 
de lefu Qhíifto,ai eñlriiá é e  fu • fá 1 ud tf-crq 
nadino que como vftbtut o ¿¿e:precipita 4 -‘ 
v ic io s ,y  rebuclue^tvfUícfenofin remor-d 
41 miento de la eonekhdíb] qtiefcs eftremm 
mal,fin actergoncarfe¿o pecar,1 antes cor 
riendOfe de no íet peorquo QtrhS^ja&áhé 
dote de fti pérdiclo th y GCr a s v £Z¿$ a Cnlen *. 
d o defpíertó el eo nocinti e rito i fien en alg ti-* 
nos t au^fiaca Uyohînfa'à ¿ quieconfideran^ 
do qu e fe y à n al i n fie nro ; que %q n-d efagraG. 
decidds a©los,que ?ch acfü ello'-fe pierda d¿

1 contodó elfo peeasre aíl - q uerie ndo: no pep 
car: porque c oneficaçia qui eren ; lo q up no¡. 
quiiieran querer.1 A 1 itl'Co nrop o ri a1 G rá: i 
da tienen ios Jadas virtudes: fobte nature 
leseará abrarbieo Josmiálospor el pecado 
tienen, viejos diabólicos para Obrir:ní£lf 
aquellos tienen fuefcasqaraei bieneitos 
pata el ma!,yñaquezi para el bien. > r? :̂

- - - . ■ r f r.f, _ í..:,v . .-.n 1
: .-.t .>¡ í) - /VIL,- ■* Pt Ol
■ .-uc V.: . .. '.! • " ■■ 'O lOO

A L lega fe ai Id díclip v que afsi cdmo=fa 
Gracia dá derecho al Rey node lósele-.

1 os, sí s i. e 1 p ecad o 1 e pî efd e. Bfpari to es jC o -■ 
rao dcfpdeside pecar fe queda nal g ti nos:h a  
b re s t an nt entos ; corno antes, au te ndq
per dido.-cofa tan grande,, Efpanto cs’qqe-íl 
pierden,yua agujav-yun pape  ̂deboca nlv 
por-Daiiciavnd p ara n ha^4 n ai ! arle: y  q f>c?* 
diendovn B¿cynü,y.efiedíc ¡qs.eÎçlosde.éK 
tèn ciç û do. Áfiád c mas, ,ej pe çadpipqr q tí e 
fuera de pifiar del Eeynq defC.tó.iiiq,  ̂ ’
ga a béfela ui.tud dcfdc nro n i ó4 e ri h  Qtfa 
y í o apa r a e t e r nos tor m ent os, ÿ é u elíq con 
Îriunierablespe!igtos¿ÿ 435ós ; porqtie q* 
que lia promptímd ? y iü creíble facilidad

fernal,queJor focrea-, y v i o (en tarne nt e íq: 
hazc qu.el e ílriian* porque ai si Cófiao v.n ef-i. 
c buo haze níuchí^vczes lo que .por bipgdl 
cafp quííi era haz er: aísle-1 pecado $ po& Ío& 
vicios que caufa,;y el fchOTÍo qucitlana 
zl fcrjhaze que obre v ao loque, no- qu i fí 
ra: porque q-nen'endo fotí quíerejyi noquC'*! 
riendo q ule re* queriendo eficazmente pe¿ 
car,ioqüal no quifiteta,nihazer,ni quercrí 
Lila cfiflaüitud es tán: v i i y t ám- ig no min I o*¿ 
ía,ván; í ir an a;, qa ñ ind ígn a id e 1 animo d e í 
hombre?, y tiias ílendó Vnaí vez tefcatadó ̂  
ddí a con precio infiníco de la farigre dc 1 
HiJé4£-Dios>:que‘aunque hó tuüiera- oird 
malel-f qcádó-, mil pedáCos nos atrtande 

. hazéí-antes qtiecometér I e, aun p^rá'lüco-j 
htqdldad corporal: porque no ha, auidó ciV 
d  mñn á o ti tan o/q ne aya he c ho t ales crúcl 
dades como el demonití-f^nílienÍP3¿tín4e l# 
vida temporal)halHécfibdélos que foh fus 
efclaüosvie qü e  feftáfti ■'] le n as. las' thiíftiria:, y 
en b^dgrad á 1/c^iu ra' fe li a! 1 a iypzv&j cx e -■ 
p los de fa c rifié i osde hombres, queks" lia¿ i- 
zTa hazer, yÜCrroma n-JéGto - d y id ngte fi U - i 
maiia*obiigand0^4:ösy:adtes 4es itVirifeäfi- 
feñ fus p’fópios hMOSiSbráfandoios alaros* y - 
deptros^uiödos irthhfnanps , hj.zkndo^? 
ot ro s q u é- He de-fp eñdfie myA e íp ed d^aflen á i 
fi mí irnos ,y 4 o tmiín-m-q-tuíiera házet¡4exo^ 
d os 1 oshomb r és(* ■ p c t Oaqueífeaí c s id mdn o á  
tifániadel deíiioii’Ovyvña .fombrairéfpctd^ 
dc:hsderaas:porqae IricGrtipafítblc: níayor
es la d-eios dahoseipititUalcs^quecaufaen 
[os pecador Texilian, pues i -efie-t iXaño)
reman los pecad os,y d-e mam fus pe-ria^yfo^ 
b ie ld a s  teman fuoondctíacioii íeférna?“ 
te iTíahv-e rfefáíifcerCa de 1 infier-n ö : É lípeca? 
dor(tíize Revbsttö’ -Sor be nenie ) cífa'.'eh lia 
rmíma f  udtíá d e Idm ti ért e : :f  aísíd im  D a - 
ufd i;^Ac'ercaXoríffe 'haflá;-ihs p^eftasfd¿: Ja 
muexte:yño-didadel infierno ims- efpaéio 
que dos-de'doS1.1 E n yn mOíTYébtQtbaxdrk á 
lös inñei4i<)S-; ño-pirede efeaparfe p ^ : h d'cfi 
torpörqn t  CO moallstd r éh:' y á ti é'ned a fögaiy 
é f  í aso a U g ar ĉín í di Ib qtid 11 í¿ h e e Édfe mo - 
m ió có fe  mánó§; -GohclíaToga apriet-aaí 
pee adbfjyil.b cy, c'oú fu p écá-d o Cóh fitífdf d- 
fe Vbij qhelidp ̂ ¿"ddp-.M eb^vo-d-e f t i  
rañp’q tfc  güila de fer Vcrdhgo dc* ftrs'cíü- 
11üpSvCandé n á d q a c r tc e tc n i^ 'y ;ya íü? 
¡a34q)(á:efcaier'a hará; ft f  aHöfc'ääo^cbn 1 1 
Jacoa]'che 1Íoyefperáñdo que ¿I;i’erlidgö 1 é 
de.-ynbnéícp,V,iche dc ‘la' cfcalfcri’ '■ córhp 
pue de i reí r,7 y' nopenfa y, 6' 4 e fea re L pdf übfr ?'
p .. í  ti era .4 efiíí, afsreohid'. í a :G r^éíi'M'z ¿ q
todas las obras buenas dé 1 jlífid-ícaHhxereL 
£qdoras de.etemá' giOiría'äfiri e 1 pCcaä;Ö,eb 
,caufá,qüe tod;ís Jls öBras qUe naten deíi 
como detan maíaraiz^cah merecedoras 'de

Dd etes-



:r LibAV* Capulí ¡Del aprecio
eternos tormentos^ fihaze al ganas obras 
bueñas e l pecador,es caula fu mal citado, 
que n o  tenga merecimiento de gloria por 
alguna delirantes ts tan eíteaña lapon^o- 
Üa q  vierte por todas parí es,y t al la tuerca 
de fu veneñb^que aun las obras buen as que 
antes merecíeton Gracia ,y gloriabas pier
de^ morríñdatodaá:dematKra>que ya not 
merezca por ellas nada. Efta es vnaperdi 
dainnrcnfajaloquaUeilega » que no falo.: 
pierda las obras buenasp ¿liadas,y que con 
las prefentcsnoinetezca el ciclo,y qüecoft 
tes malas,que ion pecados granes tñetezcat 
eternidad de tGrmerítós vpet<jhí:ze;:cl.peca*i 
do m ortal, que por íós pecados Veniales^ 
aunque de fu naturaleza no mcrcCeri»fino 
pena temporal, aya de piidccertorrnemos* 
eternosspordhr jumos con el mortal, íi 
vno fe condena, que es v n dañoincompa* 
rabie. Tan nula condición, y perjudicial á: 
todo, es la del pecado.

$. V I I L  .

Flnaimente,porlafjracja fe vlencac6 r 
fegutr la bienauent urania defta vida, f  

ia otra: mas por efpecado fe adqulereja ma- 
laventura y mi feria tempora l* y et erna, Y  
quanmatedefdichá temporal,qüe mayor 
defveritü raque te del pee ador? Pues dexa- 
do apártelas dcígtacias,y calamidades que,? 
fuelepadecer , aun-éntxe las mayoies.dl^ 
£has,y profperidadesdel mundo/, nolede- 
xa cftar contento elguí'anpde la mala con-̂  
ciencia,que le cateóme, y e 1 veneno de ia; 
embtdia,que le atoíiga,y el fuego de la ira¿- 
que lit dórala,y el rieígo de fu fortuna, que 
le alancea con notables fobn-faltos , y la 
multitud de vicios,que le dcfquartizan, y 
atormentan cada momento. No le faitauá 

‘ nada a Aman,nt de tiquezas*m de güitos, ni 
de honras,y fe eftaua nevuricnd’o de.> péria, y  
teste; por ¿jj a mi Groa dicha es caute al peca- 

. áor,queiyíuadefdichado,fueradec¡'Tu:míf-- 
ma dicha por fi>noes felicidad, lino mife- 
riâ y calUgo: porque el mifmorio ¿artigar Je 

- Diosjínodex ariete ó fus pecados en, i a pote 
fefsiori de fusbletics temporales,es gracaf-
tig o ,yrigor; porque íi puede auer felicidad 
en los malos.aqueilqs Cerán mas qicbofos, 
que fon caíHgados por fus c hipas’,como, en - 

jbtA; * íeáa Sencnno.Bneciní y efto, no ruw 0oiv 
rf/'ítt queepn el caíilgofe pueden corregir, lirio 

potque íapena fe propprcipna a 1 á culpa. 
No ay duda fino que,los nidios fon M e r a 7 
bles; Pues fí ala mileriá4¿alguno(díze dfé 
5 abío) fe llega a! gunbien:por ventura, no 
fera mas díchofo,que aqud ep quien tftri: 
iferc pura, y fol 11 ar h  I aruifd r i 3, u n mezcla 
de algún biéíaísi lo parecépbrdcrío Pues 
fi eftc milauenvarado , que carece de ttídd 
bien,fuera de aquellas cofas,por las quedes 
es miíerabie,fe le ajuntareotro maí¿ no fq

hade juzgar por más maten enturado, qué 
aquel cuya de Dicha fe dilminuyc con te 
participación de algún bien? No ay cofa 
que fe pueda deztr contra elfo. Pues los ma 
losquarid© fon caftlgados,tienen ¿nexoah 
gun Dicn,que es la pena que padecida qua  ̂
es buena por sazón de que es, juftifcla »yen 
los mi fuños a.a 1 os quando carecen de cafli * 
go, ella aSgu otro mal dé mas a naa$,ei quaí 
es la psri uacion de peña* por ío qual trias def 
dichados fon los pecadores, quando finha 
zer jnftiua en ellos, efián, prinados de pe-; 
na9quequandocon juftocaftigG fon afligí-*. 
dps.Eítafentencudefte gran £i 1 ofofo , U  
confirma Santo Thoniasrdíziendo: Aquel 
hpípbre,a cuya maii c ia fe a a ade alguna'co 
te buena,esmas díchofo, que aquel a cuya 
marcia no fe l e junta ningún bien : pues, 
quando r)| malo.es eaítigado, fe allega a fue 
maldad algrin bien-,que es la pena ; pero 
quando no es.caftigado,fe añade a fu malte 
cia algun maUqueeslaímpuoidad ? la quai 
es.mate;y afsijCltrialo.caíUgadOjes mas di-, 
chofo, que el malo fin eáífgo. E ni cija á ef- 
pucs Boecio*q no pu<?deíer di cholo quien, 
es dIgno.de;péná:y te vierdad .es, que no 1c.
puede hazetmcjoríoaiecet de caíligo Quien
lcmerece D e fd i criado pues es,cnmedío dê  
las-niifmas.dichas 0qulen ella .en pecadoü 
Maíáuenturado es,auiaqu¿efte; en los bra-i 
yos.de la fort u n a .Mi íeiab! ces; entre fus fe-*> 
líei.dades :maidico.ésderDios. No puede ef* 
capar deaua i ay en t ura,aunque no levenga 
teet crnaíbáfta tener culpa, aunque no pa» 
dezca lapbna. Temajvn íoio pecado,maíf 
que todos los’tor nietas t  e mp oral es ,y eter
nos. . Tema .a la culpa, mas que ai rmfmu 
infierno, Noes'por éfib mejox el pecüon 
en ella vid a,antes fi fe quitara del infierno 
elblasfeinardeDios,ef aborrecer ai Gria  ̂
d.or¿.el eílat íinremediopriuado para:íiem-¡ 
prede D^ós, ia pe na de los tormentos no 
esquíala,finaqufta,, y fanta , pues la caute 
D iosíj es vnagran hermofura delvniucr- 
fo , que padezca.cafilgo quien le mereció 
por el delito; y que fe ajuíle , y propot> 
cfone la pcnaiiacuipá. Í Y áfsi, mas denla 
temer, y :cílremecerfe'vno de tes culpas 
deefta vida , que délas penas de la otra.. 
Excede infiinramcPité .el mal de ia,culpa,;
^ itnal.de la pena:porqne fegun los Santos, 
h:ffi d7 nlí^or!el f^Uquanto es mayor ci;

SiSteiusEtóaSK:tild e  Di os .*y lo q n c y f  
fqdcion dcDIrié.a! gdfipdelnlií^ ^  ”
de té mermas, yperifa t qüe es peor ei p^i1 a 
dó^quetodos\ái fórndcnr os temporales v y 
eternos,q puede dar ía omnipotencia dial- 
riÍ;QLié focuraesladelpecador, pues por 
hO cuitar vriapena pequeña a fe trague mas

‘ '' ‘ mal
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Déla D tuina 'Gracia. 4- G
'nía! crue fon todas las penas ; porno euítar miembro por mï ê b ro, y artejo por artejo*
vna pena defta vida quiere padecer murne- 
rablcs de la otra : v aunque pueda no luce* 
der cirolerofípeca,,nopuede dcxardcfii- 
ceder,que  tome por fus manos mayor mal, 
que todas eftas penas ¿ y que en virtud,y 
equiuaíencia,contIene todas las penas. T e  
ruamos las culpas en cita vida.no temamos 
fus peñas. No ay pena en efta vida,que m> 
tenga  mucho de bien,y no ay culpa que no 
fea to d a  mala. La perú tiene fiempre anexa 
alguna cofa buena,porque Dios ía erobla,y 
iaem bía  para bien; el pecado todo es pon- 
coña>y peíHíencia^todomalicia.por todaá 
parres es para temer, y temblar de fojo fu 
nom bre.Todas ías defgracías, y calamida
des del mundo, no fon de temer cnconi- 

. p a rad o  n del pecado*. Nom bres (onde ca* 
lamidadesfolameme(dize San Chryfoflo^ 
rno) la verdadera calamidad esófender á 
D ios,

C A p r T V L O  IX.

Z® <¡ue han hecho los Santos por tener U  Gira* 
£}dry (¡yante la efiimaren.

'  M *

POteftosdos eftremos tan encontrados, 
y opueftos,como Gracia, y pecado, no 

hadeauer pena-, ni trabajo,ni diligencia 
del mundo a que perdonemos 5 por librar* 
nos de la malicia intolerable de lo v n o ,y  
por cófcguir el ble incóparabíede lo otro. 
Los Santos que tu alerón algún conocí nde 
to de laG rada, la preciaron Cobre todos los 
bienes del mundo. Con riquezas,con hon 
ras,con güilos,con falud , con fus propios 
nVteínbroá,coníavIda mifma atropellaron, 
fin reparar en nada por afiegurar efledon 
diuino, 6  por aumentarle, y defpues que 
dieron todoporéKfuegtaciaíyfauorel re
c ib irle . Por dio tiene cfle bien tan lamen- 
fo,nombre de Gracia, porque por mas que 
fe de>y padezca por a[cancarle,es(fiempre 
que fe diere) Gracia, y beneficio no deuldo.
T odo fe deuc dar por lo que es Cobre todo. 
N uncadíxo exageración el Hijo de Dios, 
que faltado a la verdad*y nos encarga,q íi 
nos cfcandalizan losojos;dem odo,q aya' 
mosde perder LG racÍa,d dexarnosíos Ca
car, los dexemos Cacar:y lo mlCmo es de los 
pies,y délas manos, que hemos de querer 
verlas cortad as, y q nos falte todos los míe 
brosdeicuerpo.ylavida del mtfmo cuer
p o s  ntes q la Gracia.Lóqualcüpiícronfi- 
deílí’síuiamenue algunos fiemos fuyos3yde- 
iicmoscupür todosfus redimidos. S .Q u i
rico dio pies,y manos,q fe dexo cortar,an
tes q perder la Gracia El Canto Mártir Sc- 
íapion^no pies,ni manos jfoUmente, fino'

fufno cortalien en menudas pieças, pade
ciendo tan tas mu crtes,quantos; golpes re- 
ci bi a, fo 1 o p o r no pe tde r fu G rae i a : no hu - 
uo miembro q no dexaífe coñac CU muchos 
trocos,cou gran contento de? fu alm a.S.N i 
ce foro delà mi fma mané r a, defp ue s dea fa - 
do en parrilla s . fe dexo Ir defme mbr ando S 
pedaços, Q ue generas de tiranías,que tor? 
memos nohanpadecido.otrosS3tos?H ory 
caSîÇuchilios^Uuosfcrüzes , fierras , rue*  ̂
dasieqbuleo^tenacasjfieras hambrientas* 
■plomo dcrretidojtodohan licuado c6 pa
cí encía,y es menos quc merece la Graclaf 
por ia quaJ mil vidas auia mos d ed a r _y pa^ 
dccermiilqnesdc torm entos, aunque ndi 
nos dyeífen defpues la gloría...
. -Que diré de otros Santos, ConfeíToresJ' 
que no afligidos de tiranos, fino volunta? 
trámente fe martirlzatian tant o,c Ornalo hí 
zieran los mas crueles verdugos,tcmiendQ . 
roas vn peligrado! áima,qtpdos Iqs daños 
del cuerpo) E1 bienauetiirado luán el Bue
no,cañas agudas fe rotería por iasyñas de 
iosdedos,dando con tal fueres contra voq 
peña,q 1c falícron las puntas por las muñe? 
caí,En menos cftimó padecer mayormar
tirio,^ le diera el Antee hr!fto,q efiar a rief- 
go de perder la Gracia. San Marríníanoe.n; 
otraterrible tentación,,hizo.vna hpgucrá 
defatmientos ,y  con los pies4efcalÇGsL& 
arrojó enmedio de las llamas , y eduuóeii, 
ella hada q fe que roo büena par te del copr-f 
po3y falicndo de álli à Cabo de ratOjy habla
do con figo mlfmo,uixo : Que te parece 
Maninianoíbueno re ha parado eftc fuego, 
con 1er breue el tiempo q has diado en éJj 
acuerdate,qel fuegodel infierno es eterno; 
acuerdare del gufanoq nunca rnuerc*-y del 
crugir de tUêtcs,y q los demonios fon crue 
lcs,y nunca fe canfan de árormentar a los 
condchadqs.Có eftoboluîô a echar fe otra, 
vez en el foego,y a quemarle mas. S.Fran- 
cÍiTco,vna vez por brafas encendidas fcrc- 
bolcó defnudo ; otra, por lá nieue helada,, 
por aífegurar la Gracia. OtroS jpor carcas^ 
y efpinoshan efiregado fus carnes* Menos 
es t q d o d año, q v u r i c Cgo de pee ar f_ S amia - 
go Anacoreta,en vna ocafion, que fofpe- 
cho podía fer de peligro ¿detuno la mano 
cnet fuego, dexandolcla alar y derretir. 
Con efte esfuereOic hade defender el eíbí ■ 
do diLimode hijos de Dios,y pelear contra 
el pecado, refiíHendo halla derramar ún-- 
gre. Todoés pocojportenerclbiendcla 
G racia:todoespoco,ppf no tener cima! 
del pecadortodo espoquifsimó,por tener ¡i 
G r acia, y no ie n er peca d o . A pr ê d a e IC h t if- 
tlano ,com o dcuerefiílir las tentaciones,', 
nopienfe q los Santos no las tuulerondmo 
que las vencieron : ñutiéronlas s no ias 

D d¿ coáf-
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confint icron ; a chila de Fa carn e guarda- que me Tu el e vi fitar i qut fera dé 3 qui a de# 
ron fu aí ma i afligieron fu cuerpo,porqne mefes,ctiéntale tu traba)o,y él té focará dt  . 
éopadedeíle fu cfpirltu. T  amblen fue raro, aquí ? y te licuará a-tucí udad. Y niel endo 
exemplo e i que cuenta Tan G ero til 11.0 de eítd,hi¿ola feñ ai d e la Cruz fob're i a mar 1 y: 
vil caíto nnncebo,al quul procuraron los mirando a] cielo , y hablando con núvftro 
tiranos > con todos los medios .pofwb{és* Señor,le dixo: Señor, confiado en vos tiaé 
qUt ófendieífe a Dios» Para eflo ir. hlzkron echo al marfpotq mas q infiera morir aho- 
scoSar-defruido en vna cama regalada, en gado,que no ponerme a peligro de perde* 
vha srand c amenidad de v n i a rain, at and o - vüdha Gracia A' mi caftidad ;y exhoi ta udo *

42/0 LibJIIh Cap. lX*Del aprecio

foconi blanda^ ataduras pies;y manos,para 
■ quc'ao.po di eñe defender fe . T  ruxeródue- 
go-vna muger muy atam ada■> pararne le 
prouocafle áttial; HÍ20 rodasTus diligen
cias la rnúgér-,per0 viendo elpurífsImo ¿na 
cebo el peligro q corría fu G rada,y que nò 
pòcìia defendería de otra manera, fe corto 
í a lengua eon fus propios díenresl/que foío 
tenia libres) y la efctí^ló en la cara dé la 
dcshonéífo mugér,y afsi la efpanró,y echó 
de ñ eo n  ette gcncrófo hecho , y téplocod 
el dolor el encendí miento d e fu carne.

N o fid o  clvencer las tentacIònes9fino cu 
huirlas ocafionesdc piccar, aunqblen apar: 
tadas^v re motas, nos arò excelente exéplo 
Martíniano. Por falo que en vn lugar tuno 
vira vez folapeligrode pecar, y efleinopi* 
nado,aünq cefsó el peligro,noparó allí vn 
p unto , temlcndoíe dé aquel fi tío por fola 
la mers.ionadeÍpeiígEOíy por nó ver ento- 
dafú vida muge* que vna vez le tentò para 
mal-, fuer a del mundo fe qmfieralr.y hüdlr 
debaxo de tierra d ilzoio q pudo, y defler- 
randofe de toda la tierta , fe fue aviuiral 

' *mar en v na isleta folitaria, q hazla en vna 
peña,Allí noqmfoha^er choca,ni cueua» 
ni ceIda;poiq,ticen cofa feroe)are taño vna 
vez peligro. Pafsò allí cónotable abftmcm- 
tía ,y  rigor-por fiéis años, con vna vida mas 
q humana,y pareclendole 4  eftaua feguro 
de jas inugeteSfConociò q no lo eftaua,y q 
en la úcrra,y en la inarjen el fuego, y en el 
agua fedeuentemer. P orq nanegando vna 
iiaüc por aquellos mares , el demonio pot 
per mi fio de Dios la hizo dar en aquella ro
ca en q eflauaMartIniano,y laquebró,yto- 
dos los que venían en ella fe ahogaron , fi
no fue vna doncella muy hermola, que en 
vna tabla fe faino, y afiendofie de ia pena 
cotYiécò a clamar: Ayúdame ficruo deDíos 
y dame la mano.paraque no perezca en ef- 
te profundo : turnóle Marti ni ano quando 
vio  la raugeiqy ovo fus pala bras,y en tendió 
la alfada del enemigo : ar mófe con la ora- 
don, y juzgando que le corría obligación 
para que aquella muger no pereclcffe allí 
por fu culpa , le dio b  mano, y la fatò del 
agua: y como U vi effe ta ber modi,y de bue 
Ua grada, la dixo: La chopa y ci fuego 110 
eilan bien juntos;qued3tc aquí,y come dei 
pan,y bebe dei agua que aquí queda, como 
yo lo haaia ? hada que venga vn macinerò?

a la q tema delante a la virtud,y a periene
rar en el temor de Dios,fe arrojó a la mar-. 
Vinieron iuegodos Delfines, por ordeña - 
don de aquel Señor,q ndficá defánipara a 
los fuyos,y a qúlentodas las c  ri a turas obe - 
dccenyy le toma ron'enci ma, y íe. p uíier bil 
en tí erra,y é i Sato hizo gracias por el lo al 
Señor,fbpiicándole , q  leenfeñaífe loque 
auiade hazer.Y pe ufando entre fi, q eldé- 
momóieperfcguiaeneí agua,y en la cier
ta, en i a celda,yen iapeñá, determinó deíio 
eftar en vn lugar? fino irle peregrinado por 
el mundo,pobre,y mendigo,fiu licuar cofa 
coníigo ,y  afsLlo hizo por efpacio de dos 
años q vÍuió,quédaíidofe eu qiuiqnler pac 
te que le tomafle ja noche:tanto odio tenia 
al pecado qué hizo por eftar mas lexos de 
fu ocafion tantos eílremos.Confnfion es la 
fioxedad^y éfeufas de muchos,para no apar 
tardefi fes malas o e alio nes, efe ufándote 
con fu comodidad,ó Interés í;ó otros refpc- 
tos vanos del mundo. Donde áy peligro dé 
pecar/e ha de poner tierra en me dio; huir- 
fe tiene I o pofslble^con todo fe ha de arro - 
pellar.No ay bien en iatierraj ni aun en el 
cielo3q efeufeeí pecar. Pierdafe todo,y no 
fe pierda la G rada. Plerdafe elcuerpof>í 
muera de hambre ,y  no fe pierda el aima. 
Pierdanfe rodos los bienes del mundo.y no 
fe pierda Dios .Son homicidas de íi mlfmos 
los q. confian de fi, deteniéndola ocafion dé 
fü muerte. Padre *y madre.y hermanos he- 
niOsdcdexar por Dios: porqué no fe han dé 
dexar los cfiratiosíAfiéguíarlá Gracia,y í i  ' 
faluacicn del alma,es lo que importa, aun
que huyamos de toda ia tierra.Sin caufa,ní 
ocafion ningunadexaron mucho todas las 
cofas:pnes porque aulcndoocafion, yne- 
cpfsidad foreoía, no dexara algunas quien, 
defcafaluaríeíAunque no comas fino rat- 
zes,y hojas de arboles; aunq no vidas fino 
pides de animal es; aunque no teacueílcs 
fino en efic campo , por affegurarte de no 
perdet la Graeia,conuiene que lo hagas.

IL

I A cftima q a la Gracia fe deuemo hadé 
 ̂ feríblamenteenconrrapoficion de al

guna culpa, fino también por fi mlfrna lu 
deefiímarCetaünque rio aya riefiio al?uno 
4c pecar, Y  afsi t por aicancar vn grado

mas
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T)e la Dimna Gracia*
rms de Gracia, no perdieron diligencia Jos 
fieles ííeruosdcOhriftodm reparar cnper- 
der por dio ojos,manos,y pies.Santaürigí 
da virgen, porgrangear mas dd'íeblen To
bera no en d diado virginal,q ene) matri
monial,aunque en efte pudiera víuir lauta
mente pidió al ¿seño? la desfigucafíe , y 
rebentandofelevno de ios ojos,le dio mu 
chas gradas por táfingalar fauor. LamiT 
ma Santa alcancó con fus oraciones villa a 
vna Reügiofaúegadaqnai creciendo def 
pues en dcuocion : porq ñola diuirticfleu 

.das cofas viíibíes de merecer mas,y ma$ 
Gracia , tornó a pedir a S. Erigida la bol- 
uleffeacegar. Mas chimaron ellas fieruas 
de le fu ChriiiOjíin tener riefgo de pecado  ̂
adelantar fuGrada,que todo iófenfibie,y 
dieron fus ojos,no porq las eícandalizaua* 
fino folo por aícancar mayor parte dei 
bien,que en la menor parte fu ya es de Inef- 
rímable aprecio.Táblen el íleruo de Dios, 
Beato Franciíco Semita, dio por Chrlílo 
fus oldos,alcácandode ía Virgen lehizief 
fe fardo,por no oir murmurar. Ni folame- 

.telos ojos,y oídos ¿pero todos los miébros 
'de fucuerpoquifodar S.Mandetoiporque 
Metido hijo dei Rey de Irlanda,y cópelien- 
dole a caí arfe, por no perderla mayor Gra
cia de la virginidadjpldió al Señor talenfer 
medad detodas laspartesdeíucuerpo,qno 
auia quie paraíTe en fu pretenda, de vrt he
dor peRiienciabq de íi exhaiaua. Toda efta 
mi fe ría tnuo por felicidad,!! aicancaua má 
y or grado de Gracia por aquel camino. Pri- 
uófe defpuesde UheceaciadelRcynode la 
iierra,pQr tener vn punto mas dederecho 
aldeicielo.

En cofas muy menudas,qdexaroíos Sa
tos pallar algún merecimléto, lo íentian,y 
eaftigaua mucho.Reden entrado en el Ma> 
nafterio S.Sa^ai, víédo vnhermofoárbol 
cargado de macanas,cogió vna; pero cono 
ciendo q perdía algún aumento de Grada 
en no mortífícaríedaarro/ó luego de h,cd 
mo fi fuera veneno,)7 la pisó cólos pies,có- 
denadofe ano comer aquella fruta en toda 
fu vldJjComo lo cüplió en penitencia de a- 
quddcfcuido, en adquirir mayor Grada. 
T  cod oreto eferiue deEufebio Monge,qu^ 
eftadovn día femado en vna piedra grande 
con Aimano al vno Lela en IosEuágelios.y 
el orto ios diana dcclarandoj ftfcedió.,q co 
mo v nos labradores efluuiefíen labrado fus 
tierras en aquella llanura,Eufebío por mi
rarlos fe dlflraxo,v apartó de Id lección, y 
dudado entonces Am'ano^en loqlbaleyé- 
dó,dÍxoaEufebio,q fe loinrerpretaíie?Eu 
febío como no auíacftado ateto,le díxo,q 
fe lo ley efle otra vez, conociendo por efta 
Añilado, q fe aula defiraido de lo q eftaua 
haz.i§do?reprehendlendoloiedixo; No es

marauilíafíi por deleitarte co Ja víftadeioi 
q t r ab a i m , n o p e r c eb: ft e c Gimo c ó u e ni a 1 ai 
palabras EudngeJicas; como Euíeblo oyo 
eftareprehenfió-,qaecjót3 aucrgoneado co 
cíla.q mandó, a fus ojos,qen ningún tiein-* 
pofedcieitaflen mirando a aquella vega,nt 
a las eftrclias del ciclo:)' deíde áin fe metió 
por v na fenda eO techa, y fe recogió a vná 
choca,de desde nunca mas falló todo lo ref 
tantede fbvicia.En cftacftrecha prlfion vi
rtió quarem a a ños,y mas, Hafta q murió, y 
porq ía necefsidad con la razón, íeforcaífe 
a eftaraiiiqaedo,fe aró por los lomos cod 
vnacíntadehierfco,y Con otra mas, pallad á 
por laceruiz,vacilas cintas de hierro ato 
Vnacadena,y íacadcnaaIfufclo,para q por 
fuerzacftuuicflc acorbado,y no pudkfle. 
andar líbremdtc.Defta manera fecaftlgó e f  
te fiemo'de Di os, por ibla vna Inadutrten- 
cía. Vn hermanó D oh ado de nucftraCt pa- 
nia,gran fiemo de Dios, llamado Aguítin 
Sácri; porq vna vez fe díftraico có los ojos; 
hizo Vorcde lio leuárar los en veinte años, 
y lo cmnpiióexadiií sitúa mente ¿ teniendo 
oficios de Por terOjySacriftamq fon para iá 
víflade mayor ocafion,por Jos muchos cd 
quien trata 11. Tan notablemente caíligau 
los fieruos deDIos^d paflarfdes ocafion de 
lograr vn auriio mas,de cofa en que han de 
participar mas de fu Criador. Tambié eftu- 
uo el Tanto Hugon , Obifpo de Granobie¿ 
cinquétaaños fin vele ámuger eltoftro.

Aun mas que todo lo dicho fe moftrará, 
la cftima que ios Santos hazen de vn gradó 
mas de Graciajcon loquelucedio 3y hízó 
Muir 1 lio Obifpo,pucs no por mayor Gra
cia proplajfinoagtna.-porque fe le pafsó U 
ocafion de aumentarla eh Vn hiño, fe con
denó a notable penitencia. Eftandb vn díat 
el lauto Plreladodiziehdo Mifía, vino a él 
vna muger,conv nhijofuyo,que eftauapa
ra mbrÍEparíi que Je dleílé el Sacramentó 
de la Confirma clon.y munefíe fu hijo con 
mayor Gracia del Señor.Detuúofe mucho 
ci fantoPrcladóen el facroíantofaérificlo, 
yen aqueUífpacio el mu chacho acabó la vi 
da.Quando S.Maunlio vio muerto al hi- 
io,y las lagrimas,)7 folíozos de la madre ,y  
la caufa porq fe lo auia traído,río fe puede 
cieérfaciimcntc el dolor q comoclauo 1c 
trafpafsó las cnuañds, temiendo que por 
eulpafuyaaqnel niñofucíTerimerto fin el 
Sacramento de ía ConíinmcÍ0n(q tosSan- 
tos teme q ay culpa íuya,dódé no la ay)fue 
tanto fu fcntimientOjque no fe podlaeon- 
foIar,y determinó de dárfe a mayores ayu- 
ríos, ai perezas ,y peni teclas, para pagar cou 
ellas aquejía chipa que a Jfu parecer auíaco 
metido. Para ello fe rrtíró de fu ciudad, y* 
engrádetrabajo,vhumIldad,hízo muchos 
aUosperntencia/xmiendó de hortelano a
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* LibJlII* C#pJX>'Del aprecio
"vn Cauaiiero. Bien fe faluaria aquel niño 
’ fin el Sacra L]ViiíodelaConfirmaúon>poi> 
qm ya rem aci B*luí lino ; con todo elfo» 
per jiq;ci grado mas de gracia que pudiera 
llena i con cifotro Sacramento, juzgando' 
lo por v na. perdida Incomparable, hizo el 
Santoian notabie-s diremos. De llorares 
el de! coi do que ay en muchos Ch tí fílanos* 
perdiendo muchosgrados de Grada,q por 
la frequencia de los Sacramcn tos de laCó- 
Fcfsion,y Co-imnion,pudieranrccibir,ylos 
dexan perder»llegando a ellos tan de en tar 
de en tarde. Llorenefíedefcuido ,y hagan 
penitencia del,y de los machos pecados q 
cometen,por no llegar muchas vezes are- 
parar las fuerzas efpiriiualcs en eftasfuétes 
del Salo ador .Si por no aumentarle la Gra
cia agena,juzgóeftc fiemo de Dios, q de
nla haz er tanta penitencia; que ficntimlen» 
toícdeueha£cr,quando fe pierde la pro
pia? Fueron también notadles ios tormen
tos con q fe afligía lauta Me eludís por peca 
dos jg' nos. Vna vez porq oyó vn catar def 
hofieílo,fc moría de pena pot aquel la óten
la de D ios,y menoíprecio de íu Gracia , y 
para rccompélarlo,y futís facer loqpudíef 
fe, cogió buena multitud de vidriosque-' 
brados,y rcbükálofc definida fobreellos, 
raigo todas fus carnes,de modo, que era fu 
cuerpo vna llaga cótinuada, vertiédo fan - 
gre pot tod as partes,con t a not able dolor, 
q ni Tentada,ni en pie.ni echada,podía defi- 
pucseílar. Mayores cofas hizo también por 
los pecados agenos (anta Chriftina,en gra
des fuegos quanauafuscarnes, padedédo'. 
inr en fifsim os do lores: otras vezes en agua 
hiruiendo fe bañaua: otras entraua enrios 
helados,eílandodias enteros, y muchos en 
aquel rigor.-andauadefmida por efpinos,y 
«¿aryas : otras vezes fe rebolcaua en ellas. 
Fuera nunca acabar ,dezir lo que han he
cho los Santos por la Gracia , y contra el 
pecado,afsi propio,como ageno ; porque 
con el alto concepto que de Dios hazian, 
le hazían j tintamente de fu G racia.y afsi no 
perdonaron por la eftl macion della, a do- 
lordcl mundo , que no qnlfieflen padecer, 
ni güilo prop:o que quifidlen admitir,por
que íe logra fíe cnfi.y en fus hermanos,yno 
huniede quien a fu Criador ofendí elle. Pro 
curemos nofotrostenerigualeflíma de ios 
bienes eternos,y entendamos,que es poco 
todo !oq m podemos hazer»refpeto de lo 
qucdeuenao?,,y merécela GradadcChnf- 
to. Acordémonos de lo que hizo clmifmo 
C  brillo , porque no i a pcrdielTomos. No 
malbaratemos fu hmgre,dexando dehazer 
loqué pudiéremos.

§ III .

A cordémonos lo que han hecho otros 
hombres flacos como nofotros, pero

conelfauordiurno,y la cíhmáuon de lo 
eterno, menospreciaron todo lo tüporai* 
por aliegurarfe mas de no p.. car, por adqui
rir mas Gracia,porque nadie pecaiie.y íe 
logiallc en fus hermanos la muerte » y fan- 
gre de mu tiro llcdcmptor.Diré loque por 
el hiende todas ellas coi as hizo Santiago 
Hermitaño,poniéndole en vn te.tor de v i
da ad mi rabie,y telón de rigo fi, y penitencia 
prodigiofo,porque lo cuenta Teodoreto, 
que fue teíugo de vdla,por cíUs palabras.
Lile gran He r mi taño dd preció toda hu- Inhifter 
manadefenfa,y por (ómbra»y cobertura, &í¿Ig*. 
folamente tenia el techodei cielo,y viuie- 
do al fereno,recibía con animo foÜegado,y 
contento,todas las injurias del aire ; y tan 
aparejado eflaiia para futrir las trinidades 
del inuierno^omo los grandes calores del 
efíjo.Conefía fu efíraña confim ela,y in
fríenle nt o, hizo tan firme*,y íolieia la frágil 
naturaleza del cuerpo,que parecía inmor
tal, éimpalsibíe ¿ Alprincipio le metió y 
encerró en vna celda muy angoli a,y fixan 
do fu alma en la contemplación de Dios*- 
todo fu animo, y voluntad empicó enfcr- 
nica fu Mageftad.y librarie ue los lazos de 
elle mundo, y con fus altos cxcicíelos fu- 
bir,y llegar al fumo bien. Para d io  fe fue à 
vn monte, que efià lexos de la Ciudad de 
Ciro,cíen efladios ; y aunque al principio 
era efíe monte efietil, y de poco nombre, 
dd'pues ío hizo confiti prefenda tan iiufire 
y frutifeto.que todo él fe veía lleno de ge- 
tes denotas,que iciban a vífuar,y a pedirle 
reinedlo de fus necesidades. £i tiempo q 
efiuuo en elle mótc,noiuuocueua,ni cho- 
£a ni parte cubierta donde fepudicÜéaco- 
gf’r.Tvjdoeí tiempocafigaliana en U ora
ción Vna vez vino a caer enfermo de abu- 
dancia de colera , por los muchos trabajos 
que paífiuiadd gran calor,y ft¡o,y lerenoj 
y pafsó toda fu enferrnedadeon mu en a pa
cí encía, y nunca en toda el i aie quilo poner 
a la fombra, baña que vn día que haziagíá- 
de calor, le fuy yo a vibrar (dize Tcoa oré - 
to)y como le vi con vna entendida fiebre, 
por lleuarloa ia 1 ombrale dixe , q me do* 
lia la cabecadei So fique no lo poda fufrít» 
y qutpor efiome diede ucencia paca ha* 
z cr v na poc a (ótnb ra, y afsi c on fu Ucencia 
hinqué en el lucio tres cañas y pufe fobre 
ellas dos íi helos. Hecho ello,el fiemo de 
Dios medixosquemc fucile a la fombra.
Yo le rei pondi à eflo : No parecerá bien,
Padre, que yo tiendo m oco,y robuflo me 
puficíle ala fombra, y ruque eres tan vie- 
jo,y ellas con tal fiebre,re quedafles a los 
rayos del Sol: fini Padrequicresir ala fom 
bra,yo iré. Entonces anteponiendo el ben
dito Varón mifalud a fu voiuntad,mc obe
deció, y porque éi ie echafilqme eché yo

en



De là D imtu'Gracia"* 4X ?
en el fiadCídldendo, que eftaua mal dif- 
pueíloiy eftandolos dos juntos, le vi que 
traía vna cadena de hierro (obre fus o o r  
bros,y ceruiz,y tenia otras qdatro cadenas 
atadas»amaiieradeáfpa,dcfde el cuello a 
los musiosdasdos a U parte de adelante,y 
las otras dos a la parte d̂ e atras, y otras dos 
traía en los bracos i unto a ios codos. EftiL 
do vná ve* malo-a la muerte* le lleuaron. 
vn p o co  de ordiate,porque erafrd'co, y no 
lo quifo  comer,paredendolc, qüe quebra- 
m fu  antigua,èintiiolableabftinenda;por- 
que nunca comía otra cofa que lentejas re
mojadas en agua. Al fin rogandotelo Poli- 
CTonicvqueaiii efiaua * lo comió cerrados 
los ójos»como fi tomata algún t ofigo. La 
perfeueranciaque tenía en la oradon era 
graudermuchasvezes fcélhma tres días,y 
tres noches echado fobre ia tierra ,pue¿o 
en contéplacion,ytera tato fu feruor,y ená 
genamieto de fi uvifmo,que fe folia cubrir 
de níeue,y ño dexaua ja oración. Todo eft ó 
merece la Gracia : de todo rigor,es digna 
por conferuarla,y acrecentarla. Y fí losSa- 
tos que lapoíTeiamhizieron tantapeniten- 
cU por retenerla,y crecer eneiU: el peca
dor a quien le faltado sé como puede viuir 
hafta a i cancar la* aunque le cúefiedexar to 
das las cofas del mundo,y 1 alud,y vida;

C A P I T V X Q  X.

Varios fímbvtss con que Us Santos ? y PadréS 
Jigjstf carón el aprecio que íjasfdn de la 

Grati aty de fu s admirables 
e fetos.

/§A.

LA  grande eftlmacion qfie de la Gracia 
hizíerón los Santos, mas lo moftraron 

gon fus obras,que con fus dìchos,fi bien no 
fueron en cito cortos a fu pofsÍbiIIdad,aun- 
que lo fueron al grande concepto qdetan 
Ineftímablcbienhaziamporque no -hailauà 
palabras con que lignificar lo que en fu co 
raron Temían : y afsi con mil comparacio
nes,renombres, y metáforas , procurauan 
explicar lo queles era inefable. Pondré a- 
quiaígo de loque dizen,no acabando^ni 
acertado a dezirtodolo que es don tan di* 
uino;porq afsi como a Dios, por fus infini
tas perfecciones,y atributos,le da muchos 

De timo. nombres las dluinas Letras ; afsi a la Gra
cia, por la multiruddefus exceléciaSjy bie
nes, figníñean los Santos con vados apelli
dos, SanEfren la llama huerto amenifsimo, 
por fu hermofura,y fu a tildad, y la variedad 
de virtudes con que adorna el alma * comò 
con llores hermofilsunas, y fragantes ro
ías J E  Imifmo Santola llama, maeftra,guar 
d^eompañeia, hermana,Oiad£e,y luz. Sari

Bernardo la llama baífarno pndfsimo por 
fu prcciofidadduauidad,virtud, y eficacia, De d¡ut¿ 
ccftiquecui’a lashcridasdelpecado^ ton- 
fortacon aquella fragancia que habla*. San 
Pablo,quandodixo : Somos buen olor dé 
Chrífto.S, Chryfodomo la lla ma, muro in- /« gf«• 
cxpugnablejpot lo que nos defiende, y fu 
mucha firmeza, y porque la hemos de g-uár 
dar,fi queremos que nos guarde. San Auto tpi
nino la llama arbpl de vida; porque con ella nsaa.i<ü 
foloviulrémos vidaeterna, y nos data la 
verdadera Inmortalidad, San Bernardo la 
llama májardulcifsimojlcnode Inanidad; iqdmün* 
que no loío deleita ;pcro repara, y medica* tiatf£̂ í 
menta;y afsi S. Paulino dize 1er vna medi
cina faludab le,porque Cana nueflra natura* 
leza,y cúrala enfermedaddelpecado. ¿>an 
BmnoUHamafuego,por fer ei mas hoble 
entre los elementos,y mas eficaz’, y de mafc 
admirables efetos; y afsi como al fuego a* - 
copaíía el calor,afsi a la Gracia la caridad; 
y ahiörde Diosjelfuegoputlficaitäbien la 
Gracia5 el fuego ablanda,y derrite lacera; 
afsi laGrada cotí la caridadtegaiá,y enter
nece al alma * por lo qualdixo el Plaimiíía, 
que fe ícauiahecho fu coraron como vna 
Ceraderretida;y la Efpófa dizejque fu aí- 
ma fe derritió,y deshizo de ternut a,el fue- 
gofazona la comida, la Grada fazona to 
das las obras,y hazedelias agradable plató 
para Dios.Orígenes^.Macarlo, S ,G eró
nimo, y S.Baíiliodaíláman fal:porque jú- iñ k>g: 
tímente con íazonar,prelerna, corrobora; Bremo?, 
y libra de corrupción, y afsi dixoelApof- 
tol;0defdichado hombre! Quien meII- . 
brarádel cuerpodeíta muerte ? La Gracia 
de Dios por IcfuChrífto, Por Jodnifmodi- 
zeenojtraparteiMuybiienoesconlaGra- 
cía eftablecer ei coraron. Porq le conferua ■l<’t 
y förtaleze,yeftabiccecn lobueno.S.Bue- . _ 
nauenturacompara la Grada ai arco iris 
por fu hermtifura,variedad decolores,yfer Exsit. sj 
fcñaldepaz entre Dios,y lös hombres,San c rucii* 
Chryíoftomo la llama,madre de rodos los 
bienes,S.Águftin dize: Bendición de dul- n om, tZ¿ 
cura es la Gracia,? afsi explica lo q dize el inep-ßP 
PfalmbíBcndedflele con bendiciones de p U m--, 
dulcedumbre,porq echa Dios fus hendido ^  2‘ rf  
nes,y derrama fu fuauidadTydulcuracn los 
qcílán en Gracia El mifmo Sauro la llama PfaL io¿
11 uuia; y Rupc r t o rozlo déla man a n a, por lo 
qiiefázona3y fertiliza al alma para fanras 
obras. Por lo mifmo dixoS. Ambrollo,qv,c iiw.v; 
tslafuentcdc]oshuertos,ypoco de agua Hw.-. 
viuá.SanMacarló la llama,ahtorcha ardió- 
te,v luciente. E 1 mifmo Santo dize,que es Hor/hl<¡’ ■ 
lahlpoftafi de la verdad:pörque no ay bien 
verdadero, fin o ia Gracia, ó por la Grada, 
ó de la Grada:todos lósdemai fon bienes 
aparentes,y Palios, Dize también , que es 
como vna diuinakuadura , q fazona todo

Dti 4  él



L ib A llU  Cap,X*Bel aprecio
t i  hombre con refablosde D iosfyleen- 
diofa. Coparais también a vnared vniuec- 

Xauriní, Tai que co ge pata Dios fus cícogtdos. S. 
iufhn' Laurencio Iuñiniano la llama luz que deG 
fr” ú*dt tierra las tinieblas de los pecados,y regozl 
$er'm*i' D al Moría: porque fin gozar de la luz noay 
siblcll ¿02°  per fe to , y afslno le te ni a el Santo 
í/v'».ü. Tobías9 por dhr priuado de la luz dei día. 
ad fop. También Jan Vicente Ferrer la llama Sol. 

Y fan C h y  íbnomodize,q no eftá tan claro 
el m undo, naciendo los rayosdel bol>eo- 
moel alma con Gracia, EJSóles Rey de 
la naturaleza, qcaufatodas Jas cofasmov- 
tales; afsí la Gracia es Rey na entre los do- - 
nes diurnos, que califabienesinmorcaies. 

Sf'.zJe San Bernardo la copara a la'leche,y vino; 
ufar, la leche Utftcnta la vida a los niños, ía Gra- 

cia a los humildes ;el vinodá fuerzas,y alé 
gra el coraron. Y a U Gracia diñflio fanto 

Tom.u. í  om-íS fer deleitación del corseó. Es ouo 
$tr. Do de alegría »quedizeei Pfalmo:yelniifmo 
wmut. Doctor AngclicodizeferfigniñeadalaGra 
Perlt' cia en el olio que curó las heridas dei Sama 

ritano. Eutimio enriendeferla Graciaa- 
* qud vellido dorado que celebra Dauiden 

la Reina Muchos Santos íallaman agua 
viua, y en lafagrada Eferíturaeftá íígnifh 
cada muchas vezes por nombre de agua* 

loam.  ̂ Chrifto la prometió có metáfora de fuen
te de ¿gu a vi tía, que falta hafta íavidaerer- 
na:y por EzequieldixoDI os;derramaré fo- 

Szttk.is bre vofotros agua limpia , y fereis limpios 
detodas vndírasmanchas Elaguaes v tíiíf 
fuña a la vida humana, fin ia qual no fe 
puede v iu ír , fertiliza los campos, limpia 
Jas cofas,y refrigera:cfto miímohaze en el 
efpiritu la Gracia, fin ella no vine, y con 
el ¡a es fecunda elalma debuenas obras, Üm 
pia los pecados, y recrea laconciencia.S, 

Serm ti ^^ krofío  dlzc,qüe la Gracia es aquel ojo 
inlfahn. hermofifsimo deíroílro dclaEfpofa, que 
j ¡í, í ,2. hxerede amorcsal coracon del diuino EG 

pofo, Otros ia llaman conforme a la íagra- 
daEfcritura,fimicntedeDios, aíras,y pren 
dasdel Efpiriín Santo, veñldo de bodas, 
(uniente de gloria,teforo en vafosde bar
ro: por fer cofa admira ble, que vna natura- 
leza tan quebradiza^ tan de 1 odo como la 
humana , tenga cofa tan precIofa,y teforo 
tan gnndecomo la Gracia.

• De rodas ellas maneras fignlfícan los Pa
dres de la [glefiael aprecio que hazian de 
cofa tan precióla,y fuera largo recoger to 
das lasieme janeas,y Embolos con que nos 
procuran dar a entender fus exeeléñelas,y 
efetos admirables, cxortandotlos a fu eG 

Sentmh tima,v conferuaclon. Solo concluiré con 
'ih íafi E • [os con lejos q nosdá S.Efren para clllmar 

día joya prcclofifsima, bu fea ría, y con feo 
Cn'jsil uarla. Sus palabras fon ellas; Esfuetcate 

1 paraque tengas continuamente la Gracia

diulna en uval m 3, par a que no fe a scngsña- 
do,giiardaia como a tu guarda para que iñ : 
junada de ti fioredefampareyreuereneiaáa. 
como aruMaeftralnuífiblepara que c£Un-, 
do ella ¡túfente no andes en tinieblas. K ó  
quieras, entraren batalla fin ella* porque 
no perezcas torpemente. Sin fu compañía; 
no entrarás c a la  fendadé la virtüd, parar 
que el dragón -bramador-note ponga ace-h 
chancas.Sin fu confejo no trateslás cofas- 
de tu alma »porque muchos ay que con 
apariencia de bien fe han dcpraüado. Sí elia  ̂
no te afsiftierc mientras nauegas en cftd 
mundo, ranosfe. ran todos rus afancs. Sino: 
fueres vagido có el ia para cor ra cus enemi 
g o s , defpues de muchos trabajos.queayas 
tomado,llorarás aücrñdo-vencido ígno- 
minio! a mente. Si no la tomares por acom
pañada, no conocerás, los encantos de'íA 
ferpiente. Obedécela con promptiíüd de- 
animo j y te aclarará todas íascofas.Em.- 
beue en ti có cuidado todos fus preceptos! 
y preño charas fin cuidado alguno; Hazte-, 
la familiar, y dómeftrea, y conocerás fer^ 
muy hermofofu trato,y note burlara T o - , 9 *7* 
.mala por hermana ¿como amonedada EG. 
entura, y te moftrará el camino de tu Pa
dre. Haratehljodel ArtifsImo5fitc juhta^ 
res a ella como hermana. Darate los pe*, 
ehoscomo madre, y coaro a niíio te guar
dará de los q tequLcrenhazermal,Gouer- 
naráte comoaniño,que no labe loquele 
cftá bítn, y te formará varón perfeto. Ten 
Fce,y íatisfació de fü benignidad i y amor.
Ella es principio de toda criatura. Aun no 
has viílo la fuerza de Tu amor para cótlgo; 
porque tampoco ios ñiños que maman fa- 
btnía folicitud que deílos tienen las ma
dres. Se paciente, y fu jétate a fu confejo, jr 
afsi femirás fus frutos, V prcueehos. Lós 
niños no labencomoíe crianjpero como 
van creciedopocoa poco,yíe hazcn hom
bres, fe marauillan dé la virtud de ianatú- 
taícza.Dc la mli’ma manera tu, íi permane
cieres en laGraciadiuIna,llegarás a la per
fección.Todo efto es de fan Efren, qpro- 
figuc en la mífma materia, confirmando 
dios beneficios de laGracia,cólosexem- 
plos dei fanto Patriarca lofeph, y otros 
Santos. Luego añade: Y o  he conocido a 
muchos,queddcauanferhijosde la Gra- 
cbipero que les aproucchoei querer, fino 
Je acompañaron con obras? Muchosram- 
bien por la Eé fon llamados hijos de Gra- 
ci.iiperopor fu negligécia no la gozan. No 
todos q uando fon hombres ten eren clan a 
fus madres, Je la milma manera]a G rada, 
aunque ha criado, y fuñe arad o a muchos, 
de pocos es horada; pocos llegan a recodo 
ccr los trabajos de la crian<pa,v los dolores- 
del parto. Afsi cambien ay muchos entre

no
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De la Z5 tuina Gracia.
no fot ros ,que no eftan bien afeftos para con* 
los oficios de la G ráela. SI defeás Caber que 
obra la G  rada ,bié nos lo declara el Pàtri ai 
ca lo feph  ; tiene cuidado Como amorófá 
madre de todos buen os, y rtiálós,y aftifuf- 
tétó  aúna los de EgIpto;t!ene pocos hijos 
herederos., con los qnales fe goze,y lo's lu
fre, aunque fe aparteu del camino derecho 
del bien : móftrandofc impíos lós defviaj 
pero no les cierra fus entrañas, porque nò 
perezcan. Pues fi defta mañeu fe ha con 
los defagrádecidos,porque la huimos ? Si 
fe mnéftra benigna con fus Injuriadores; 
Como no entendemos deaquUqueen Jos

que la aman, derrama todas las riquezas de 
fu bondad? Por loquahfi alguna vez fe nos 
ocultare, noh'osrindamos a mieftra negli
gencia^ fípcrmTte,que feamos tentados; 
no.por eílbperdamos él animo, Bicnfabc 
lo que nos ¿ftábicn, conocida tic'ne la na 
turaleza , y medida de cada vno,y íe dá 10 
q ha menefíer. Algunas vezes parece que 
dilatad beneficio: pero es porque noserta 
bien: lufre nueftras quexas, como hazcn 
los Médicos quando quitan a los enfermos 

el vi no, ó la comida. Harta aqui es 
derte gran Maeftro de 

elpiricu.
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GAPITVLO PRIMERO;
D e  ¡a primera difpojicion para ale anear, la Graciéhq 

Trataje como nos'
la Fe*

I  '  +• »
3ES33
poi9*

A SX Á  aquí hemos dicho 
las excelendas,ybienes de 
la Gracia,aoratratarémos 
de las dlfpofic iones con q 
fepodrá. alcanzar bien tan 
grande, y conferüarle en 
nueftra alma.Dirémospri- 

mero de las jornadas con que viene el hom 
breciconfeguireftedon fóberano: porque 
Como es tan diulno,y fobre toda la natura
leza,no puede tener principió de la natura 
le z a , fino del mifmo Dios i el qual antes 
que no.’otros hagamos cofa alguna, nos lia 
de defpertar con fus auxilios,y Tantas Inf- 
plraciónestUamádonós paraiuieftro bien. 
Pero de parte del hombre ha de auér def- 
pues algunas difpofíciones ,có que fe deue 
preparar cond diurno fauorparala Gra
cia habitual i las quales feiiala el Concilio 
T  ridentino ,y fon la Fe, el temor de DIós, 
la Efpcranca díuina, y la contrición, que 
condene aborrecimiento del pecado , y 
propoíiro de laénmiéda,aio$qdalcsacom 
paña ei amor de Dios Por cierto que no 
nos piden mucho para cofa tan grande co
mo es la Gracia,y la confccucíondela vi
da crcrna. De cada vna deftas difpofício- 
nes trataremos ilguna cofa.

Y  empecando por laFé que es la primera, 
dize el Concilio,que es ncceílarla efta vir
tud para creer, que fon verdaderas lascó- 
fas qúcDlos ha rendado,y que fus promef-

■ !- ¡ ; , - , 
fas fon fíeles, y que principalmente fe ha dé. 
creer eftamifnia grandeza de la Gracia,de 
que Dios jurtifica por ella ajos pecadores; 
por la Ifedempcion deChrittó lefus. 0  que 
grande grandeza es cita! Grandifslmobien 
csla 'Gracia,queaunho fe puede entender 
fino es cón eífe dón divido,y eieuadonuef- 
ttó entendimiento con vlttudfobrenatu- 
ral.Nocabeennüeftraalma aun vnpenfa- 
miento proporcionado de la Gracia, fino 
es confortada con fuercas di Ulnas. Por efíb 
es neceííariala Fe,porque fobre todo co 
nocimiento,y fentido és la excelencia de lá 
Gracia,y ius mirtenos: y áísi fue mtneftet 
vndosi diui rió para hazer algún concepto 
dclla,y de las cofas que ^pertenecen: por
que ais! como vñ ciego no tiene facultad 
para juzgar de los colores ¿ y los ojos de la 
lechuza no pueden mirar el refpianddr del 
Sol, De la mifma manera no puede dirige-: 
nio humano por nías azlcalado, y agudo q 
íea,házer concepto de la Gracia,y los de
nlas rriirtcrios dellá. No puede la naturale
za aun pcnfir en cofas tan gran des,y afsí es 
men c fter J a dé n vri os o jos fob r.ena t u r ál es, y 
diiitnaiuzcon que ios vea,y viéndolos los 

* értime,y eíllmandólos Ibsdcfee.Efloha de 
regalar al alma,y caufargrangozo.y chima 
de las cofas di ninas, y eíGdo fdbe.randaqne 
la fublimo Chrirtocón fu Graciaporque 
fon cofas can a Iras, y marauillofas; que no 
pdede por fí lá criatura,aunque fea vñ An -
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gcl, ten er comprehcníion delias, fino que 
faca entenderlas es nacnefter7qucfedeftm- 
de de Tu tnodode entender natural, y de 
toda la lu z  q la fabiduría natural humana, 
y A ngélica alearla, y que la infundan y na 
fdberana participado de la fabiduria diui* 
na,que es vn don íofc>renatural,con que 
Dios Ieuanta,y enfalda a la críatnrarado- 
nal 3 colocándola en otra reglón, y esfera 
fupedor de luz, comunicándola el cono- 

id  mí.ento,-y Juzqne ei roifimoDios tiene de 
fi mil roo , y de las demas c o la s , y cita es la 
virtud de la Fé; con loquai adquiere el al
ma vna grande perfección , y dignidad,y 
refplandor,aísi eccnoel ayrede luyo teñe 
brofo,fe perficíona,y buftra con la luz ni li
ma dei So! que fe le comunica. Ella te e s, 
como la lia mofan Pedro, purificadera de 
loscoracones rpotquede lamaneraqueel 
Sol con fus rayos,no folo efelar.ece,y i!uf- 
tra al ay r e , fino que le purifica^ ai si la luz 
deia Fe purifica, nofolo nueftros enten- 
dímiétos de larudeza,y baxeZadelenten
dimiento naturabpcro también á los cora
zones de los defeos de tierra, dando prin
cipio a la pureza del alma, con las verdades 
al tifa i mas que enfeña, y la certeza con que 
las enfeña, cjuees mayorcpic loque fevd 
con cuidencia: porqueafsi comola Féfu- 
blimaal entendimiento, pata que conozca 
loque no aicancala razón natural porfer 
ella vna participación del conocimiento 
d‘uuno,aísitábienleeleua aque loemien- 
dacon modernas ciertoquc la etaidenc-Ia 
natural, que es con la mlfma infalibilidad 
que tiene la fabiduria diurna. Demanera, 
que es mas cierto ioquelaFé alumbra,que 
loque fe ve por los ojos a la luz de medio 
día:porque aunque aya diferencia en el 
conocimiento deDios,y de IaFé,quc aquel 
es claro , y efte tiene efcuridadjpero en la 
firmeza,y certidumbre que Dios,y el hom
bre tiene,no aydtferencia ni nguna.-porque 
toda fe fundaenfer Dios inefable verdad, 
y afsiquantoa lacertkhimbre,con los mif 
íiíos ojos con que Dios ve las cofas, y con 
d  miímo juizio con qüe las califica, y con 
el tniímo pefocon que las mide, con cífe 

. tnifmo las conoce, juzga, y mide la verdad 
fdela j f e ,  qué en riingunámancra fe puede 
engañar. Concfialuz del Efpirim Santo 
tiene el hombredentrode fí vna cofa mas 
que humana,y comienca a entrar en otra 
tierra,otros ayres,orra Región eclefiial 
diferente de la del mundo, donde no fe 
guía por los nortes de los Temidos,y n>zon 
humana,conqqe juzga de las cofas d'iur 
fam ente, y con mas fueres para moucr la 
voluntad : porque no tiene que ver lo que 
Jinefiras razones, y diferirlos alcanzan de 
vendad, con la que la Fe imprime en cUD

■ ma. No tiene que ver la fuerçadé ía Ver1 
dad nacida dei dife ur fo , con la fue rea dé 
la verdad nacida del Efpiritu Santo. No 
tiene que ver la razón muerta, y ia natura
leza ciega., condrayodeiaFé^y la luz de 
Dios que proporcionó e&a luz,y dio efica
cia fobrcnaturaLy virtud diuina paramo- 
uer nueftra voiuntad a elperat en fu infinîft 
bondad,y amarla*}’ fetuiria.Y afsl viene a 
fer la canal principal por dodc nos coirmni 
ca fus auxidos^y neforos de fu Gracia, Efta 
Fé nos ha de ayudar para hozer deuido 
aprecio déla Gracia de lafangre denuef- 
tro Redempror íefu Chtîfto,#.dc la graue- 
daddel pecado,de las penas que merece, 
del juizio final ,yd e  ía gloria que fedáa 
los juftospara conuertirnosde coraçona 
Dios,temíendofujufiicia,pues dsiaborre 
ce al pecado, y caftigacon eternos torme* 
rosjdperandodefu mlfericordiaipuespoi: 
víár deila con noiotfos, no perdonó a fa 
Hijo,y es tan liberal,que da por premio de 
nuefiros feruicîos fu nufma biensmenmran 
ça- Finalmente amando afuînfinua, bon
dad, pues esfuentedeiodobÍen,y jufiiela, 
en quien citan con fuma perfección todos 
fus atributos,y tan excelentes como en fu 
judíela, y mifericordia experimentamos.. 
De donde hade nacer vngrapde odio de 
nueftros pecados,pues desagradaron a Se
ñor tan judo,y raifetícordiofo.y bueno en 
todo,proponiendo la enmienda de la,vida.

La caufa porque nofcnmeucn ómchos 
concile don de Fé,nUes fiaze pefo fus ver 
ciadcs,es porque no le Tabeo aprouechar 
dellasjconfiderandolas,}1 aduandoíe en fu 
certeza, porque tienen vna Fè odofa.o 
muerta, como el fuego que cita en cipe«, 
dernal muerto,mientras no le dá golpes el 
es laboti» para que falten centellas, infini
tos Chrífmnos ay que tienen Fe ; pero es 
como fi no la tnuieÜen,no fe parado a con
fió erar fus verdades, halla q les dé vn gol
pe Dios con ¡a enfermedad propia,ó con 
la muerte agena de quien menos péfanan, 
y auian mas menefier , o con perdida de Ja 
hazienda,o con otra pena,o caltigoque ve 
de fu hermano Entonces echa la Fé con la 
diuina Gracia luces de deúngaños,y cen
tellas encendidas para lenantar fuego de 
caridad,}'defpredodd mundo, abra ¡ando 
todafuponpa,y vanidad;porque no hallan 
do en cofa de la cierra fubfiftenciami mon
ta,ni dura, fe van a Dios,-perono dcucmos 
nofotros aguardar tan redos golpes cicla 
mano diuina, fino con la tonfideracíon de 
l as verdades eternas, fupiir lo qac anta de 
hazer el trabajo,yel dolor,y la calamidad, 
Y  fi diefte golpes ennucílro coraçon lacó- 
fíd< ración de los mÍíleriosfijgrados,ynuef- 
ÇraspoiUimeriaSitambien defpcrtara gran

des
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De la Dîtiirià GracttU
des Juzes en el alma. La Fè comparò lefu 
Chn fio  al granirò demoitaca;porque aun * 
que tiene grande eficacia , no ia mudira 
quando ella enterofiìno quando le muele* 
ydeshazen : mafticado conlos dientes:es 
notable Uacrimoniaque mneitra»el calor 
que enciende,)7 la mordacidad con que pi
canada hazer faltar las lagrimas : ai si es 
la Fè,que li fus verdades no fe aduicrten,y 
con los dientes de la confideradoii nofe 
niaílican,y defmenuzan, no fe enciende eri 
elalma el amordeio eterno,nò ia puncan 
alcoracófus pecados graulfsimos,ni der- 
rama lagrimas por ellos ; pero fi llega á 
penetrar bien alguna verdad deftásife def- 
haze en fentiniiento,y dolor de fu mala v i
da^ la pica tantojimuerde fu conciencia» 
q la haze faltar lagrimas de los oíos, Aun
que en vna oficina aya excelentes reme» 
dios,no aprouccharan halla q fie preparen, 
y apliquen al doliente,y él los digiera con 
el calor naturabafsi fon las verdadcscrer 
ñas» fon rodas vnos eñe aclis irnos medi
camentos para la falud del alma i pero es 
menefter aplicarlas,aduertir a ellas, y pon« 
derarlas, y digerirlas. No ay colaran vtil, 
y prouechofa -, que fea de prouecho, fi no 
fe v fa > y dlfpone para que aproueche. La 
luz debaxodd celemín no alumbrarais 
riquezas dentro del arca no remedian la 
hambre: y la efpadaqíoragudaque fea,ci
tando metida, y foílcgada en la bahía, nó 
corta.Con tazón dlxoS .Pablo,que la pala 
brade Dios, que enfeñalaFé, era como vna 
efpada, Ramandola vlua,y eficaz,porque fi 
fe vfa bien della, (età poderofa para pene
trar nuefiro coracon masq vnaefpada de 
dos filos,y con razón b  dio nombre,no fa 
lo eficaz , fínode vina : porque la eficacia 
nace de la viueza con que nos hemos de 
a&uar en los mlílencs, y de Ténganos que 
enfeña.Con íoqual fe perfil adenueílra vo 
Juntad, mas q con quantas razones ay afsí 
experimentamos,queaunparaobras bue
nas naturales,no pudo tanto en los FüoÍck 
fas toda fu labi Juna, y fuerca de razones 
naturalesjconioaorapuede vna verdad de 
Fè,en quieti la confiderà La'Fè es mas po
der o fa que la razón,y euidencía: la Fè rodo 
recaba * la Fé dà fuerzas para rodo Y por. 
elfo fan Pablo, todas las h izadas de los San 
tos atribuye a UFé,y afsl di£e:LosSantos, 
por la Fè vencieron ios Reinos, hizierqn 
obras de juílicia,vieron cumplidas las pro- 
mellas que Dios les hizo,quebraron la bo
ca a los Leones, paitaron fin le fiori las lla
mas defaego,con la Fè,embotaron las eí- 
padus ,y  armas délos contrarios»fanaron 
de fus enfermedades , y alcanzaron forta
leza,v valor en las guerras. Con la vluezá 
de UFc rio hauo tormento que no aceptaf-
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fenpor el Reyno de D ios,ni obrabtiena 
qucnoprocnraiTen. Todas las conueríio-^ 
nesde los Santos empecaron por la viueza 
de la Fe ; laqual cómo efpada tajante Ies« 
dimdiu del miando  ̂y de fus padres^y de fi 
mi fimos; Muchos fueron fapientifsimos, 
mas noíemouieron con tridas las razones 
cíela Filofofia,haft¿quc vn rayo de Fe les 
hirió ei cotacon.

M I .  .

PVcs delta Fé nos hemos de aprouechar 
nofotros * actuándonos en ella ?y confi- 

derando la alteza de fus verdades*)' la cer
tidumbre dellas. Miraquehadcauer juí- 
ziode Dlosparati , yque infaliblemente 
tehaSde ver en el. Ello es mas cierto,que 
¿¡Sol nace cada diaidló es nías Cierto,iqné 
la mi fina razón.Mira que lias de paraló cri 
infierno eterno, o en gloria eterna, y ello es 
cicrto,y cernísimo, y masqueciertojefiri 
hace íér,y antes fe caerán a pedamos elfos 
cielos i que dexfede fier. Mira que es cofa 
rail horrenda tu pecado,que el Hijo de 
Dio  ̂derramó fu faugre por redimirte delj. 
ello es fin diidu,y no menor verdad, que es 
aucr paliado ei día de ayer SÍ vno aprehen
de tilo viua met e, no puede d exarde rebol- 
ucrle las entrañas.y el coraron,dereílandó 
cofatari maldita,y procurando fallrd'e tari 
lamentable eítado. Y done procurarcon^ 
Cchirlo viuamente, mas que fijo viera epti 
los ojos, Eftandocn ios infiernos el ricó 
Auarieto^idio embiáfien del otro mundo 
a artifara fus hermanósde loque auiande 
hazer, porque íes raouerla la terribilidad 
délos tormentos qpadecia, con el alfom
bro que íes cauíaria la villa de viv muerto. 
Mas fueíe rcfpondido, que ya tenían ló 
que les díxeronMoyfes,y ios Profetas,por 
que ficon las verdades de Fe que les en- 
fcñaron,no fe moúian,no les.rnoucriati 
mas por vno q boluidfe del infierno. Quie 
ay, que fi vldfi: refucilar vn amigo fuyo, 
ardiendo en virus llamas,dando gemidos* 
y bramando de dolor »y le dixdle lo.qiie 
paífaua en la otra vida,que nótomaifedé 
aquí grande motín o para rnüdár fus edil li
bres , y nula con uerfaciori } Pues días qué 
ello puede ia Fe , y con mas. certidumbre 
hemos de creer lo quc.dize.dei infierno,' 
quefi vhteírigo devjfta nos ló'loriara»)! 
mas que fi nofotros lo viéramos,y mas qué- 
fi lo experimentáramos en mu [Ras mil mas 
perfonas : porque mayor es ia certidumbre 
de la Fe , que la euidcncia, y que la mlfima 
experiecia.Yr en nucflra cófid crac ion, para1 
mouetnos a obrar bien, no ha de hazer me
nos pefo loque dlze Ja re, qdc lo que ven 
Jos ojos. Por elfo difinio el Apollo! a la Fe, 
que era fuftancia de las cofas que fe han ds 
efperar,y argumento de las quena fe Ven;



porque por la Fe hemos de mirar a lo que 
dpcranios, yerta por v e n ir , y creerlo tau 
viuanicnxe, como fi etíuiuera prefenre.Y 
n o lu  defer menor argumento para con- 
Heneemos a feruir a DIos^lo que por la Be 
creernos , que lo que per ios ojos vemos. 
De etía mañera hemos de coníidcrai las 
verdades eternas, com o (i las viéramos. 

 ̂ * Y  aísl dizclan Cirilo HierofolimiranoiBi
* *,ÍT que merece fer alumbrado de la Fe, aun 

antes que fe acabe el mundo,ya ve el día 
del ju izío  i y el galardón de las prometías 
diurnas. Porque afsi cree el juizio final, 
com ofi le viera,y afsi cree ei premio de la 
glorian comoficlhuucra ene! cíelo.Delta 
vhtezade Befe aproucchauafau Geronl- 
mo^y le hizotangran Santo: porque dlze, 
que afsi fe eftrcmccia de penfar en el día 
del ju iz ío , como fi le entrara por los oídos 
aquel efpantofo íonldo de la trompeta del 
AngeC q conuocará a los muertQSjrefona- 
dopor todo el mundo : Leuantaos muer
tos.,y venid a juízio.Otros muchos liemos 
de ¿>ios, por laperfuation vehemente que 
tenían , que las palabras de la Efcritura 
eran palabras de Dios, en oyéndolas, obra
ron tan cfectíuamcnte, como tí vieran a la 
mífma perfonadei H ijodeD Ios pronun
ciarlas. S. Aranafío eferloe de fan Antonio 
Abad, q  como entratíe vna vez en ia Igle- 
fia ,yo yefíe  aquellas palabras: Si quieres 
ferperfe¿ho,vc y vende todo loque tienes, 
y dalo a ios pobres, las pufo luego en exe- 
cucion»como tí el miímd Chrifto,a boca fe 
las hmúera dicho aelfolo.SanEnremundo 
H ermitaño, firuiendo con gran autoridad 
en ia C o rte ,y  Palacio deiRcy ChÜperico, 
luego q o y o  dczir en ei Euangclio aquel 

ínSfíu» dicho de Cbrifto: El que ama a fu padre,y 
Bcckf. madre mas que a mi, tío es díeno de mí. Y  
&  m vi. también: El que quiere venir en pos de mi* 
tu Patrü n'1 eg ue fe a tí mi fmo, y t o me fu Cruz, y liga- 
pcc/fií, me.Dex6  Palacio V Corte,y hazíenda,ca-

fa,y muges,que vino en ello,yabraqandofe 
con laCruzdeChtltío^-IniOjy muríofan- 
tífsimamente, retirado del mundo,y de 
todas fus cofas.Có laraifma vIueza,oye- 
do S. Erancifco aquellas palabras;No que
ráis potíccr,ní oro,plara,ni licuéis bólfa,ni 
báculo para viieílrocamino,ni tegais vef- 
tldos doblados,ni Zapatos .A l puto lo exe* 
cu to , como cuenta fan Buena ventura. Y  
fan Gerónimo efe rute cafi lomifmode fan 
Hilarión. Ei fantofray G ii, compañero de 
S. FraciícOjComole efe riñe en la Coroni- 
ca de fu lograda Religión, fe a&uaua tanto 
en la F e , que oyendo vna vez dczir, Creo, 
dlxo a grandes vozes: No digáis creo,fino 
veo. San Luis Rey de Francia tenía tan 
vina Fe,d eque Chrifioeftauaend Sao- 
tüsimo Sacramento > qqe fucectíendo en

vna Hoftia confagrad'a vn gran milagro, 
con que fe nunifeftaua la prefínela Real 
■ de nuetíro Redemptor en el Sandísimo 
Sacrameto,yendo todo el mundo a verlo, 
él no quilo, dizi endo,que no aula mcncfkr 
veri o, para entender qeíhua allí Chiífto, 
Por lo miaño folia dczlrfanta Tercia de 
1E S V S , que tío tenia embidíaa los q con 
ojos corporales auian vi tío en etía vida a 
I e lu Chrl tío: porque con los ojos de la Fe 
le v eu p tefe ate enel S á ti fsiaioSac ra me t o, 
y no echaba menos para fu confu d o  el no 
aucríe vítío con los ojos de carne, Nuetíro 
Padre S. Ignacio hazla fus obras con tan 
viua Fé,que muchas vezes quando etíaua 
delate del Sainfsitno Sacraméto,fe ínmu 
tana corporal mére,y erízauan les cabellos 
de la fu crea con q fe pcrfuadla Japrefencia 
de Ehritío enaquelbsefpeciesdtpan, 

EtíoquepraticauanlosSantos con tanto 
prouecho fuyo,hemos de imitar nolotros* 
y aprouecharnos deftaahifsima,y v tibisi- 
nía virtud,ydondiuino*situándonos en las 
verdades delaEé »conüderando nnetíras 
poftrimerias, y la infalibilidad delias,v las 
grandezas délas obligaciones q tenemos 
aC hrifto,y las infinitas perfecciones de 
Dios,paia temer,y feruíra tan poderofo 
Señor, y amar atan buen Padre, y bufear 
fu Gracia, auiuando el conocimiento del
tas colas: porque fon tan fuertes, y efica
ces las verdades que nos enfeña la Fe, que 
tí vnofe las perfuade intimamente, bailara 
paratrócarie el coracon,y ablandar le,aun
que fea de bronce : porque a que corácea 
noconquitíará Sangre de Dios derramada 
por el hombre,vn infierno eterno quefor- 
beraal pecador,vna bienavcniarenca fin 
fin,que efperaal jutío, vn fulziodc Dios 
airado? Confideremosetías colas'* y aétuc- 
monosen eilas,períuadamonos las,y filas 
creemos,obremos, como quien las tiene 
por verdad. No dixo mal v no,que no aula, 
de aner otra cárcel ,iino la de ialnqum Ió, 
ó la cafa de los locos pcrque,ó cree d  que 
peca loque la Fe enfeña,o no: lino lo cree, 
como hetege deue ler licuado a la cárcel 
de Inquificion : fi lo cree, y con todo cÜq- 
peca,6 fc ella en pecado:quc mayor lo cura 
puede fer? Y afsi auian de licuarle a la cafa 
de los lodos,donde a palos le dkílcn julzic?, 
pues como áizcn ; El loco por la pena es 
cuerdo. La canfa dcqdos Fieles no obres 
corno talcs,c$ que loque creen , es fin có- 
fideracion délo mifmo que creen. Es fu 
creencia muy fupcificiai, no entra en lo 
profundo del cor acón. Y  al si pido a los 
que dcicaníu faluacion , que fe a£tuen,y 
entrañen enfilas verdades eternas. C go- 
fídcreiVcon viuezaía grandezajy infalible 
certeza de ios mifterios diuínos, efpecial-

nicn-
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nientéponderenlagrándezádeia Gracia, queriendo défpües vfiár de rôifericÔrdias 
Y todo lo  q hada aquí hériàës dicho dèi la y que fera fa furori que aguarda a i Os pecado 
ho lo miren a la luz muerta de foio la ra- res con eternos fuegos* donde ferali cô to- 
zonhumanaîfinaalaiuz viüade Fè.Còn- da furia acor mentad o s, con deifdperácíón 
lideren cada vnade por il de lás principales de toda mi feri cordici ? V crdad es, que ho a y 
exceiecìas de laGracia,y adtùènfeen dlas> en Dìos pafslon de Ira,ni furor,pero ay fus 
a ulti en el co  noci miento, y ponderen que es tfeûos, y vnaju dici a inflexible, y rigurofif 
fubiinriâtfe vnalmafobte lanaciiràleza dé .fima ,y tan terrible, qüeanrilas Fotedades 
los mas altos Sèrannes^quees cftàr fenvh del cielo, con eflsr feguras Yedize que fe 
Orden diuiúo 5 qüé es viu ír vná vida dé èflremeçendèDiosipaeshOibtrospecàdo* 
DiO'S3<jùeé$tènerdercchoagionâèterhà> resaque eflàhiòs apeligrodéeterno infier- 
y al tnt falò. Rey no de Dios ; que es tener ho, comò ho terrhi atemos de fujufticïajfà 
dentro dé Ral miíthóEfpíri tu Santoiqùé ira*y fu furor
es fer óáóracU de tôdà la Santifsima Trini - ' Concurren eh la )ufiîcla dïuîhà todas las
dad j que es fer hi jo. querido de Dios i fer partes poique puede fer temida. Por 10 
amigo verdadèïbdeChriftOîque es fer vno qualdixo el Papá Inocencio T  creerò: Ô ; _  
con el Senoidei tmindo*qüees teneri ah- Sertér ! tremenda cofa es a todo viuïèncc 
tos bienes íbb refi atúrales ; que es eftarfíri tratar <on v'os caufd criminal; porqueco- 
pecado. Todas éftas cofas* bien miradas á rilo fe ais poder ofifs imo j nadie puede efea- 
Jos rayos dé la F è, U'urtran al aj ma,y la en- pa r de v u e à i as manos ;y conio fe ais fapi e h;
Cendéfàtì para etti mar la Gracia, hulearla* tifai miañad a fe puede èfeonder a vuefiròs 
fcó Ternaria, ¡defiende ri a, y morir mil gene ros ojòs, ÿ comoféais juñifsÍmo,rioay quien 
de muertes * afiles de citar Vn punto fin piiedacòrromperavucdroammo,Ddàntc 
cllá, de quien es ácüfadora la conciencia, reá et

alma, abogada la razonj redigo la inemo- 
C À P I T V L O  II . ria, y vos ibis juez. Tres partes fon t a r i -

.  ̂ bles en vn. juez,yparatemérfie mucho,qüq
lisia  fegttñád iifpoftción para alcanzar U leházen feUerlfsîmo. La primera, fi fuelle 

€rraci asnees el temordeDios, ta l, que Tupidle todo& los delitos , y los.
tuuielfelegitimaiy pienamente prouados,

Ï. . y conuéncidos. La fegúrida , fi fucífe ta!¿
T xB fp ú cs delà Fèque efià en eí entendí- qué qui fierté cartigar todo, fin dì fri mular 
I^mieh£o,dondeprimerofecómKncaa Cofa alguna.La tercera, fi.tuuíeíie tanto 
mouer la voluntad, parabufcaraDios, eS poder, qiie nadie le pudiefícira la mano, 
en fu fan to temor. Por loqùàl díze la Ef- Dios es eñe juez que fabe codorno fe le ef
esi tura » que el principio de la fabid uria es conde nada* todos nüeflroí pecados tiene 
el temor del Señor: porque ës elprimero picnamcníeprouados.confufabiduriaiij- 
dedos afectos de la voluntad* quádo quiere finita, y ticnepot tefilgos nueflra propia 
la criatura conuerrirfe á fü Criador: por- conciencia,y los Áhgeks,y los demonios, 
que eñe Panto temor la haze quecomience y otras criaturas que dar ah voz es, y t edifica 
a aborrecer dpecádó,por clquaj corre pe- rincontra noforros,todoeflá aueríguado,
ligrode caer en manos deDios viuo,yaÍrd- nada fe efcondérá.-aunloque ño nos pare- 
do. Engendrafeeltemor de.Dios,de cono- cÌòpecado,eftarà proüadoporpccadO:Mu 
cerquan perfeto, y juño  ̂feaenfi,yquaú chas cofas alabadas de los hombres (dize 
terrible en ftis efetos, afsi temporalesco- fan Ágiíftiri)ferán condenad as, fie ndo Dios 
mo eternos ¿ Con loqüal teme el pecador redigo délias. Vè mas D ios, que nueftrà J
la juñícia deDios, tiembla de fu ira,y eftire- propia conciénciáíV loque à ella le esocuí
mecefe de fii furor, Llamo indicia dé t o , maríifedará fer pecado : vè lo mas pro-
Dios  ̂ iá voluntad igual q Dios tiene p.a- fundo del aima. Por loqual dixo el Sabio; ¿«/. ajj
racañigarlospecádores.Ira fedizéeimlf- Los ojos del Señor fon mas iuzicntes que
mo caftrgo, quando es eri penas tempora- d  Sol, mirando por todos lados todos ios
ies,y furor es por las penas eternas. Por caminos de los hombres, penetrando Jo
vno,y por otro pidió Dauidal Señor: N o profundo dd ablímo , y Sos cor acones de
me condenéis en vueftro fu ror,y  no me Jos hombres. Con fer tanperfpicazcs los
caftignris en vuertra íra. Deiaira» quees oiosdìuinos,dìzepor el ProfetaSofonias, , j
menos, con fie ila el mifmoDios que es gran que encenderá candelas para eícudriñar á Sô ‘ T̂ ;
de, y afsi dize el Profeta Zacarías:Edo 1er ufalen^edo es, a lasa! nias lanfas: porque j
dizeel Señor de los exercitos.Zdadohe a aun en las obras büénás fabé hadar que f<
Ierufalcn,y aSion,conzeíagrande,con pondenar. Cofaque hizo efiremecera S. j
grande ira yo me enojo. Di xo érto'Dios; Bernardo, y excIamarafsuQue puede auer iá I 
por los caftigo? temporales qiie hizo1 i y fégato1 ènBabyIònia,fi éníeiüTaienféhaze' ***• > 1

tal í
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tal cfcrutìnto lPara temet e s , quanta fe efcogidos,y Iosa» llamados feaamtiy tm- 
Viniere a efto,quecop tannàciìudainquifi- ehos, pues fora innumerables los q mueren
eìon nos parezcan Ter culpas muchas de fin Bautifmo, y cntodos quantosniños }fe 
tmefiras \ uftlcías'. Efto niifmo h izo temblar, han muerto fin i a C ire un cufian antigua-, 
al lauto Dauid» y con iagùrrus-cn Ì05 ojos, ' niente 3y ora fin Bau.ufmOjno les perdona 
pidió a D ios ie purga He d e los pecados el pecadp original» y quedan excluidos dé 
ocultos,y le  perdonane los’ agenos.Átodo la  miferkordía eternamente.De innúmera 
fe eíiicnde la villa diurna. bles Angeles que pecar oh, v que fueron

§.1I, millones deiloSjCqnfct tan nobles criatiL^

FVER.A D  efto es Di os tan j tsfto. que no ras, no per donò c hi c o , uìgraiyfeyal punto 
disim ulará con nada, todo quierec^R que pecaromfin cfperar mas, los .precipitò 

tiganeíla es fu firme voluntad,de no pallar dei cíelo * y vino el furor de Dios í obre 
finhazer fa llida, pecado gran de ni chico., el los con eternos tormentos^ 4  efahu cía-;
Es terrible en ella patte la j aitici a diuina. dos de toda mifericordia. Defpuesvn pe- 
Nonos engañemos porque no es menor cado quehizoeí primer nombre, conque 
í h i ufti í a , q  ue fiunii e ri cord i a . Y fi ini ra- dañó a tantos ho mbr es,, que ; not uuí et pn 
mos ios efe tos, muchos pecados ha dexado pecado prppio adtual,no finiio remedio de l 
de perdonar, pero no dexara de caíligar al- perdonarlegracíofamcnt^y yaquetúno a 
g uno que n o  fe fati siaci ere, Y  fi bien lo perdonarle, fue con faúsfacion entera, y, 
cófidcramos, parecerá que mas ha fatisfe- abundantifsima de fu iufUcia,a la qugl aca
cho Diosa fu juílicia, y que no iadeue na- liaron los clamores de la fangre de Iefii 
da, pero que confa mi i cric ordì a no fe ha Chrtík>,y contentò el valor infinito, de fus, 
fatísfecho tan cumplidamente, porquein- merecúnienros.pefufrte, que fi hizograr 
finitos fon los pecados q pudiera perdonar, eia dé vno,recibí o en pago mil,y millones» 
y no lo ha hecho:mas noa  ̂pecado de que digámoslo afsi, Tuno muy bien porque 
no aya t omado cump 1 (da 1 a 11 sfacion, por - foSegat le la j ufficia di uina. Con todo elfo 
que aun los que ha perdonado a los hom- elpecado que perdonò en Àdan quanto a 
bres,hafido porque haquedado contenta, la culpa , bolo ferdotiòquantoatotH  Ja 
ymuy fatisfecha con todo rigor fu ju fii da. pena:porque Adan padeció mucho,, y hizo 
Pues fi dexa de caftigar algunos pecados grande penitencia por mas de nouecientos 
nueftros , es, porque Chriílo fiatíslizo por años¿y aora cftá cafiigandofe fu pecado 
elIosycontentóalajulUciaconíuSangre, con tantasmiferias quantsspadece lana- 
Pafslon ,  y Muerte, Cofa para temblar es,' turaieza humana, las enfermedades, los 
que aulendo iefü Chrfio íatísfrchocuni- doloresfias guerras,las hambres,las muer- 
plida, y fob radi fsi ma mente portodos los tcsdetodosioshombresjtodasfoncafiiga \  
pecados del mundo,y de millones de mum de aquel pecado, y lo que mas es, los mu
dos, con todo efio dexa Dios „y ha dexadp chos pecados qpermite Dios calos hom- 
deperdonar inunicrables.Si alguno deílos bres , en pena de aquel pecado. Elle es 
dos atributos dadnos de /ufficia,y mi Ceri- feuerifsim.o c afiigo de Dios, permitir peca - 
corda, huuictic de quedar quexofo,no lo dos en cáíligo de otros. Ette cafiígo nos 
puede quedar la judida, antes pudiera auia de fermas horrible , q ciemos mfier* 
parecer que lo pudiera quedar la iniferí- nos.óquiennoeípamajquefiendotanco- 
eordia por efia parte. Por cierto que es pa- p icfa#y lbbreabnndante ia Redempcion 
ra dhemeccrfc las carnes, que defpues de de ChrUlo,aya aun tañeos calllgos, tantos 
aueí muerto el Híjode Dios por el linage pecados, tantos pecadores, y tantos con- 
humano,con todo elfo fe condenen tantos denados? O que terrible voz ¡a del Hijo de 
hombres^v permita tanta multituddepe- Dios! Mochos ionios llamadas, y pocos 
Cados, N o ha premiado los méritos de fu {os efeogidos. O q verdad tan para temer.
Hi jo,quanto ellos merecen ;porq aquellos Angofia, y eítrecha es ia fenda qnc i lena a 
méritos merecen infinito,'y no íes puede la vida, y pocos la hallan. Puesfí hallar la 
premiar con precio criado; pero loque ef- es de pocos, d u  por eíh,yacabar de andar - 
pantaes, que pudiéndoles premiar masde la,de poquifsimos ferá, Oque trueno tan 
loque leshu premiado, contado efio no tremcndoloquedizeSanPedroISi el pifio ¿ petr- 3 
lo Siahecho>firio que fe condenan muchif- apenas fe^faluarájel impío,ypecador adon- * T'A  ̂
finaos. Con razón dixoel Profeta,que los de hàn ? í numerables ionios que fe (orbe 
juiziosde Dios eran v agrande abt fino, en el infierno; por lo q lia i díxo líalas: EI uifkr 
que no halla píe la razón humana. Pafmo no enfanclió fu animo, y abrió la boca fin 
es^Lieconfatisfacìoninfinltaauncafiigue termino alguno. Porlo miímoPc dizeen 
tanro Dios,y que los que fe faIuaft,rcfpcto el libro de lo b , de aquel dragón infernal 
de ios que íc condenan,fean tan raros, por- Behemoth: Mira que fe forberá vn rio.yng 
que fon muchos- lo» Uanaados7 ypocos los fclehatàmarauiila.vtendrà confianca que

d ‘
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el torda» fe le enrrará por la boca. Eflá eJ que eftauá en éUque fe cayó cómo muerta; 
 ̂ d e m onl o. c on prefu mpei o n d e 11 e uarfe t or y d e i oiay ud a d e p u r o d ó i or; B u eí tá en fi/ 

dos los hombres» que aun los fiemes de por las oraciones del pueblo;‘díxoV;Qn‘e 
D io s , ílgniñcados por el loráan,qne era aula vlftofer pretentadas ante el Tribunal 
iio  delatierra Santa v han de parar en fus de Dios fefenta mil almas , que aquel 
m anos. Terrible cofa es I o que di ze i aá di a a alan roüc rto,y que tres í oí as fueron ai 
ChrÍfofi:omo,en vn fermon que hizo en la Purgatorio; las demas fe condenaron. Y; 
ciudad de Antioquiasque era de las mayo- afsi.no ferá marauilla ióq  ortos Autores 
res del mundo:Quamos penfais que 1 e i al- éferiueri,que vn lantoH ermitaño t u u o y ná 

CM/y?. narán de ios que cuan, en efta mieftra. cíu- viíion, en qviócacr las almas en elinñer- 
j Cofatrille es lo que os tengo dé de-, no »corno copos de nieue muy dcnfos»ó 

í»?* , zir;perocontodoelVoiadíré. Entre tátoS como gotas de aguafdc tnanets', que pudic- 
; millares de almas no fe podran hallar cien- ran preguntar los que eftauan en eí infie r- 

í toque fefalueníydeftosdndoTfpntofá n o: Por venturaefiá el inundo abra tom o 
I fieneencia por cierto para ios que faberi antes¿Combes efto: que vehgáh tantas 
1 quanpopuloteciudaderaaqueUa.Perona aimas-acáÍNo es Creíble quo áf a tantos 
\ es cofa menos terrible lo q dixofatiVicen- 

te Perrer: Antes qucChrlfto Vinieraalman 
S.rkmtt. do en carne humana, fe  paliaron mas dé 

cinco tríllanos »y todo el mundo fe con- 
tut denaua jfinocs vnos pocos del pueblo dé 
K , ' Ifraefquelbanai Idnibo de íosfarttos Pa

dres. También eneTdempo déla ley dé

hombres "eñ la redondez de la fierra. Nb 
parecerá lo dicho mucho encarecimiento; 
fi miramos las figuras qde ay en lá fagradá 
Efcrkurájde ios prcdéífinados,y condena
dos. Todos los Padres i y Do&ores con- 
tiieneni queja falída de los hijos de ífráel; 
para Egipto * fue feñáí dejos müchos que

Moifes penfad quantos niños murieron fin fecondenan*ypoeos que íe fáldan.Cófade 
la C  i reúne ilion » como también aora en la efpanto eS,qiiede feiicierttos mil horribres 
ley de Chtifto3qüantos mueren fin Bautíf- que facó Dios de fegipto, fojos dos entra
mo » y deftos ninguno fe falúa. Tambicá ton en la tierra dé ProthifsÍgn..TefnbIév 
quantos ludios *quantos Moros* quantos cafo* que defeifcícntqs mlUlatriados,Tolos 
Paganos,y Infieles.Tambiénquantosma- dosfueficb éfcogidoslAúnmas efpintofá 
josGhnálanos;porque laFè,y elBautlfmó cofa es, quede todo el muhdò,dòndc aulá' 
no faluanal hombre, fino es con la buena millones de hóbres,folos ocho fe éfcápaf- 
Yida,y no de otra manera, Quantos Chrif- fendei di Huno en élAtcadoquál Euecon- 
t tañéis ay que aunque tengan be >coñ todo forme a San Pedro en,fu Canonìe á> .figura 

„ cfibfon foberuios, aüarientos, luxuriofosí de los muchos qiie te Cotí den án. Quien no 
)Y lo mifmo es de otros vicios. Quantos temerá* no caiga efte rayó de la diurna juf- 
.Ghriftíanos no fe confieífan cada año en U tteia íobre ü r Quién citando én Vna giran 
Quaxcfma * ni comulgan, ni guardan los ciudad;, ymolefiépolr cierto,que rodas las 
Mandamientos, niel Domingo, y Fieftas cafas deliafe auíati de caer, y matará fus 
de los Santos i Todos edos tales- no fe fai- habitadorcs,y que de treinta mil vezihos;

folos ochofe atiiande efcapatiho efíariá 
alfombrado dé ternoí ? Quien parata eri tal 
lugar, y nò fe fuera antes a loé defieítOSjy 
montes > Comò dòrriumoS defeuidados; 
donde ay tangrande riefgoí Goíño no tem
blamos de ¿ i o s , y de fíis aítoá julzíos í £ i 
conden arfe tantos eS terrible &tf6 j péro 
que efto tea dcfpüesdeaiier mUéttÓCnrif- 
topor lo  ̂ hombres , píafíria aqüiel enten- 

, di miento humano! Aflbmbrcí es de lagrari 
:d ezaj,y. rigor dé la jrifticiadluirif, y abifm» 
d e fus al t i ísimos juizios. MIre el pee ador 
fi tiene Dios voluntad dé caítígari pues 
aun teniendo la juftlciaféguroui partido 
conia Palsíonde Chrifto, condena a tan-,

uan. Añade el Santo vn Cafo r̂aro de vn 
WnxsU Arcediano de León de Francia,que por 
ims 'mCo- quarentaaño$eftuuoencidefierto hazlen 
«rt.rfíZs- do arandifsíma penitoñeia, aniendoantes 
X  refignado todos f/ Beneficios^ Dignida- 
Chrm. s. des,defpuesdemuertóíe apareció alObif- 
FrAtu. pode aquélla Ciudad»,elquaile pregun

to,le dixeífe algunacofa del otro mundo:
Dixole el Arcediano,que e f  mifmo día qué 
él murió , murieron también’en todo el 
mundo treinta mil hombres,, de todos ios 

Anu^p.eriales cinco folamente íe falUaron.» que 
bi/t'.ntV fueron -él*y fan,Bernardo,,*queanurjo el 
s +. m i, afifoio día ,y  fe fueron derechos al cle.!o*y 
Xfiít/e. ^ptros t.ces que entraron eq cl Tutgatorioj 
5. eon.z* jos demasíe fucron a los infietnos. Todo tos que pecan. Ni bafta íafangre,y muerte. 
¿n. *i ir efto es de ten Vicente, Q  f ra Cofa mas eí- de Chtlfto: pára que mí entras-v no éspeca-1 
ir/w.p/*- pantofarefierengraues Autores,que eftan dor, deice de tener £>¡os voluntad dé. czG 
fi Ubr.it ¿ q Vna vez Bettoldo, de la Orden de fan tigarlé. Añádete á efta * que nó folo Dios 
bomjiAt» ,pí 3ncifCo (y gran Predicador de Alemania, tiene efta Voluntad,y ©jetiza con íos peca-

reprehendiendo congran vehemencia vn dos grandes, finó también contra los mas 
victo? causó tanto aífooibro a vna mugef iuinimoí, Culpas vcnialcs caífigó enfrié
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Profetas con pena de uaucrte.Avno por 
Vna culpa ligera hizo que le iratafie vn y 
Leon. Otras colasque paucian de poca } 
monea, en fus ojos fueron granili' mas. Dos { 
hijos de Aaron, porque o ex aron de guardar / 
vna ceremonia en fu fac tifíelo, fueron de ) 
repente abrafados con ei fuego delSaíitua- ( 
rio: y nofoio pecados propios quiere eaf- / 
tigar DioSjfmoquclos agenos caltiga. Por/ 
vn pecadodc Acamcaftigóatodo lirae ló  
Por el pecado de Datud,en contar el pue-í 
blo , caftlgóa todo 'el Rey no con muerte ) 
fubíta defetenra mil hombresqueen me
nos de vn día murieron.Los pecados de los 
padres íuele caíligar en los hijos. Y  lo / 
que eKccdcatoda admiración,lo$.pccados( 
del .mundo . cafii&ó en fú propio Hijo tan/ 
feueramente. Acá entre 1 ohom bres fe/ 
cuenta por exemplode cftrana fcucridad, 
quando vn juez no perdona aun a fu hijo.íl ; 
com ète vn delito, i peroqne al hijo propio i 
fe c artigue paráclito age no, quando te oyó ¡ 
ta f  juílieh ! Y es que excede el rigor de la 1 
juttícla diurna,: a toda la reflit ud de Ialiti - \ 
m ana-Comonotémeclefciauo caftigodc \ 
fus pecados propios, puesal Hijocafiígan 1 
por ld$ ágenos? ;

§. I I I .  .

DE tijasdefltjjDios ts omnipotente,pue 
de executar fu julUcia,, no ay quic n la 

refifta. De lo qual efpantadoDauid exela* 
.mana: Quien Señor , coi ocio el poderde 
;tu i ra,y de puro r cmor.í abrá c ontar, tue no 
jo! No menos marauHLadia elSátOiIobdef- 
ta potérla dela judieia dialna» due: Fuerte 
es en la fortaleza,quienk;pndGi.KÍiftir,y 
timo paz?El es el que tai pattYiost itiontes,* 
y no lo Tupieran aq^K-tloáimiirnosqiiehun
dí o en fu tur oc El i s qui en? faca laticrra de 
fus quid qs, y í’us c o l unas leeü  re me ce n. 
L  n e go. a a ad c rDibs a s > à cuya ira nadie pue 
de reüíUr,; debaxo de qual íc poftraodcis 
que I ufíxmtan el mundo. Todos los elemé- 

- tos fe arenan contra él pee ad or, y fe violen « 
it an pasa boluer fe còtta city vengar aDIos.
• Papa ertto las aguas,le obedecen,y con ellas 
fe ah egó i\od o e Ì mu ndo;q na n d o cftau a ile 
no de Gigantes robuitVisimos,no Ics valie- = 
r on fi.i s fue r ̂ .a s, a bogados murieron todos, 
todo el; mundo perecíoa nianos.de fbíra, 
fi e ndo ' v c r d Ugo d e 11 a e 1 eme m o t an daox o, 
y blando:, EL fuego también es rmníñrofu' 
y o , y o n , vn .fi i a fe Ibrido quatta pode roías 
Ciudades que con cafas., y- innumerables 

* jvezi íos y r d o  luío entpátffeía., La ticrra le 
-firue.tanabiencontrólos malos, y;íe pardo 
’por medio* t rag andofe de vna vez los T a 
bernáculos de tos primeros: climáticos, 
con ellos mífmos, y con t oda: fu hazienda. 
EUyre tambìen-ayuda a fu Señor paracaO* 
ligar ios rebeldes ¿como letcidiicaen ei

libro de Iob : VI aquellos que obrad md|- 
>dad*y fiembran dolores, perecer con,el f o * 
plodeDIosTyquecon el efpíntu delbboca 
fueron coníumldos. Que talud,que fuer
zas ay que le refutan,que tolo con vu poco 
de humor defconcertado j tiende al oías 
TObufto en vna cama, y te haze d a'r•igemL' 
dosde dpior ypena?T odoefioes herir cén 
lana^peroquando defembai na la e i pad a cu 
la otra vida $ que furor es el de fu júfllda> 
fin auer quié fe íe íalga del infierno.) M illo 5 
nes de tnl 11 on es de Angeles* y hombres 

\que ay en e!,no ie pueden romper, aquélla 
/cárcel e feúra , etera a me n te lé i  a t oí men
tará : porque como es omnipotente, rfb fe 
can'a én la execucioff dê  tormentos tan 
ínmeñfas:y comoes etcrno,nofe morirá,y 

ternamente les atormentará con eterna 
amurre. No por fer cfpiritu es alguno exéy 

} pro.-d à c alligo * p or qu e I a orna’pote nelá 
j paedehazerde atotmenteloefplrítnal con 
klomaterial. A llí r-ópe lasleyes de la natu- 
bvale2a,y haze de iasfkyas fu poder ififiníKh 
A i  fuego pinta con .ely elo,la hambre còti 

; eih d llo , lapodedumbre con fa entereza;
) iá mnerrecóda:eternidad,-Quien nóteme 
bella ira ! Q uien nò í’e d^temece defie furor 

judi i si mo, y l an t i fsimo^pues es de la, fuma 
i fan tidad! Gomo es pò fsi b 1 e:,qu efi en d otan 

la láqudicia de Dios îa: d cfprecierí tantas? 
/Por cierro, que fflo,o;vnoxnrre todos los 
■ hombres qacídos^ypor nacer,fe hunldlc 

; de. condenar i er acó fa baila nt e p ar ahaz é r 
efiremecerfe todos'ÍGS; demas : porquexs 
n n 1 horrenda cofa la condes acíeáretema, 
que fo’o fu noínb re auvaAahazer érizatei 
/cábelío acada v nombfucfiHítqüd miierb- 
:fe!e, Pues como'ficndb tantos- los quíífe 
coiidenasi,reimos/ycomemQS,yrepoiañiós 
fin e u i d a do ? Horrores el i díie r noi y hot s ©*
ídoRopemcrle.r c- . í. : ,-yy-J

D e ia tercera di fpofioìon fà$àtàlciin$¿tr íüGrs*
; cU tfutei ía^Ejferantk didirfái ^co-mtí no \

‘ ’ ■ ■' meg a D os fm Ora cía ¿l fu t'ha'^áe ;
' '■ ; ■ fi*  [nirtc l o f t i é  • ■/ i.l

c ' U: ■ '■ ■ ■ ■  ... 1 , , ' : rn
■ " § L ; ;  c

E S Ta^gràndeLajnftiéia didiña,y dì 
> rrorqpued^Gábfar lalira de Dios con 

traías  ̂pecadores-y 'que bafiatia ' paraque 
■ muri cflL/V n od e t  etñ Or *y detfificsá,íiiio 
mi rara pof otro - laido 1 a gññdcza "de ■ fu 
mifer icordi a : pófq ub con efió’témpiárfdb' 
feeltem of có laefperan^a/fépucde fufíIr 
■ el alma, y fe alienta con laá a fif quede dà la 
Infinita bondad deDios jparagùarecèrfé en 
ella del u mifara jufiicia. Por dib dízc fan 
Gregorio; En el pecho délpecador fc deuc
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Uh, »$; juntar contìnuamente la cfperanca.y ci tc- 
7̂ j*. cap. mor,porque en val de efpcra vno la miferi- 
'IJ* cordfa^íinotenie también la juftlcia, y cu 

vano tendrá iniedode la iufiicla» fino con
ña también déla mlfeii cordi a. Porq poco 
aprou echar á,q el temor 1c ponga a vnc ef- 
pato de fus pecado3,finoqiilerefanrd ellos: 
para lo qual íe abte puerta la etperanca.No 
defenaye nadie por mas pecados q tenga, y 
por mas que fea horrible ía jufiiciadeDIos* 
porque manfifsltna es fu bondad ; y por mas 
que aya hecho i a judíela para t alligar los 
pecados ,no puede hazer mas délo q ha he
cho ia mlfcrlcordla para perdonarlos, T o  
doeí furor diuínotcomo habla Dauid, q fe 
cxecuta contra ios pecador es,3fsiAnge les¿ 
comp hombres,no folo en erta vida,fino en 
los Infiernos,dcfde el principiodd mCidOi 
baita que fe acabe,y aun por toda la eterni' 
dad,no itene quevercon folo vnaobrade 
mIfericordía*qfeobróenynÍnflante.Muy 
atras queda lajufticlajes grande d  exceÜo 
que Ja haze ía mifericordiaen fus obras, A l 
fin,por caftlgar no hizo,Dios Infinito pero 
por perdonar hizo infinito, y muchas vezes 
infinito. Hizo la obra de ía Encarnación* 
haz! end ofe el mi fino Dios Hombre; y he - 
cho Hombre hizoinumerables obra*, ca 
da vnadeinfinUovalor,y merecimientos. 
Él cafiigat nunca lo pretendió Dios; el per 
donar, y 'hazir bien s lo d efe d , y lo procurò 
con aníias.Por caífigar nodìò vn pallo que 
Je cofiaife fudorspor perdonar fe cansó, y 
fado haftaderramar langre, padeció torme 
tos,afrentas,y halla la mi i ma Cruz, Calli - 
gar no le Cale a Dios de pei o (digámoslo af
fi) fino comoforcadodcnucftros pecados. 
Élhazer bien le es natural , y d  perdonar 
fumaroente guftofo. Demaneta, que fi ay 
razón para temer la horrible Ira de Dios, la 
ay mayor para cfperar en fu mt.frna piedad, 
Finalmente, para caflígar no hahechola 
omnipotencia de Dios todo lo que puede* 
porque muchas obras mayores de judíela 
pudiera hazetipero para perdonar haecha- 
do el refto de fu omnipotencia, porque no 
es pofsibíe obtademasomnlpotenda^ue 
hazerfeDios hombre para perdonar a ios 
hombres.No espofsiblcobra de mayor mi- 
ícrícordia,qne querer Dios padecer ml'e- 
rias por fer mil e ricord io: o. Ella obra fola 
igualó a toda la cm nípotencudcüios^ue 
no puede hazer obra mayor; y cita obra no 
puede ferefcto.de menor poder,quc del tp 
do omni pote ntc.Efia obra folo de mi fe r i
cordi a, es ñus que qua mas obras ay,yavrà* 
y fon pofsibles, y imaginables de rigor, y 
jufElcia. Verdad es, q Dios tiene voluntad 
de cafilgar a los pecadores,pero de perdo
nar tiene gana,y güilo, y contento* y cá grá 
dc,qa cofia de tormentos fuyos nos libra a

nofotrosdcllos’.'qutcnhovft aqúi las vera- 
jas q haze Ja nilfcricordh en fus obras a Id 
juftieiaipórque tro folo en la obra de laEn- 
camacion;pero en qual quiera a quien per
dona Dios fus pecados,haze roas q en quá- 
tos hombres,y Angeles ios caíllga. Por cafc 
tlgarnoobra Dios calidades diurnas> c o 
mo lo haze para perdonar. Mas coítofa,y 
excelent e obra es lo que pone Dios en vnó 
aquienperdona-7 que le cucfian rodos fu$ 
caíligos.Hn quien perdona pone fu Gra
cia,que es vnaparticipacion de fü natura
leza,y fatuidad diulna,pone la carídadyquc 
es también vna aitifsimaparticipación del 
Efpiritu Santo,pone las virtudes Infufas¿ 
que fon todas hábitos fobrenaturalcs,y di
urnos, pone los dones del ÉfpUitu Santói 
Todo grandes riquezas,y teforos. Todas 
fon col as íóbrenat uralcs. Buena gana tie
ne de perdonar,quicn da tanto a quien per
dona,

i .  n .
X T l  ay que mamullarnos déla multitud 
i-N de los que fe condenan > porque mu
chos mas hemos de eíhren el cielo,que ef- 
tarán en el infierno. Mas hemos de fer In
comparablemente los ciudadanos ¿c la eíú 
dad'dcDios,quc losprcfos en la cárcel de 
eternas tinieblas; porque aunque es ver
dad,que fe condenan mas hombres que fe 
faluampero fon mas los Angeles que fe fal1 
uaton,que los que fe condenaron.Muchif- 
fimos hombres fe picrd cn, pero 1 nnu mera: 
bles fueron los Angclesque fe ganaron Y  
los ciudadanos de iacelcfiiai Icrufaicn, nó 
fon folo hombres , fino Angeles también. 
Excede tanto el numero de les Angeles al 
de loshombrcs,que de niivuc Coros que 
riencn,de folo el Inferior coro de Angeles* 
quefonlosmaspocos,íobran tantos A n 
geles de guarda para quintos hombres ay¿ 
y ha anido,y a vrá,af$ípred chinados, como 
reprobos, Y fienclCoiO  menor ay tanta 
multitud,en los orros ocho, que infinidad 
avráíluntada i  la multitud de hombres, y 
de Angclesfinnumerables mas fon ios ga* 
nados,que los perdidos. Mas fon, y muy 
muchos mas los predefiinados,que Jos re
probos^ los atributos añinos no fe efire- 
chan folo al genero humano. *

Pero aún mirados de los hóbres Itís mu
chos que fe condenan,no ay que cfpanr ar
fe, porque no Cabemos lo que fer a : podrá' 
venir tiempo en q lela liten más qaon.-qnc 
fabemos lo que fucederá , quando todo el 
mundofea vnamaiiadajV vno folo d  Paf- 
tordetodos?Y acra de ios Ch milanos, no 
es poca parte los que fe faiuan , porque es 
grande la eficacia de los Sacramentos de 
Chrífioiy fi fan Chryfoftomo dixo,qtie. en 
yna tan popuiofaciudad como Aiuioqma,

Ee ape-;
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apenas fe faIaátiancícnto*fería porque no 
era iol o d e C  h rítii a nos, uno p o rqu e t.a m 
bien aula en día muchos Gentiles idola
tras. Y O  ha anido días en que feayan con
denado nilllare-Sjdias también ha anido en 
que fon mi liares los que ic  filmaron. Mas 
entrarían en el cíelo que en el inñcmo,qua 
do fueron coronadas las onze mil Virgí
nea, y murió fan Mauricio con todos los 
íuyos.Y dado cafo,que de todalamafa de 
hombres,y  AngeJes.fiidlen nías los conde
nados,lo qual en ninguna manera es ais!» 
tnayot maraui lia es q fe falite vno,que lo es 
que fe có ien en  rodos;mayor es la obra de 
lainifericordia diiiina,en íalnar foioa San 
J?ablo,que fue-la de la judíela en condenar 
atodos los demonios .Él pecar esdelacrU 
tura,y defpues dei pecado padecer clcafti- 
go, la esdcuido,y connat utal cofa que ref- 
pondalapetiaalacúlpaspero fer rcftuuido 
a la Gracia es fobre tocias fuerzas huma
nas, Pues íihaze mas Dios para perdonar* 
que para caftigac ,y infinitamente fon ma
yores las obras de íu nufcricordía* y bon
dad, q las.de fu rigor, y jufticia * y fuera de 
fer mayores fon mas;bié nos puede daralas 
fu amotoíifsimabondadjpara qconñeelpe 
cadofeñ e llanque le ha de ayudar a fallí de 
fu pecado. Pues que diré de las inuenclo- 

! lies raarauülofas'dc Dios,que ha ordenado 
para perdonar, inílimyendo para elfo tan 
admirables Sacramentos,y fingularmente 
elSantifsimoSacramenta »y íácrificiode 
fu cuerpo; y fangre? Eftafolaobraestáma^ 
rauillofa,que excede a todos los modos tm 
rauillofosjConqueferán atormentadas las 
almas por toda la eternidad. Ay departe 
délarmferlcordiaalgunas mas caufas,para 
inclinar aDIos a que nos perdone los peca
dos, que no las ay en la Jufticia; porque íl 

"..bien ay de parte de la jufticia, la fuma per? 
feccion,y Cantidad de la naturaleza diuína, 
que pide fer pcrfe&ifsima en todo,y que 
feanfus atributoSjy virtudes infinitas. Por 
lo  qüaUcomo fea Dios gouetnador del mu 
do,deue guardar jufticia,y fu jufticia deue 
fer en fi per Ceta; pero cito niifmo ay depar
te de la ülifericordía, A  lo qual fe llega, 
que ay en Dios mas atributos, que esfuer
cen fu mifericordÍa,y la ayuden: porque fu 
beneuolencia»lÍberal’dad,y bondad, todas 
fon de parte de la mUencordía.y aun la om 
nIpotencÍa%cn quanto por ella Coraos cria 
turas de Dios ,y como hechuras Cuyas nos 
ama, y quiere luzer bié.La i utilera mas Co
la eftá,y afsí fon como hemos dicho,mas, y 
mayores las obras de fu bondad,que las de 
fu rigor.Tambien porque fu naturaleza es 
dehazerbíen,y no mal, por eflb fauorecc 

; nías a la mi fcricerdia,que a la jufticia. 
Eneradeftoay vnmotiuo infinita,que
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petfnadé áDioSiquc tenga piedad , y con5»« 
pafsion con nosotrosy no le ay tal para q 
VÍe de tígOr,y le perfilada fetíeridad . Don
de tknc la jufticia la-fangre del Hijo dé 
Dios derramada, para que fe caftígucn los 
pecadores^ orno tiene la mlfericordia para 
que fe perdonen ? Donde tiene el rigor los 
infinitos merecimientos de íefu Chriftoi 
que indi cha Dios pata que tome vengan
za de los malos, como tiene la piedad pa  ̂
raque vfe de indulgencia ? La muerte de 
Chtiftonofnc para que Dios fuefierigu- 
ro ib, fin o mi fe rlc o rdiofo. No ay departe 
déla jnfticiáel aparato,yteforos qüetiene 
la mifericordíajpor lo qual fe dize fer Dios 
rico en nfifeúoordiafy no en jufticía.Grá- 
bes reforos tiene la núfericordia en la fan- 
gre del Hijo de Diós,en fu Pafsíon» V ida# 
Muerte,de infinitos merecimientos, N a
da defto tiene la feueridad,porque nada de 
eftofuepara que Dios fuelfe fénero, fino 
piadoíb.Ala jufticia nadie la habla ai oí
do,nadie la auíua: mas a la mifeiicordia dá- 
Voze$»y clama el Hijo de Dios püeftóen U 
Cruz,y ladefpierca,y auiua. Solo tiene Jâ 
jufticia de fu parte ei aborrecimiento que 
Dios tiene a los pecados; pero efte mifmci 
aborrecimiento k  tiene la mífericordiá de 
la Cuya. Animefe el pecador aefperar el 
perdón de Dios,porque fi teme a fu jüfti- 
cía * por eíodio que uené a lospécadosy 
confie en fu mllefiCQjrdtá por la mi fina can 
ía * P lhs por el mi fmo cafo que Dios no 
puede ver al pecado,lehemos de pedirnos 
le perdone,Más aborrece Dios a los peca
dos,qüe el hombre les puede aborrecer. 
Puesíi él hombre cóti menor odio quiere 
ver deftrüidos fus pecados ; Dios con ma
yor aborrecímíento,qüantomas los quer
rá ver defechados,y deftruídosíCoD echar 
lajufticua vnoalinficrno, no deftruye al 
pecado,antes quedará eternamente; pero 
con perdonar la miferícordia ai pecador» 
deftruye.y afilíela al pecado.

$. n i .

E S neceífaria h cfpeían<;3 en Dios para 
* aicancar la Gracia, afsí para templar 

iosdéfinayos que puede caufar el remor, 
conio para a leo tamos con el premio qué 
promete a los que con fidelidad 1c firuen* 
como también porque nofotros nopodc'- 
nlos nada brumo de nueftra parte. Y la obra 
de Ujufúñcacion »cuque le perdonan ios 
pecados,y dá la Gradares tan ardua, y le- 
uantada.y totalmente fobre natural. Ño ay 
fuercas en la naturaleza humana, ni Angé
lica,que puedan alcaocarlapor fi mifmaíes 
rieceflario elpoderofo braco de Díos,yque 
eftiedafu manoomnipo£éte,para leuatar- 
nosápr etédeí el eftado diurno de ía gracia : 
porqafsi como para conocer ios mlftcríos

di-
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dïuïnos |füe ntceflario fe eleuaiïc nueftra 
naturaleza cô vna facultad ,y habito j'obre- 
naturai , y  cxceientil'simo ? que nos difpu- 
iïefic para fu conocí miento;afsï tambic pa
ra efperar de la infinita bpnd ad de Dlps fus 
aiuiiïos,y Grada^quees lobre todanOtu- 
£ alezanes menefter,que cftè ekusda,ÿ.côn- 
fovrada nueftu voluntad con otra facuitàd> 
y habito dîuino, que es el de iaefperança.

De donde hemos de facar mayor eftima 
de cofa tan alta como es ía Gracia ».pues es 
íobre toda nat u ralez a,y tan diuinarique ha 
mefiefter parafolo defearfe * fuerças diui- 
nas,y para alcancarla efe&iuamente,es nc- 
eeíTaría la omnipotencia de Dios; Quien 
fiado de fus fuerças pudiera confeguircofa 
que es Cobre todas las fuerças de la natura
leza? Q^¿en,íIíio escon las alas que leda 
la bondad diuina,y con las fianças de la om 
nípotencía, fe atrtuiera a tener ral penfa- 
ixiíctitodeponerfeen vn orden conDios? 
Fueraefia vnaprefumpeion diabólica,vna 
foberma Luziferíaa.Peroyaque lamifma 
bondaddeDiosnosdá anhuo^y la omni
potencia Cale por fiadora* y eftá empeñada 
îapalabradimna,quenos ha prometido fu 
ayuda,y paradefearlo nos infunde facul
tad,y fuerças: qaiea no fe animará afu roif 
mobienIPorcierto,que quantaínfolencia 
fuera prêt ender la Gracia por nueftras fuer 
ças,tantoloesnoprctenderlà fiados dé las 
divinas.

Quien ayquecoh efto ,íio confie , pues 
Dios quiere, y puede Tacarnos del pecado, 
pues hizo tanto por Tacarnos, pues nos lo 
pide,y lo máda?Sivn hombre humera cal
i ó  en vn profundo poço , donde no vieffe 
Sol,ni Luna,nîhauieratraça, ni fuerça de 
falir, mirando a fus fuerças , que podía ha- 
zer,fifiodefefperarde la falida? Pero fi vn 
Rey poderofotuuieiTe modo para leuan- 
tarie hada el brocal del poco, y le humera 
prometido dar entonces lauiano para ayu
darle a falir, y que fi falieíTe le daría la mi 
tad de fuRev no:como pudiera dexar de aní 
marfe aquel hobre.yhazer entóces lo q pu- 
dieffe con grande al egrîa>y efperanca.de fu 
remedio,y de confeguir bienes tan grades? 
Ello paffa en d  pecador , que por fu culpa 
hacaidoen vna profundidad ínmenfa»de 
donde es impofsiblepor fi falo leu sut arfe. 
Dios con. los hábitos deFé,yde laEfperan- 
çade fublimaaeftadoq pueda ya falir ayu
dado có fu Gracia,y le ha prometido fu ma 
nopoderofapara façade, y juntamente ha 
empeñado fu palabra,q en fafiendo le hará 
heredero de fu Reyno .-porque hadeque- 
dar por el pecadoreíle tan gran bien fuyo? 
Tenga efperanças de verfe Ubre, y de ver- 
fe mas que B.ey, La palabra deDiosnopuc 
de faltar, ayudefe élpara acabar de falir, y

Dios le ayudara,y acabara de fatat, No r o ’ 
pare en cofas de la tierra. No repare en na
da. Alíentele atodo,por verle fuera de vn 
peligró eterno. Seria bueno, que aquefié 
hóttibccpucftaa la boca.de! pocojreparaíle 
en eílender el bra^o para que le facallen, 
porque hazla frío*ó porque pudiera topaí 
en parte que fe lafiimalfe: No j uzgarian to* 
dosafemejante hombre por homicida d£ 
fí mifmoj.y dél animo mas vll,y puíiíanimc 
del mundo,pues en enfoque 1c iba vida, y 
Reyao,andana tan delicado? O infamia de 
aquel ios que reparan de falir de fu pecado, 
en que les va vida eterna, y el Reyno de 
Di os,por no atropellar con v n güilo, poc 
nodefafírfede vnaocafiompornoreftituir 
iahaziend3,óhonraagcna»por ro herir fu, 
coraron con alguna mortificación vina! 
Portodo ha de arropeliar vno con cí anb 
moque le da la confianca en fu Criador, 
Ayúdanos Dios confuomniporendaípai^ 
quenofotros no heñios de esforzar nueftra 
fiaqueza?Ayudefe el hombre de Caparte, 
que Dios le ayudará de la Cuya. Dios con
tinuará elfauoreccrnos,pues nos preuicné 
con fus auxilios. Haga el hombre lo quie 
deue,y puede v y Dios hará mas quedóte* 
No niega^Dios a nadie fu amifiad , y Gra
cia,quehlziercio que es en fi para'mere* 
ceda. Verdad es,que fiada podemos fin e'I 
fcyudadimna j peco quien feaprouecha/de 
ella^difponíendofe como puede y conuíé- 
nepara la Gracia habitual, Dios no fe 1q ne» 
gará;porqueel rmfmo Dios ha empeñado 
en eíloíu palabra.Por Zacarías tíize; Con
vertios a mi,yyo me conuertitfé a v ofot ros. 
Por Ezequiel clama; La maldaddei .malo, 
noledañarácnqualquícrdia que fe' con- 
uirtiere.Y otra vez dize; Quínelo fe apar
tare el malo de fu maldad-, vitrificará fu al- 
ma.Tan prompto eítá Dios para damos la 
vidade Gracia,quando nos difpufieremos 
para ella,que no lo dilata vn día,ni vna ho
ra, ni vn punto. Es cofa infalible, que no 
niega el Señor a alguno la Gracia habituad 
que fe prepare para ella. Lo qnal nos ha cíe 
animar mucho, para que con gran confian- 
ca Ubufqae el pecador:porqií&!fr hazedo 
que puede,Dios no faltará 3 fu pronyflli: y 
no folo el-habito de la Grac 1 a'i¡f efc¿iotros 
auxilios particulares no niega *fck)S al que 
hizo lo que pudo,con los prl meros qtre re 
cibió Dios cmpieca,y fi el hombre fe ayu
da, Dios profigue, y vá dando Gracia por 
Gracia,no negando otra fegunda a quien 
hizo loque pudo con laprimcha ; con ello 

fe ha de alentar nueftra cfpetanca abuf- 
caííla’ Gracia de Dios Con fu 

' xnifma Gracia. -
) m  ?

' t e » '  CA-
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2)f U>/íí?kíí d/Ju fc im  para dlcancdt id Gr¿\
■, . c i í t^ fw  es U  coMMCtop^erdadq ra,

. . ... • .: , i, ,, ..; ¡ . r- i-.. ■ ir- • •
,  . , .: ; : ,>  ?* :

r v E  ípucs d c la confíanca en Dios fe.fíg ue 
1 /  la contrición .\pnf,qü.e la:miíVna boñ- 
jjad;de nueftro.GriaíiQt, quedá-alasaltó? 
ratoñ hu inano para; pedirle, perdón* de?, ítís 
petados & enerando de fu  infinita- miferi- 
C0rd¡a laremifsip;fl,dellos y-eombida-ai ak 
,©» a que ame a.tan buqy, Señor* , y Pacto, 
que can bueno es.e.pfijpues lo es para con 
losque le ha ti, ofendida, concedí endotes 
tan fácil mente perdón de fus ofenías,y ref- 
utuye ndoles a fu¿miftadscomo¡fino anule 
ta.pafladQ.oada,. D.efleamorde Dios.nace 
v,ngrandoíor de auerie. ofendido ^atraue- 
fapdol.e el cor^coiidcpcna. a l pecador » de 
au.er fido tannuip, para con q qlen es tap iíi 
fiuítatnent c 6 uenp#y proponiendo .con-fi?* 
m e-refof pe i ó ri.de n oj. or n ar, c te-mamen r e ■ a 
dardifguftoatai 5¡,cnon,y Padrea-Todo ío 
qual fe ha ác hazer por. fer./ DI os 4 quien es» 
fu nía me n re b u en o>y fumo b ien : porque el 
mitoo. motiuo q. ti ene. d: C  h r i di a a q  pa ra 
amar a Ojos ver dader ámenle,qdieeT fer el 
quie.es,y bondadInñniti,elle niiímo: tiene 
paraabprre.cer.clpceádü^dolicddqfedéuy 
rcfoiüiendofc a n o e oí per er 1 e toas l ;Eft pos 
^contrición, la qual-eontiene-ampr deDios* 
adío del pecado,y pfepoíitadcja enmien
da dé 1., con la. ob fe rúan da de £ odos los-ma  ̂
da mié o tos . A  efta difpoíici on, fe jíigxie .l ué - 
go la Gracia :.dcmanera, que en. el .mlftnb 
momento q tieneelpccador verdadera, so 
,triclon.de;fuspecados,en el mBlmo.punto 
le fon perdonados, y le /infunden -Gracia, 
traasfiucqdbtiede efetoo del demonio;, a 
fer hiioid e£>Ios,i¥/afd aDanid;, enefmif- 
;mo.pantOi, ,qvíe Con .verdadera; contri don 
dixo,que,amapecado,le refpoBdióel Pro- 
fc t a Ña thaosq u e¡ D ios .fe aula perdonado fu 
pecado; Que cqfa oifisexcelenre,-y proue- 
ícholXpueéChazer eihombr-^quecíle silo 
tan.edcazvpoes trae couCtgo la-Gracia ? No 
,pneaddexpf;de fer preciouisimóspuesdiíi- 
ponc vid uñadamente. para, ram.excelbnte 
forma comoes la Gracia.de.DIersp Porque 
fegun ley.de, to.daF.Ucfo fia7 quanto fuere 
vna forma mas per fe t a, tanto, ¡mas perfeus 

. d i fpofi ci on ̂ requiere: y.afs i como Ja Gato 
cía es vnSiíorma diuína, requiere dlfpefir 
cionesfoberauas,y. iaprincipales lacóuá- 
cíonrporiqquanto masinmedutaes ladif- 
pQÍicion, tanto ;cs más perista ; y como la 
conruclones la inmediata difpoíicion pa
ra laGtacuiporqueen el momento rtufmo

qlieay, verdadera contrlcícn» ayjtambién 
Gracla,,e3 cliacl mas,e xc e len t e ,.y fob c rano 
a¿io que,pódenlos, haz e r;j,y afsld culamcs.te 
ncr cuidado de repetirle a-men.udó> y cada 
ináanta Muchos f i lo  fofos, co.mo.clcriue 
Sane o,.Tomas,, coníid^rando Ja .dignidad 
delalma’ racional, tupieron tanto .aptedo 
de.íaSídüpQÍidones pítimas «pata, ir.trpdu^ 
zirfesqdixLTOn, que.no bañauandifpofiei^ 
nes mat eriales, por¡per fe tas que-fueÜeíi^ y 
afsi ¿uzearon, qu e la- inmediata, dlfpo (idoQ 
$aia,tan nobfeibr tn a »era vn cuerpo, efpirl-; 
m alí u tUiís i m Ouy p uri fs i roo, fin hezesdeja 
tierra .Qtro&deziaivque ia vltimadifpofe- 
.cioitpara iutroduzhfe en.el cuerpo ,ei. atoa 
fvegemUua » r̂a vua iuz. .iníUjida d el cicló 
efti diado: par^cLalma fenfítiua.era.ptrq
luzmmsjíuperioEideduada,del cíelo eriSát 
lino; pero par a e l  a luía racional era,, y np luz 
m ueh p; mas fu blime, d eíh í ada d d  c \ el q Ini-: 
piteo..Puesfiian exceientedlípoiicionjóz ' 
garoaeltos, Bilofofqs, era.meneílerpara. fo> 
iaeliaí ma,por que dá y id a a hcuerp o, a uqu-C 
ella en ei m|fmoípuntO;quaks4 á v ida .na.*t 
turaíjcdáiiñ vida íabrenaturai 9% y muerta 
con. e 1 pecado original ■,y por’lo nteuóSj ahí 
que.nofea la dUpoficion, que.etios pe ufa? 
romcsxxcdentífsimajyiamasperfeta que 
puedcn alcancarlas fuetcas de ja  naturales 
za;qne-4 ií polid pn; l'etála quedíl ponga pâ  
rai lívida,do la mifma al nial Si tan cxccleny 
te difpoficion fe requiere en el cuerpo,pata 
q- repl L> aal. al ma, q u al feedia; diípoüeib n e- 
ceáanajy vkitna déla mito a ^Ima, para q 
t  ceiba a Dios ¿Si parad ana tura! ££ a dei al- 
m aje t equle re r a n to . apar aro i  ̂ apercibí- 
tolento,paradu*Gtacia,que ferá-meneíleríi'
- u Adxnitiablccofa es-li naútrkídn¿y cxce- 
feutrfsiq-ia,y ,diulniíslmaobra-de nueÜra vo 
,1 u n t a yfobr e t  odasdus fu e ras  jp c r o ay n- 
dada.con .vpa.facti li ad diüína ^y habitólo.' 
brenatürafde caridad, óbr&tamgrade obraf 
-qucbuelue.aLaixnaia vida-, y la connieíire 
a fu .Cí  rádor, y entrega iDíos»y Ja haz e4 tf 
ailnavy íbberaiia¡, y vnamueua crla£ura¿eí 
cíelpmo de 1 a tletra.> y elfo cn vn iaftante-, 
O  qued-iferqntes fon las obras de Dios de 
lasideiips, hombres*, Jas dpi ritual es de las 
n^atcriálcs,y las eternas;de kstemporaí 
IcsJ Quanto mas fáciles ,<y mas cierras foot 
Jas.rlq-uezisde la Gracia,que las'de bma  ̂
ruralejzavydei arte^deLamblciond quaói; 
toshah.gifíadQ grar̂ cs patrimonios. >, fe 
handefrelado largas noches * han .andado 
Parlas; Reglones, ha n h echo Juanitas - y tr¿a 
baiofasexpeciencia^porhallar aqud attl- 
?i c ío  con q fe hazedd -eílatio,© Meno, pla- 
t a,yoro,q il 1 o halLallen f̂e t:óncí-rí an por di“- 
e hoíisi tnos í qu at o mas fácil es^eílaobra d $ 
Dios,q a tui alma-eunegreckla de 1 pecada^ 
cor roiupldad e vicíos,y mucre a ,a>pias, i

blan-
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blanquea-, fana,y vi niñea ? EFpantanfé los 
hombres/que vn poco de metal bafiardo Fe 
transforme en aquilatado oro,yh rcfnrrec- 
cion de vn cuerpo muerto caufa eitraña 
marauiila.Que marquida ferá,quando vea 

* ios Ang(ik$,que vn-aleña disforme como 
Vn demonio,le bndue en vninítante por la 
Contrición,mas refpíandecirnte que clSaí» 
mas hecmoíaquc los ciclos, mas ptcciofa 
que el oro de todp ei mundo ; y loque mas 
es,de muerta fe torna viua»y refucitada a 
vna vida foberana,y diurna L  E fio h2ze la 
contrición,no„en las cofas que eftán fuera 
de nofotros,ni foloen iiudtrocuerpo,ÍIno 
en-nueftta propia alma, que es hiparte mas 
noble que tenemos,y loque íomosprínci- 
pálmente,V por loque lomos. SI huuíera 
algún Ingeniojó medicina con que vno le 
pudiera dc'pucs de muerto rducitar,en q 
precio fe t uuie ra ? No ay arrifieid'para refu - 
citatcl cucipocorrupribíc ,pero ay modo 
conque fe puede refucltar ei alma inmor
tal,que es Ja conj ricion . Qoanto fe deue 
maspreciaríquanco vade la matcriaalef- 
piritu*dd tiempo a la erernidad,de la natu
raleza a la Gracia. Es tan eficaz la contri
ción, que li vnotauiera todos lospeeados 
de Arrio,Mahoma,Lucero,el Antechrifto, 
y juntamente todos los pecados que hicie
ron Luzifcr con fus fequazes, con folovri 
acto de contrición verdadero le le perdo
naran todos , y quedara hermpfo cotnovn 
A ngel. Infundleranle la Gracia, cOn todas 
las virtudes infufas, y dones del Efpínru 
Santo;fuera dedo el mifmo Elpiritu San
to  viniera aéUyhabítara dentro de fu al
ma,’/ el Padre Eterno le aceptara por hijo 
querido,/diera derecho al Reyno de los 
cíelos,Chriñoie admitiera por hermano,y 
amígQ-delcoracon,/ todos ios Angeles, y 
Santos fe regozijaran cntencrle por com
pañero.Tan gran cofa como efto es la con
trición, por lo qual la mejor; y mas fuíten- 
cial,y prouechofadcuodon que podemos 
teneres acohombrarnos ahazer muya me 
nudo actos de contrición, con verdadero 
amorde Dios.

Princípalmcntefedeuen hazeren para- 
euUresocafiones Lpprimeroporla maña
na,para que reconciliad os con Dios»fe af 
íegure en todas las obras del dia ci mérito 
de gloria etern^porque las obras del peca
dor,que fueran muertas fin merecimiento 
de gloría,ya dcfpucs de la contrición las 
hará merecedoras de Gracia, y gloria, Lo 
fegutidojfcha dchaz.eracto de contri clon 
por la noche, preainíendofe el ChrilUano 
contra Vna muerte repentina , que puede 
iuceder.Loterccro, (i acafo comete vnpe 
cadomortal,loqual no permita Dios por 
fu raifcncordia , importa que haga luego

aflo cic contrición,pira no permanecer vn 
momento mas enemigo de Dios,y paratjuc 
n'o haga mas pecados morral es. Lo qua’ri ó; 
antes de empecar a orar .* porque cita eí 
muy buena dífpoñcion para entrar a hablar 
a Dios,Noeseofadeceiue,que.ícponga á 
conuerfar familiarmente con Diosv n ene
migo fu y oí que no trata deTer fu amigo ;y  
las aiabancasdimnas en la boca del peca
dor, nocíiándecentemente.Lo quint.o,éd 
todo peligro de muerte fe debe hazer a£te> 
decontrÍcion,paraaífcgurar vrro fnfalua* 
don. Lo Texto; importa q fe haga emqua'L 
quier grane tentación ppata foitificar;rc d  
alma contra ella. L o  Pcptimoicn todo he* 
godograue¿yarduo}que fe emprenda, ó d£ 
qualqulcr modo fe aya de implorar el fp- 
corro diuino,pofquecon la contrición noü 
difponemos pata que Dios nós aísift;a jy cn- 
derecc,yoígamieltraspeticiones. Lo oc* 
tat]o,quando fe llega vno a los Sacídíiiea- 
tosjquc-es admirable difpoíicíou para re
cibirlos con mas prouceho,/ algunas ve- 
zeses neceíiarioeil cite cafo tener a£tó de 
contrición, fino es que fe cpnfteíle vno: 
porque fino es el Rautifmp¿y el Sacramen 
to de la Penitencias fe han de ;rccíbirdÓ£ 
de mas en G r acIa: y afsi, ah t es d e c ofirma t- 
íe,óeafarfe*ÓGrdcnarfe de Orden facro* 
deue vno que dU en pecadacófefiarfe prl- 
me r o , ó t e n e t a£to d eve rd a de ra contricÍ5 *;f 
Pata el Sacramento de la Peni:cola escó-f 
wenientifsima la contrición t fi bien bailará' 
laatrícionjquc ¿s.vn dolor de los pecados¿ 
porlas penas del infierno, o otro motmcL 
£mto,que no llega a fer por amor de Dios: 
pero no es razón,que nos contentemos c& 
eñe dolor menos noble., fino que retente
mos de pena de aucrofendido a vnDios in
finitamente bueno,por fer el quien cs.-por- 
quefi ay buenos reípctQS en noíbtro's para 
con nuefiro Criador,/7 Redemptor, aunque 
no bu mera infierno,ni muerte,ni cafiigo,ní 
premioalgiino^íc nos aula de partir el co-: 
ra$oride puro femimiento , de aner fido 
traidores a tan gran Magcftad , folo por fu 
infinita autoridad./bondad.

S . I L  „ ;

PArahazerfe verdadero adío de contri * 
clon,deue nacer el dolor de los pecado^ 

de verdadero amor de Dios: y afsifeha de 
ponerla mira en los motltios que engen
dran efic amosque fon las Infinitas perfec
ción es d c Di o s, fingir i af m e nt e fu nugef- 
tadjhermoíura,bondad,amor, libera lijad, 
y beneficencia. Que taagcitad tan digna de 
fer fe rutda, pues los Angeles tiembla en fu 
acatamiento, y ella autorizada , y armada 
con fu omnipotencia! Que hermofura tan 
digna de fer amada,pues los q mas la abor - 
jreecn,'q.fon los demonios, fi la viera como

E c t es
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tsen fi,a l momnito. la amaran neceííarla- 
mente mas que a ii mífmos! One bondad i a 
4c Oíos , pues par hazer bien a flis enemi
gos,quino él padecer males/ Que amor el 
3 e X>i<?s can fino»que por vnnfe mas con el 
hombreóle hizo él tnlíiuo Hombre !.Qíís 
liberalidad, pües mo ai hombre el intimó 
íer de hombre,y luego todas las.criaturas,y 
Juego a ii mifino/ Que beneficencia la-dé 
Dios, pues redimida! hombre de la. ícriii- 
diim brcde SaranasfiacodelinfiemofieLiá- 
tó afer heredero del ciclo i y pcquetiiísL 
tilos,y múy ligeros Cernidos remunera cori 
ipeio eterno de gloria! Todos ellos atribu
tos dial nos arrojan de fi, no faeras>fino ra
yos de anior para encender mkftrOs cora
zones^ partirlos por medio de dolor,por 
auer menofpr ¿ciado atanintrienfaMageC- 
tad,taO digna de fer fernida* y amada Cobre 
todas las colas. HadeUmentarfe ei peca
dor de aucr ofendido tan infinita bondad, y 
por ello priuadofe de fu amblad,y gracia,y 
todo bien,Íaqual perdida nos deue catifar 
mayor peíar,q fi huuicramos perdido todo 
el mundo Que cuites fuelen eílar los hom
bres de aaér perdido la fálud,ó honra,ó ha
cienda.6  amigos! No ay confuido para al
gunos deftas perdidas temporales,ni reme
dio de enjugarles las lagrimas .* y todas ef- 
tas perdidas,y aun todas laspofsíbies.yíma 
ginables, no tienen que ver con aucf perdi
do folo á Dios .V afsi»auía de fer nueílro pe 
far mayor qué quanta pena han ruinado los 
hombres por otras cofas. Imira en vno to
das quantas perdidas han fucedido en el 
mundo,de cofas que bien fe quieren; junta 
todos ios pefares que han tenido, y tendrá 
los hombres de cofas temporales: juma las 
lagrimas que han derramado las madres 
por fus hijos,las nmgeres por fus maridos, 
y todos ios mortales por fus defdichas : y 
haz vn dolor de tantos dolores, y vn llan- 
tode tantos llantos, y vn llorar dé ranras 
lagrimas, y vña perdida de tantas perdi
das^ vn pefar de tantos pefares:pues a tan 
efiraíio danto,y fenrimiento, procura que 
infinitamente exceda ei dolor de rus peca
dos: porque mas pierdes con vno folo,que 
todoloquehan perdido los hombres , y 
llorado. Petdifie en vn pecado a Dios, bien 
eterno:bien tienes que llorar para muchos 
años,y aun para vna eternidad. Perdida es 
eíla.que ín mí: ámente excede a todas las 
perdidas del mundo: y al si,infinitamente ha 
de exceder lu dolor,y pelar,a todos los pe- 
farcs.y dolores del mundo pofsibles,y Ima
ginables. Allégale a ello,queen ei pecado 
mortal , no av folo que llorar los bienes 
que por él fe pierden,lino los males, en que 
por él fe cae H jze al pecador enemigo de 
DiosihazelecfcUuo víl de Satanásiuzc».

le disforme, abominable, y. feo. como vn 
démoptOíCondeiiaie a eternos tormentos: 
ay daños c onío efios i M ay o res, lo n c  Ü os nía 
lcsTqae lodos los males,d'aftcs , injunasfiy 
i  orinen tos defta vida: y aísiha de d a r-mas 
pena vn pecado mortafique t odos íosorros 
amales del mundo han dado pena alos o,ue 
dos padecieron. Y  fí.vn foiopecad o mortal 
ftiicr.ec e tanto pefar, por ios i numerables q 
vno tiene, mire como de uta eftariNo tiene 
porosen ei cuerpo para Jas,lagrimas que 
por fus culpas auiade derramar,ni con mi
llones de corazones tenía bailante para fen- 
tir U pena que fedeuefentlr,

Deula fer efte dolor a ia medida de la. 
grandezasy bondad de Dios ofendídoiq es 
fin medid a,ni termino, y afsi es infin ira; y el 
propofitode Jaenmiendapara acelante,ha 
de fer a la medida del dolor de ios pecados 
pallados Ha de procurar tener d  ChtUlia- 
no la mas fim ^ y confiante re fo lúe ion que. 
fe ha tomado en el mundo, con vna deter
minación eterna de no pecar mas por nin
gún refpetó de cofa criada,ni por amor de 
bien que fe efpere pecando, ni por temor 
de mal que pueda fuceder,y que aya de fu- 
ceder no pecando. Pues el bien que fe piec- 
de por el pecado, es mayor infinitamente 
que todos iosdemás bienes juntos pofsi- 
bíe*,y iniaginables:y Iqs males que vienen 
por pecar,fon incomparablemente mayo
res que todos los males del mundo , que 
puede álcancar ialmaginadcu. Y afsi,e[ 
horror a! pecado ha de ferínmenfo,yinue- 
ci tic contri todo amor de ble pofsíblefue- 
rade Dios,v contra todo' temor de mal,y 
de males pofisibl.es ,y imaginables, tempo- 
ra!cs,o eternos. Las mil mas penas del in
fierno nos aman de parecer vn Paraifo,ret'^ 
pctodel mal vnícodéla culpa ledamente. 
Perfilad ate efía verdad certifsima,q todas 
las criaturas juntasno te pueden hazer t á- 
to daño, como vn folo pecado mortal te 
haze,y loque mas7es,ni el mi fino Criador, 
y omnipotente be ñor dd cié i o,y tierra, te 
puede hazer el mal que tu te hazes con fo
lo cometer vna culpa: y afsi.fi fe conjurafi- 
fencontra rt todos ios elementos para de f* 
quartízane,y hundirte, y rodas lasbeítias 
fieras,y porieoflofas de Africa para defpe- 
dacarte, y comerte, y rodos los hombres 
del mundo para perfeguirtc y todos los 
Angdesdelcirio para afligirte, y tirarte 
rayos,y los demonios del infierno para a- 
torraentarte.con facultad general para ha
zer te todo el daño que puáieÜen : y lo que 
mases,fiel mifmo Dios dcfplegaílé toda 
fu omnipotencia.y la coniumkífie en rt fo
lo para hazerte daño,no te pudieran hazer, 
ni las criaturas todas, ni todo el criador, ei 
daño que te es folo va pecado. £1 mayor

mal
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mal de Ids males es la culpa mortal * y afsi 
hemos ds tener por ella el mayor pefar de 
ios pelares, el mayor dolor de los dolores, 
el mayor propofito de los propalaos, 
renunciando todos los bienes del mundos 
abracando todos fus males antesq hazer 
vn pecado. No nos pide mucho por librar- 
nos de tato mal como la culpa,y eonfeguk 
tantobié como ía Gracia,cuque dexemos 
íi fuere mendter, todas las col as, y nueftro 
güito, y aun nueñra tnilma vida. Láííima 
grande es,eon q tibieza hazen algunos los 
propofitos,pues no quiere hazer poriibrar 
fe de tanto mal como el pecado ̂  lo qha
zen por fanar de tan pequeño mal,como es 
vna enfermedad^ 6 dolor de cuerpo. Es 
pincho, que fi temes que has de ofenderá 
Dios quedándote eó las riquezas,)5 haz!en
da que pólices, que la renuncies, y dexes 
todo por el cielo,y UGracja,pues lagaña- 
ras por fanar de vna enferpiedad ? Es mu
cho que dexes laocaíion,y mudes de cafa* 
ó  de pudto , pues porlafalud mudaras id 
gares.yreinos,íi fuere meneñeríEs mucho 
que cumplas loque aconfeja Chriítp, que 
u te (¿candaliza vno de los dos ojos,que le 
faqucsSY (¡te etc 5 danza vn pie,<5 tele cor 
tes ?Pues por lanar de vn cáncer te le dexa 
rías aferrar, v por vn dolor de piedra te de 
zaras rafgar t u carne, y partir por medio. 
SI por librarte devn iolo mal delta vida 
dieras iahazíédadetu cafa,y los ojos de tu 
cara,y la fangredetusvenas,ylos miem
bros de tu cuerpo,y tumUma vida : por 
librarte de todos los males, ó del mal que 
es mas mal q rodos los males juntos, que 
deues hazer ? Miracomodeuesproponer? 
mira como dcues deteftar,y abominar el 
pecado ; mira que deues hazer por el fumo 
mal de los males No fea menos que loque 
harías por el menor mal de los malcs,ybícn 
de ios bienes , que es la hazienda, o Ta
lud.

AUegafe a eño vu gran fruto que puede 
refultar,de fer muy intenta la contrición,y 
hila Iaconucríionde! pecador,conforme a 
la doctrina de fancoTomis,dc Gaye taño,y 
otros EfcoU ílkos, a cerca del remullios 
merecimientos que fe perdieron por los 
pecados mortales, y buehten por la nueua 
Gracia: porque dízen muchos Dadores, 
que aunque es verdad , que por el pecado 
mortal fe pierde todos los méritos de las 
buenas obras hechas cnGr.icÍa,y quequ an 
do vno fe huelue a Dios, y fe reñiruye otra 
vez ai eñadode Gracia,toman a qeulüirro 
dos ios merecimientos antiguos: pero que 
eño no es (iempre para que por ellos le den 
a vno la gloria eflendal, que les pudiera 
rcfpondet a aquellas buenas obras, fino es 
«piando e¡ pecador tienctai contrición, ó

adquiere defpues tal ñifpoítciÓjpor loquai 
merezca mayor Graéh>,quepor fcl pecado 
perdió. Demanera.qüCífi a los méritos que 
vno tenia antes de pecar, fe ckuian veinte 
grados de Grada,y otros tantos de gloria^ 
en pecando los pierde rodos ¿y ddp.ues:aun 
que torneaertaren Gracia, ñnoés por vil 
acto mas Intemodé Vc-Ibféigtados, no re
cibirá gloria dTentfal por los méritos pafTi 
dos; pero ílhazevoacto de c on.tr icibh, t&h 
In ten foque merezca veintey vn grados de 
gloria, le dan qa ¿renta y vno, los V cinto 
por razón de los méritos pallados , y los 
vclnte-y vno por,aquella contrición tan 
inferífa,.en lo.qtlal va mucho a dezlrfqu'bíl 
bien eftafentencía no'Cs cierta,es probable.
Y baña.eño parahazernosabrir JbsojoSjy 
andar tuídadolos: porque nafuceda que 
dexemos perdida la gloria que engalgan
tiempo tuuimosganada,procurando hazer ,
feruorofos,y inteníos ados de contrición, 
y atqor de DÍos; pOrque en fen cen cIa de to? 
dós,fíendointeníbs tendremos gran meicC 
cimiento, y enno ferio podra ier, qug no- 
logremos la gloria de los pallados. . )

Por cierto,q nonosiaúlamos de hartar de 
fetitir, } 7 llorar, los pecadosy lamentando, 
amarga mente las o fe ufas hechas contra 
nueftro DiosgatraucíladOs ci coracon dé 
pena, por aucr.injuriado a yn Señor tan 
grande,aun en cofas muy. peque ña s*>gom<> 
lo hazían los Santos ..Recien te es el excni- 
plo d 1 la bendita Madre Ifabel de.fanto 
Domingo, dignlísiroacompañera de tanta 
Terefa de i E.SVS, y tica corona del Car
men, efmaltadacon la perfección de todas 
las virtudes , que fiempre andana Dorando 
con grande amargura fus pecados , Y pre
guntada que pecados cían los q.ue Morana . 
tan amarga, y fenudamenfe. Refpor-dio; 
que quando cñauaencafade vn tio luyo, 
era grande lapafsion que tenia de ver,y ok 
ccicorar lasFieftas en ialglefia con mucha 
folemnid.ad,y muíica: porque fe detenía 
allí mas tiempo del que moñrana querer la 
perfona qnecuidauadella.Y que en cierta 
ocañon dexo de hablar a vnas perdonas: 
porque entédlo que procurarían fe cafafíe* 
aunque no les tuuo mala voluncad,porqeú 
fu vida fe la tuuo a nadie: de tan leues fal
tas fe doña con tan exceísluo dolor. Buen 
argumento de la gran perfección, y amor 
de Dios que alcanzo $ pues afsi feo tía fus 
ofenfas. Eí pladofe, y erudito HIñorlador n . 
deña fícrua de Dios (que folo tai piu ma.pu 
do dar ci dejuido punto a fus wirtudesjaña-' ti(U <■ e 
dee! exemplode fan Aguñiinelquaí ílmio i.**»!*.*> 
tamo,a ü lo? pecadosmias pequeños, q no 1lh' Zrí*\ 
hailaen fas cófefsiones palabras co  q exa- 
gerarelauerfe entretenido, mirado cpmo coñfdfd, 
ylga^oacoíana la liebre: ya vna ane cillaq cqjf 

Ee# lia-
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llamarían Alguacil de las moficas,comó las 
eazaua eñ el aire,y como las enrédauao en 
fus telas las arañas. T od o  cfto itorauael 
Santo con vn viiió,éÍm:enfodolor. Q tu l 
]c pedirán los pecados granes ? Todo es 
poco,Una esiñórenlo.

CAPITVLO V*.

N o háftti confegtíir UGracia, ji con penitenció), 
yjantd íida uofe 
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TN Efpues de réconcuiadoynócoñ Droi» 
4 r^línapIo de 1 us pecados-, y jmtrnofeado 
con la Grada que ha confegúido por la 
contri cion verdadera^ por elSacramento 
d e h  Penitencia, hadeprocu rar, que. per- 
fcnere en ci citado dsuino que fia alcanza1 
do,moiirandoquernconucriionaDios eS 
firme , V de cora$on;demanerav que dure 
hafta la mu erre,pues morir en Gracia es la 
mayor dicha de la vida porque elqueper* 
fenerare haftacl fin, eíle feráfaluos y aun
que fuera grande bien eftar íi quierapor vri 
■ inflante en Gracia ;perodexarla iuego el 
hombre, y echar de íi voluntariamente al 
TfpirituSanto/ybolucf las efpaldas aDlós* 
Tornándote t cala deí demonio, es enorme 
defagradeci miento, y peiigrofiÍMmacofá. 
La Gracia da derecho déla vida eterna,y 
al si deue durar toda la vida temporal, An- 
tes nos ha de dexar el cuerpo,que dexe 
nueí'iroefpiritualaGraciade Dios,El que 
vna vez fe ha eonfeüado> procurecó todas 
fus fuerzas perfeuerar en fanta vida por 

*. toda fu vida,hada morir en Gracia, que es 
la mayor felicidad del mundo. Eítoes lo 

tjalú que clama 1 faías: Lañaos, y vftad limpios; 
porque ios q luego tornan a pecar, latían
le, no para ellar limpios, fino para tornara 
ennegrecerfe, y maneharíecon la inmun
dicia d d  pecado,íiendoles de pocoprOne- 
choei auerfe lauado,comodizeel Ecle- 

jfííl. 34* fuvlvco E i que fe laua por el contado de 
V0 muerto, y luego le torna a tocar, que le, 
aprouecha fu Sanatorio?Efte es el q torna 
á pecar ddpues de las lagrimas de U peni
tencia, que no mío torna a tocara! muer
t o , fino a eílar él muerto por fu pecado. 
Por efto díze fan Gregorio : Dcutrí fer 

p f auifados los que floran fus pecados cometí 
dos,v no los dexan.nue coiifideren folicita 

actmon, j i íiifnte,eamo fe lí mpun en val de i iorando, 
los que víni^Ndo malamente fe enlucían, 
pues paradlo fe lauirí con lagrimas para

pfii
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bo¡uer a lalnmundlcia dd mundo. No he- 
tnos de rornar a1 boniíio Las caídas en las 
conualecencías fu : len fer mas peligrofas, 
Olga cada vno lo que díze ei Hijo deDios;

Ves aquí .que citas fian o , n o ‘quieras mas 
pecar, poique tío te acaezca alguna coi a 
peor que ant es Muchos fon como Faraon, 
que oprimido dé las plagas queDios le cm 
biaua > ha'zia grandes própofifosí pero en 
aleando fu mano poderola, y c diluid o el 
calHgo, era lo que antes. D éfie dîze erfcl 
Exodo : Gomo vielle Farao'nque cefsó la 
Íluuia,y el granizo,y los tr ucnos>áühie'iité ,CJ
el pecado -, y fê le ágrauúelcorácon. Mu
chos eílandoafiígidos con 1 a enfermedad,

- o con otra calamidad que Dios íes fctabU 
para fu hicn,feconfieílán,y proponen gritx 
deenmienda Vperoen fanando toros« a lo 
q fueron,6 aúmenrán fus pecados.Tomen 
el confie jo dd Fdefiaftlco: Noates lospe- ,Eu{ept ?> 
cadas doblados, porque con vno foto no 
eftarásfeguro Porqué,íi como díze el Ef- 
pÍrÍtuSanto,aun del pecado y a peí donado 
nonos hemos de áífeghrar, ti efe urdan do- 
nos de hazeí penitencia-: que íeguríoad 
puede tener él qué en lugar de continuas: 
fupenitencia,háze de nueuoporqué la-aya 
de empeçar, corrí tirando las penas q uelc 
autian de dar » eri las ciiIpa's que no am a de 
hazer í Efte tal hazc burla de Dios,y fe ríe 
de fu mifma penir encía. Burlador es (díze i  'ïï de 
fan Bernardo) so peni ten te verdad ero, d  ««««* 
qLie aun haze porque dcüa bazer peniten
cía, No es para íeirre por cíerio la Sangre 
deChriíto que fe hos aplico en iosSacrá- 
mentos; no es para hazer burla la exeden; 
ekd ela  Gracia qué aícaneamos ; no fon 
cofa de rífalos eternos tormentos que por 
los pecados merecimos * fea la penitencia 
verdadera, y confiante. Maldita vez es ía 
de aquellos hombres perdidos qué t  orna
ron a fus pecados, Cada v no a íu auariciíij 
comodIze,y Üoralíaiasdcsqualesdezian:
Seta mañana como oy. i aralas cofasdel 1 * '96' 
cielo fon como la Luna,qae fiempte anda 
con mudanzas j para las de la tierra, como 
la mifma tierra,queefiaeternamente fin 
falír del lugar mas ínfimo del mundo,yí erá 
tan inmoble mañana comooy. No ha de 

‘ ferafsi, fino con violencia le dcuc facardd 
fu afsïento el v ic io ,y  mala ïncfinaciori, 
trocándola en buena, para qíie como con 
promptitüd feruímosal pecado , i ampien 
firuamosa D loscoa mclínacion ,y afecto 
tanto mayor, quamo mas es Dios que la 
criatura. Por lo menos hagamos lo qué 
díze ciProfetaBstuch:Como cOuüóvucf B 
tro íentido para apartaros de Dtos,quahao 
osconuirroís a él otra vez,dlezdobiado íe 
aueís de bufear. Tome por dichas a fi efias 
palabrastl quefeacabadeconfelíhr, con- 
ílderdasde erpacio,ypiocufe cumplirlas, 
yfiruaaDiosdíczdobladomaS que le ofen
dió.

De los que dcfpücs de recibida la G ract'à7
b ùd '
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buducn a pecar, fe quexá Dios con gtaíi 
fe nt imiento por el Profeta ií aias; Yo críe 

í hIjos»y ios enfaleé ; mas dios me ídéípre*
| ciaron.Cria Dios hijo? por la G rad a; fuf- 
! témalos con fu Carrie, y Sángye ¿ ienfalca- 
■ los de la mí feria del pecador vik  dignidad 

y engrandecimiento diurno ;fubí i mal os ta 
bre toda lanaturaleza.'pues que citas tales 
defprccicn a Dios ,coia es de gran fenti- 
rnientaafudiuinaMágeftad,y mas farioré- 
tiéndales tanto,y regalándoles de manera* 
quedíze por líalas: Séreis lidiados a niis 

if&i a i pechos,y tabre las rodillas fercis acaricia* 
*A ■ * * 'dosíde la manera,que vna madre alhagá»/ 

acaricia,afsi yo os confotaré. Ellos fon Jos 
que eftáneu Gracia»hiiós a quien Dios Puf- 
tema,ycríaáfUspechos,y acaricia tierna
mente,? engrandece ftíbre toda lá grande
za del mundo. SI con todo ello devanaran 
buen Padrejqüe desagradecí miento puede 
fer mas norabíe,y enorme/ Por cierto,que 
con razón lo dífsimula el Señor por cí Pro 
feta Maíaquías.quedize: Elhíjoreuercn: 

Mhtaciii t i  a a fupadfe,elefcIauoa fu leñar; pues íi 
yo  foy Padrejdonde eftá mi reuerericia ! Y  
íi yo foy Señor,donde eftá mi tefpeto>y te- 
mor>Con mucho mas fentimlcntóle que- 
xa,que le defprecíen,yofendan tasque ion 
hijos tuyos défpucs de eftar en Gracia^que 
los in fieles,qüe nunca le conocieron,ni al
canzaron la dignidad de hijos delAitifsD 
mo. Por la mifma caufadlze por^LerémiaS: 

Hit?* í í. Que cofa es,que mi amado en mi cafa hizó 
FfnU í4, muchas nialdadesíY por Dauid;Si vnene

migo mió me maidixera , fu fríe rata por 
Cicrto;perOtuquetienes vn alma conmi
go,y eres mí guia, y mi conocido, que c o 
rolas cóhmigo vnos mí fm os m a n i a r e s. E íto 
es para cfpamar?efto es para nd poderle fu- 
frir,que vno que es amado de Dios tiernif- 
íi mámente, que edá no talo en fuCafa^fino 
que es ín fu cafa f i jo , que rio talo es lijo, 
finoquees vnaimacoa el nitfmo Dios, he 
th o vn efpiricn con e i;y el mlfmo Efpirítu 
de Dios; que es el Efpirítu Santo, eftá den
tro dél, para darle vida de Hijo del Altífsi- 
m o,que no talo fe afsienra alarnefaCoti 
Dios ,íÍno que come en manjar al mlíYnpHi 
jonattiralde Diosque/ftetal liagatnició 
a tan buen Padresy Señor, cofa es que af- 
fombra.Que vn Gentil, que es enemigo de 
Dios, le ofenda,no ay que efpantan pero q 
vn ChriftianOdeCpUes de aucrfe ¿onfefia 
do torne a pee at, cofa es que palma, y ios 
Angeles que lo miran no fahert que dezir- 
fe,linóes loque Ierermas dita: Iuftíficóta 

Ettr.$ ¿i, ai t mal frac I, que es contraria en compara
ción ide Ludeafquepreuaríca. El hombre, 
queauiendofe reconciliado con Dios por 
GracíatpreuarIcadeloquees,y deue,ofen
diendo a fu Padre,y Señoréete ufa a tas ih*

iñeles pecadores¿contrarios,y enetaígos de 
Dios,dándoles ocaíioh, que eh fu bdhipa- 
radónparezcán meticb tas pecados, ,

■ A . . $¿ n .  ‘ : ; V ;• V - ’

T .Iehable e! que ha llegado à lauarfe coh 
la Sangre de CliriÜh cnel Sacra nient o 

’déla Penitencia,y blanquead 6 fe nías que 
1 a ñ ie ú e en 1 a s fu en t es d e 1 S a 1 liad b r , t Î e "mf 
bledetornaratebolcárfeenci cieno de íii 
Culpn.MireccnibSojps de vina Fe , qué 
t r ans foi: maci on ha pallado en ta al ma, y^üe 
hadepafiar la tnifmaeh ta Vida  ̂ Q uarto 
Và de fer Angel d demonio, tanta difcFtn- 
fcia had tañer de fu vidadefpues de corifef- 
fado,a la que hizo antes. Su mudanza fue 
délafeaidád,alahebnotaratafe laefclaüta 
tndde Satanásial Reynbéc Chriftojde 1er 
Compañero de Luzifer,a fer hijo de Dios¿ 
de eltar condenado al iñfL‘tnb, a teher dC' 
lechddela^lonajdciam uerte, a íavidaj 
de todo mal, a tciiet todo bien, a renfef á 
Dta-s,a iuhlinfaríe tabre tOda lañauiraleza 

xpor la Gracia, acílaf en vn orden díuino j 
Ans obras ,y afectos han de paliar a fe me jíf- 
ieéÜÉemO. No hade tenef ya de feos deho 
bre*íino de Angelí no obras edrne, fino
de efpirítudiulnojnb fentimienros demQ- 
dOjfi nodefEuangciibde C brido. Cofa es 
de efpanrOíCotao mudan coílfibres Jas hóil 
fas del mando, Qmen conoció a vno fen éf- 
tadobaXo,y defpues le ve pupilo en digni
dad, Se verá todo trocado,/’tari otro , qiíe 
fe afrentara de loque fue,: pues tantas hon
ras, y dignidades diuinlfsnms como trae la 
Graciarcomo no baila, para que hos quera
mos mudar,yque vUumbsconforine ai tf- 
tado.y dignidad de hijos de Di os ¿y feñor es 
deí Re y no de los cielos? Quien fe: ha con- 
feflado h a fu bi d o a ta may o r d i g ni d ad q u e 
ay en cftá vid a, y ai si ha de hazef la mayor 
mudatfçade fuscoftumhrcs,qüc fe ayi vif- 
ro en la vida. Phes ha recibido la Grada 
por fcgundd naturalezacdcíiiál,’ y díaina¡¡' 
no ha de viuir va fcghn la naturaleza ter- 
reílc^y corrompida. Mirefeya ciudadano 
del cielo; mirefe ya hita de Dios;mírele ya 
amïg odei E fplri tu S an r o ; mí re fe y a f od o 
e n d i o la d oVV d eí ñ c o ; f u s obr as í Van d i g n a s 
de DI os 5 di ui rio cftá hecho por la Gracia:
1 as cofas di ni ñas fon eternas, eterno hade 
1er en fus buenos propofit o s, eterno en í lis 
faotosdcfeos,efemOcn fus obras vîrtuo- 
fas,y ctçrna en èl U Gracia. Para llorar es 
con eternas lagrimas laínconítanciade mu 
c h os ,q ue fe c o n he íta n ; p o fq u c i bi o a q n e 1 
dia,6  quando nuíehodos ó tres, fe guardan' 
con algún cuidado: mas luego fe tornan a 
fer tari temporales,/ tan hombres como an' 
tes , âuîendode fer como Angeles eterna"- 
metí'íe.-Cuidado grande fe Ha de poneren 
éftOí petfeüwand-gr halla ta muerte eri'dfe
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L ib\ V' Capffi. D d ¿precia
Vten , guardándola Girada, y guardandcfe, 
perpet ua mente de lo que puede fer oeahon 
de perdería: C oüeio a ios enferman (dízc 

0f*pult DnChrlfoftcsmoJíino es que fíempre vluan 
ordenadamente * no les es:de prouecho 
guardar d ieta , y rigor por tre s ,ó  qüatro 
citas: de la mlAm manera Too ios pecador 
sréSiíino es que fíe mprc lean templados, no 
les aproueeha el conegirfe por tresnó qua-  ̂
tro días. Da penitencia dolorofai el animo" 
contrito*, ei coraron humillado, la deuor 
clon plaáofa, ios a fe to  Cantos,la orador!

¡ continua >nofe han de acabar lucgo,.ÍÍn6  
' continua rfe , y multiplicar fe ; porque afsi 

eomoquxmdo vno libra bien de, vna mar? 
tal enfermedad* noporq falgadel peÜgro 
de muerte Tale-1 negó de regla > fino que fe 
abftíene,y guarda en laconualecencía mas 
que. antes, halla adquirir perfetaUnídad; 
afsi también el quehaeícapadodeía muer 
tedel pecado, ha de guardarfe mucho,y 
continuar la penitencia,ydeuocion, por 
que aun ha menefter cobrar mas fuercas,y 
Talud. Tenemos vna naturaleza muy en fer ~ 
maj es menehcf andar fiempre; con miedo 
de recaer , guardando fíempte reglas de 
falüd. El que acaba de contcfTarférinrefe 
Hcpmo viuo ,  no como robuftoi como buen 
c6ualeclcntc,no co.moperfe£amÉte fano;

. mírele com o víuo parapbrar i-mirefe co 
ano[ flaco para guardarGS.- Aun defpucs de 
lajáer fctaíánldad,esneedfariono hazer 
exc elfos para no tornar a enfermar. No ay 
en ella vida entera feguridad.

La perfecta penitencia^ha de tener las 
tres condiciones que fefíala Ricardo de 
Santo V ld tor: En la penitencia(dize efte 

A¿ e* gran nueftio de cfpiriru) tres cofas ha de 
auer,dolor, guarda de ío futuro, y fatisfa- 

verbaja don del pecado. E1 dolor aplaca la culpada 
ttííStiam Tari s fací o n fana al vicio,! a guarda conferí!a 
#&*** la falud,en cita confiíle el fr uto de la peni

tencia. Sea el dolor cumplido', la guarda 
.perfeta, lafatisfacioncondigna. No piéfe 
vnoqiie contener contrición verdadera, 
o con auer recibí do la abfoludon del Sa- 

-cctdote, efta todo acabado con los peca
dos,ay mucho mas que hazer. Ay que qui
tar los malos hábitos , ay que quitar las 
penas de los pecados, y defpucs el cuidado 
de perfeueraren Gracia. La contrición,/ 
el Sacramento de la Penitencia, lo que 
quitan totalmente es ¡a culpa de [os peca
dos , lo que dan es la Gracia, rcíUtuyendo 
al hombre de muerte a v ida; pero fuera de 
la cu Ipa d,e los pecados,ay la pena delios, y 
también los malos hábitos,y cofíumbrede 
pecar; y todo efto no lo fue le quitar la 
contrición, ni el Sacramento, Poreflo es 
.menefter, que fuera del dolor que deílerró 
*  la culpa, fe ííga lafatisfacion^que quitg

lo  que refta de la pena, y limpie, y-fane al 
alm a, aelos malos hábitos, y coflumbres ,
Por falta defte cuidado íuceden tan preD 
tas jynotables caldas, y a vezes mayores 
que antes,yes prudencia preñen! rfe contra 
peligros ta grandes^ nofuceda loque dixo 
el Profeta, quefeiepudrieron, y corrom? 
pleroh las cicatrices de llagasya curadas* J' ’ ; 
por caüfa defta inaprudEcia,de nopreuenir- 
le  para lo de adelante, como nota Si Gre
gorio, el quaí d ize: Como es fuma prud en - 
cía,que dcfpues de lapenitencia mire vno 
por upara adelante, con cujdadode fe li
citar clrcunfpceciga:fafsl es vna tontería, 
uní fer abde en los tlefgos dudólos defta v i 
da , dd t mi rfe tom o fihuuiera feguridad.
Por la imprudencia de la negligencia* la 
herid ay Tana fe pudre: porque mientras el 
al ma d e fag r adeei da ’no quie r e a p e r e c b i r fe 
para adelante con cuidado, y vigilancia, 
cometerá mas miferablemente aquellos 
mifoios males q aula echado de fi, El mal 
habito, que fe adquirid por- eoítumbre de 
largo tiempo, fe hade quitar también pon -; 1 ' : 
contraría eoftumbrc , que pide también; 
tiempo. Puescomonoay cuidado,ni pru-- 
dencíajdefpucs de anee cófefládo, de acof > 
tumbrarfcahazer obras de virtudes con-. * 
trarias a los vicies en que fe pecó,quedaíTd 
vno có ios mifmos mal os hábitos ,y perú er - 
íascoñumbresjquelehornanmuy prcíto a 
loque fue.y aísi jpara adegurarfe vno ha 
menefter continuar la penitencia, y cuidar , 
de la fatisfacion, no Tolo la que le léñala el 
ConfeÜbrTíinolaqueel penitente humil
de,? contrito pudiere hazct ¡porque cóef- 
to fe hazen eftas dos cofas tan impon ates, 
de iimpiarfe de las penas, y fanarfe deias 
malas columbres. Por chonos amonedó 
el Efpiritu Samo,quenonos aífeguremos 
del pecado ya perdonado: porque aunque 

Ja culpa fe aya totalmente quitado, no fe 
arranca con ella el mal habito que causó.
Por efía razón los Santos, aun deípues de 
auer tenido reuelacion del cíelo,que fe les 
anían perdonado Igs pecados , hizicren 
grandes penitencias, y pedían a Dios les 
limplaílemasdellos. Ámoifo Principede p- . 
Lorena, luego quefupo que Dios ie aula 
concedido perdón de fus pee ados, di o prín 
ciplo a mayor penitencia, rctlrandofcdq 
todas lascólas, paradarfe a mayor rigor.
£1 Profeta Nathandlxoa! Rey Dauidde 
parte.de Dios, como le aula perdonado fu 
pecado ; contado eíToel fanto penitente 
empecó a afligirfe^ alm er rlgurofa peni- 
tencia,a clamar al cielo,a pedir queDios le 
lauaÜc mas, y _mas, y que le iimplaüe de 
Ai pecado, fabiendo que eftaua ya limpio 
déla culpa, mas no de !apena,rii de les 

elraifmoDanid no fe har*
taua
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tana de lanar fas pecados can lastimas 
€oiKÍnu:is,conioconneiÍade íi: Fatigúeme 
con gemidos ,lauaré todas las noches mi 
caro a ,r  eg ar é cun mí í  1 agti mas mí elirado.. 
En otra parre díze; Eftay aparejado,para 
ios acotes» y mi dolor tengo fiemprc de? 
Jante de mi, porque publicare mi maldad , 
y cuidaré por mi pecado; Tanta pena Je 
daña a elle Canto Rey el pecado ya per dona- 
d o ,q u e  cada día 1c Üoraua ,y  .defpues ue 
muchos años le tenia para dorar tan fie feo 
com od  primerdia. Eítomifmo aconfeja 
el Profeta’eremias;Vierte lagrimas como 
vil arroyo i mpetuofo de día ».y. de noche, y 
notedés deCcanfo,y nocaile la nihadetus 
ojos. Por lo mucho que fe deuc llorar ,y ha 
de durar la-penitencia lauando ios peca
dos, Afsiio liízoCan Pedro, que lloro fu 
pecado roda la vida coqatjienres, y con. 
ritmas lagrimas. El miimo íénclniiencak 
duró afan PabÍo,comoaduierte fan Aguí*

* rin,y nos encarga fu ex erap ío,.dizieodo: Si 
’ el Apóitol llora aun los pecados perdona- 
1 dos defpues dei Bautiímo: que nos queda 
que hazerá nofofros,que citamos puertos 
Pobre el fundamento de los Apodóles,fino 
es llorar? Que fi no eftaififiemprc toda la 
vida con dolor > Luego añade: Siempre fe 
duela vno*y huelguciede dQÍeríc,y¡fíaeó 
tcciere arrepentlrfe del dolor ¿ fiempre fe 
duela, y no es bailante coía.que fe duda, 
fino que con Fe fe duela, y dueiafe de no 
au^r tenido íicmpre do lor. E! mi fino Saoro 
dlze.'Yo vn día tras otro día IIoraré,y haré 
todo loqfe deaehazer para lauar,y fanar mí 
pecado Verdades ,q  en vn i altante fe per ■ 
dona lacuipaíperoqueda por mucho tlepó 
que pagar la peña, y que tañar la mala cof- 
tumi>re:yafs¡ la medicina de ia peni renda, 
y las aguas faludables de las lagrimas, han 
de durar hada lanar por i o menos de i habí 
ro viciofo. No bada tolo facar la face a de 
la herida , es neccifariofe apliquen medi
camentos hada qué fe cierre la Haga,y que
de fin cicatriz. Mucho ay que hazer def- 
pues de la confeísionquicí queda la taris fa 
clon.M ucho ay quehazer défpu sde per
donada la culpa y pues queda por pagar la 
pena,y qulrar el vicio,Mucho arque hazer 
defpues deadquirida la Gracia, pues que? 
d a c í a fi e g u r a r í a, y c U  i  e 1 u n u  ri a. N o m cr e - 
cea menos diligencia los bienes deí cielo, 
que los de í a cierra. No es cofa de menor 
cuidado la honra del Hií o de Di os,y here
dero devna eterna gloria , que las honras 
humanas, y temporales,las qualcs no me
nos trabajo cuefian en fu. confcruacion, 
que en fu pretenfion. Mas cuidado fe pone 
defpues de adquirido algún bien del mun
do para guardarlo, que D.pufo para come- 
guitlo, Quien ay que alcance .vnaheren-

cia,que nog afie algunos días en fu .dlipo- 
ficloiLy ¿o lúe r no £ Quien ay que’ Contlir ui»; 
do en yna grande dignidad ¿ no fe¿ defvele 
en,e 1 modo como fe ha de auer en ella ?.Má 
yor c.oia es la G ra c íajc.u efie d efp des d ead-t 
qulrida algún cuid¿do qe.conféruarla,y no 
V.erla mas perdida con. pee ado. . ‘ . ■
-..-W ,;v, ¿ $ . 111. • ¿I' ; V.,

POrefto conuicne j que defpues de con
fetis do vno confiriere de ef pació;.ei be-p 

n e fie io m me njqckla ju luíic a c i:o n:} qfi e >há 
recibido', 1 ¿grandezade Ia Gtac¡ade-tilos¿ 
co \ quede ha her; polcado fü qin3a>la dÍgiii * 
á ad.de HIjodei A ítilsimo;aque 1 eíhun iu? 
b ti mado, la excelencia del Rey no dedos 

Jllc I os , cuyo derecho ya ti ene, c4g  r ido d-jgí 
Doíoa q uo eltá-.y a.en ironizado,-y enlal 9a i 
do (obre toda 'Unai uraieza. la vida tauai.'1 
uihaqucdcue-házcr de ald adelante, pro* 
p.orcionada >1 ¿.ngrandecimicnrb dei cita
do en,que te ve,quan lexos de pecados há 
de citar,Uobugacion quet'eued® dar fa- 
tlsfacíónpor ios que com etió, a los hom
bres.,a los Angeles,atodas las criaturas, y  
al Gflador de codos:ei ríeigo que rienqdó 
tornaracaerdi Ce queda con ios matos ha- 
bitoS;, V confer.ua las miímas coílumbreSj,' 
condefe e ndi endo con> fus dac i i d aciones,y  
no quí t a n d ó lascan las, ni arta n ca n d o : las 
raizes defus vicios.- Negocio es .cite para 
peni arlo de efpacio.De lo quaí nosÓÍobuB 
exemp 1 oqui en nos 1 e di ó d e penh écia-ver- 
dadera,el Rey Dauid,■ qtrc-dcfpues dt ĉt> 
donado fu pecadodize en vn Pfcilmo: Peni . - 
faré por mi pecado.San Aguítin lee: Trae ■ 
re cuidado por mí pecado Peníaua Dauié, Ug' 
como fe confí. ruaría en Gracia, cómo nun- 
c 1 miscornária a pecar-,co no arrancaría la 
n i a 1 j co i t u 111b r c, q u c en c oía d e r. u c uc m c - 
fes que cftuuo en pecado mortal ¿uta adquí 
rido.Eítc cuidado ledaua fu culpa,aunque 
y ¿perdonada Su exernplo d>.ue tomarel 
ChrilHuno. PEnie por iu pecado,y tenga 
cuidado,aunque le ay.i confciíado, como 
aconfeja fan Agnftín;Noches feguróqua- 
do ayas con fe lía vi o e¡ pecado; pero f c fie ni- 
prc cuidado por tu herida,y para que fefa- 
neifiemprcprocura ? fiemprc efitiende en 
eiloficmpre te ayas cuídadoía, y folicira . 
mente para lanar tu culpa,cito cs,traer cui 
dado. Aunque eitcs líbre be ia culpa,no lo 
eftas de Ja pona. Aunque cftés con vida per
donado yaei pecado, no-ellas fimo" dei vi
cio, ni tienes deíarraigado el mal habito. 
Pienfa que efiás vi no,no fuerte, ni del todo 
fauo; lo mas figuro es tenerte fiempre por 
enferm o.Procure,roe s,elpcuircnrdcono-. 
ccr lascaufas de fus dolencias yy remediar ^  ̂
fus vicios:Sepa quc efia enfermo (dize San 
Rernardo)y eftefede eipac’oconfiderando A/fi 
las panes que c a ufan fu enfermedad. Stnp Hn-¿¡

fe



Li k KCap'V'-Del aprecia

late*? i

t

fe imerruniplcfe cfta quietud cuidadoras 
los remedios continuados preño aproue- 
charán, y fanadcxcl animo de fus enagena* 
mientas , ó  cantinéelos,y tentaciones, fe 
haca en D ios todo fuyo» y fenoc de fi. La 
naturaleza n o  manchada, tino inficionada* 
tiene necelsidad de cura no pequeña, Per* 
feuere,y iuíÍfta,íinniouerfe én fu enferme* 
ña, y continué d  vfodel medicamento re 
tibido,hallaqueexperiméte pcrfetafalud. , 
Eftefea íierapre nuefiro negocio, paraque 1 
fe perñcione en nofotros lo  que dize el 
Apoftol a los que empichan; V na cofa muy 
humana, y pnefta en razón os digo, por la 
enfermedad de vucflra carne * que como 
emplearles vueftros miembros para fieruir a 
la inmundicia, y a la maldad, cayendodc 
Vna en otra afisi también aora * emplead 
Vueítros miembros paraferuiralajuftida, 
para fantUtcaros mas, Olga eíto máscen
le a mente, el que amando a íii cuerpo fe hizo 
cfclauo del. Oigalo el hombre animal, que 
ya emplees a fu jetar fu cuerpo ai eíjSíritu, y 
dífponcrfe a Apara recibir las cofas de 
Dios,y dcfntidaríe.con Fe de la necefsidad 
de fu feruidumbre,y de lacoílumbre titana 
que fe ha fettoreado de fu cam elara  que fe 
ptcucttga bien,haziendo en íi otra neecfsL 
dad corra la neccfsidad,ycoftúbre,y forme 
otroafe£to buenocótra el afecto maia*hafta 
q merezca recibir mas cupiidamete güito 
cótraguñojguftoefpitituai córra el mate 
xial.Todo ello q.enfeña lanB eruardo, dtue 
hazet el que defea no tomar a pecar , y 
dcuen dcíearlotodos.Corre roaíúfidlo pe 
ligro de empeorar 7 quien no íb prcuicne 
conefia foiicírud; halla quefe quiten las 
ocaíiones,yejofasde los pecados, no ha de 
parar la penitencia. La calda del fegundo 
pecado* es fcñalquc no fe quitó' la cania 
del pr* mero:y afsLquie de cor acón aborre 
ce la primera culpa,deue arrancar de raíz 
el habito que inclina a la fegunda. Bien 
nos encarga efio fan Bal! iio.quando dixo: 
El que vna vez hizopenicencía, y cornea 
tlere de nucuo. elmUYno pecado,cs argu- 
mentó que no arrancó totalmente fucau* 
Lude laqu al,c orno de raíz fiera nec ella río 
nazcan otros : porque de la manera, que 
fivno cortare íólo los ramos de vn árbol, 
dexando la raíz entera perfeuerando efia, 
brotará otras rarms fieme jantes: ai si tam
bién , porque ay algunos pecados, que no 
tienen en fi fns principios, fino que traen 
fu origen de otra part e*es ncccíTario,fi qul ■ 
fíete vno ver fe libre dcllos, que arranque 
de raíz fus caulas, como la contención,y 
ctnbidia,no nacen de fi mi fimo, fino brotan 
como deralzdcl apetito de gloria: porque 
quien edimaen mucho la gloria humana 
por emulación íc opone a quien la tiene>6

tiene erobidlaaaquel que Iehaze verstiy 
jas eneílim adon, y aísi quien vna ves fe 
acufare*y arrepkoucre de fu empidía, y 
conti encí as,li tornare a caeren los m iólos 
vicios,ícpaquc aun eítá caído,y apaísíona- 
docongtrtUeenfermedadjquc tiene en los 
huellos entrañado el d efeo de hon i.a que es 
■ la caula principal de fu ambicia,y emula
ción. Hfta cuidad ofa a noto mi a fe dscue har 
zer de los vicios*pata afieguratnos deÜos*

Tacarlos de raíz dei alma, arrancando íus 
c aufas.qui cando fus ocafic n c s*y d efi royen 
do fus hábitos Torcidos,y malaccfturubre» 
y  poner nuefiro coraron como nucúo,pl- 
dicndoício a D ios cóLauid; Criad, Señor, 
en nú vn coraron limpio.

Todoeftonoíedcuehazer de prÍeíTa,ni 
en tampoco tiempo como muchos hazen, 
que auiendofidograndespecatiores,fecó- 
fiefían,y quieren fatisfazera Dios de la no
che a la mañana,fin tratar mas de virtud,ni 
de la fatisfacion que merecía fu mala vida* 
y fin confiderar mas lo. quedeucn hazer* 
para affegutarfe de fi miímos, Mas días fe 
dcuian gallar para no tornarahazerburla 
de Dios,y de nueftrafaluacion yerran mu
chos penfando, qtíecó dolerfe, y propon ce 
iío ofender mas a Dios,efia todo acabado.' 
Condene fuera de eíib>confiderar ios me-» 
dios que le ayudaran para efló, y proponer 
cumplirlos. Los medios para np pecar fon, 
iafrequenchdcios Sacramentos, el,trato 
interior con Dios, la lección de libros de- 
uotos,el retiro de coíatdcl mundo. £nga- 
itanfe a li milanos,fi proponen el fin fin que 
rcr los medios Es imponible que fequiera 
eficazmente vn fin,fin quede quieran um  
bien fus medios,y afsLoúente quien dize, 
que quiere no ofender a D io s, fino quiere 
ios medios por donde no le ha dcüuuder. 
N o ay quedar depropof¡tQ,finofealitiicn- 
ran ias fueteas del almacon fiamos excreí- 
cí os,y con trato interior con Dios.Denme 
vno que tenga los propofitos de fan Pablo, 
fáltele a fuanna el fuftento de la oracíon,y 
otros exercicios efipiritnales, no los cum ■ 
plirá; porque por mas refueito que vnoef* 
tullidle,dehazer en dos dias apre camino 
derreinta lcguas¡íien los dos días ñoco- 
mídic bocado,pormaspropofitos que tu- 
uieíTe no lo cumplida aporque ic faltatian 
fueteas,faltandolcelfuí.ento. De iamifi* 
nía man era, fi falta ai cfplritu íh alimcnro, 
le faltarán fuerzas i y fin fuercas*.por mas 
propofitos que teng - no los cumplirá El 

. manjar queda fuer^asal alma es U oración 
dcuota*lameditaciónfoífegada,la lección 
pladofa, la preí encía de Di os, el t rato dpi* 
ritual.Sin cftas cofas efiará el alma debí ¡i* 
tada,y flaca,y no ay que efpanrar de tascai- 
das que dicte. Importará mucho poner fe

en
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en elYilo,de.vidadc mayor perfección: por 
qu e cq ty èftq csr C o fa mas fa e i i i a pet fé uera.a 
ciaCjm.Gucia ?ààudkhdfìy la obfe mancia 
de los n:iandafüíentpS,lade jQSCOnfejG$;y 
a las, obras de obligación las deXepetejroga 
.cipa, P pr $Tò dezia.nueftr.pl3 adre fan Igna
cio, qup lì fg. Ru uJcife 4 e p e4 í ra,D ios. mila * 
gres,, .mayores, pài agros /è req.uhi an, para ' 
da ob feria ancia, d.e jos maqd amie nt os, fa- 
dos, q y e 4 e ìqs, con Cejos ;¿ua,nge ì icqs por r 
qùe es nía? difteu 1 tofo de guardar lo$ prc*- 
cepros fin loS.confejp,s,.quejOS ‘ptpccptQSà, 
y.confe jos,A/os.cpiejos nos exortòCJirif 
rq clatamentejy ei mìimodixd,, qùe fitnei 
c on icio "de la, p o b re ta ergtah, Riftc u Itofo 

)l ’ entrare n e i cielo, conioicfes que yn canne 
ìIo entre por clojo.de .y,na aguja.., t . . , ■
, ^ntreJps.prqpoÍJtOs.qucdeúe hazerei 

verdad ero peni ceiite j fue r a del iM cntocf- 
pi ritua Idei a Intana de. Ter yhui roiilléguas 
de las ocafiQUcsde.pefaf-Mey. pocq.conr 
trito eftarà,qukn iabìcndoqUeén vpa .oca 
íion candió algunas yezesaiU :C ri adorile 
torna aponer afmiCmoriefgQ; pprque Ver 
dad es ]p que dìxociÈ/gÌrituSini:p:EI que 
amg$l peiigrp pereccjtacn el. Quien ay 

3 * que ben el paio de y n camino le h u ni era n 
diez vezes robado Lps ía 1 tea do res rodo, lo 
que teìiU,y d e x adqdein yd q jtocn a ra .a paf? 
farRqr alft.Si otras tantas Vczcsfycra Jie-t 
pido,de muerte cn  yn, lagar , no fé atremerà 

' - devna legala  llegara cb.QùantQs.ay, que 
por yna,o dos y ezes que,padecieron ñau? 
fraglOì no han querldoyer mas la mai jG o l 
ino le at,reuc.pl hombre, a tomamdonde 
cien , v.ezes. lexobaron a Dios * dpndecùeh 
vezes mataron afu alma »donde inumerà? 
bles,'yeze? Ra padecido naufragio ? y fino 
muiito  »faiiod e í agónízando ì El y ci da? 
aero, y finppeni tente Reguarda de todo’ 
efto,y afsi.cpmP vn enfelmo que, defea far 
n ar?deipucs que ha(alido de peìigrp de 
muerte » ño tolo* tómalos medieap)ebtos 
due l i ’hàn de confortar AinoeuRá todas 
las epías que ie bah de dañarsalsi y po déO 
pues d e c o n fdi ad o ,n o foí ohad e ayudaría 
de la oraci opiyUntos exerdeipspara co* 
Urar fuer gas fu a 1 ma, fi no t ambten ha de 
cuitar todo lo que le puede fer ocaíion de 
p.ecaRVerdaderamente ,no es menos deli? 
cada la (alud dei alma, que la dei cuerpo* 
M ira;conloe.tieiito anda, vno que quiere* 
eoíiua lee credei aíre fe guarda.np haze ex-í ■ 
cefto alguno,: porque.quayyukr cofá cu 
que fe dcfmande'lehaze dañp:mas d.cllca-. 
do ? y tierno cíH , quien no de peligro, dtí 
muerte, fino de \a mifmá niuerie del a 1 may 
acaba de fai ir , del aire?del mundo fe ha de 
guardar,no delmñdandole en cofa alguna  ̂
por pequeña qqe fea .N,o es mucito^qucrfa-* 
Alendo de mayor^eiigtqiyRendp^as^ pte¿

ciofah; faljd  » y  yidaAebolrn?  ̂ande ,vnp 
po Igual cuidado deiid¿que a.nda yh cópale 
cíente por, 1 afalud del cuei:pq cotrppdble¿

C À P IT V X Ò -! v i o . ' : ; .  - {
u i . ; = i 1 j • í í m ü d.\ i ; Ì : j .̂  -j
■Él q ueu’efià zfc Gmci4. ha. d& obrar,ios
t. . í.m ; i .  ; ; Frates d d  £fpirita S^rko^ ; b  4
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AS si, cam oe Iqu ehab o nfeg u idol n G  t. .
;cU,defpuí,sdelSaCranlcntoIdciaEeni^ 

t&uc í a * h a tr ah s; fot rh ad O fu ai m á.d a, m óti b,*? -\h
Xruo de 1 i nfi etn o,cii. v n a h e r mpíiira til ay o i  
^qaeiadelc iè lo ,p d tívil efe[aao.delá̂ hiaS 
;na í dita criatura d dan ando »qaeiesLtizi- 
íe,r,R.afubÍdo a fer hijo del A  idísimo, ya mí 
g;p dei mí Ceño Di os ;y de hombf emani aíl-, y 
jt.creuo»ha pafíadoá fef efpiri t ua l,sy diüino: 
.ajslhade moftrar en fus .obras igual dife- ' 
gentíadckspafladasjd.hs dd ^rfeícntemho.,, r v  ̂
es; ya.d quei u e,y áí sí ino ha d e obrar* ya* fo ; , 
qii£ o b ro ,n o  obras tan diferentes ? corno 
verdaderamente ,es eíeftado dè fu alni a df. 
fercaitc;.. * Laxará es muy di ucrfa,yaísi lo 
hañ de feri os fr utos 5todos.h a n de ibrrdel 
;E fpiritn ,S j tito. G Ìg a c u m p  1 a lo qué di-zé 
el. Apoftol fm Pablo a jos que han recibid©
Ja Gracia: Andad endpintu jnp cmmplais „ 
Josidefeo? de Ja cálne.Lacatue ;dcf¡.-aio q a ‘ 3*
tíSí contratiq ;al efpirltu ,̂ y el efpir'cdi'de“
.fea 1 oqu e bsc ontratio  ̂lacarnc.Éftasdo^ iil4̂
^ofas fon contrarlas» eh tre fi „párta .quemo 
hagáis rodo i oq u e,q upt e is ; y. ili oís: guiad os 
dyl efpí rluí,no ;eftais debas o debía ley. Céa 
npe id a s. Co n 1 as de la car g ê  las q ti a les
fon i a forni cae ionlinin ala ndici a ¿ b  d c fy e r- 
, t̂ien^a,Ía Juxuri ,̂ -làXeruidumbre deidòf 
; J qs, vanos, hechizos; ¿* encmlftad es-.>e ontem
clones,émuiacianes, iras, rína^, d ife n fío *  ' ■■<
nes,.patela lid ad e^j em bidbs, homicidlós.j 
embrtagiaezesi combues,y. cofaS femejaR- 
tes:dcÍasqpalesps,auL(b de onùemanOjCot. 
moya lo he hecho ; porque los que házeq 
tajes £ofas,noifegU‘i tan el Rey no- de DI os.; 
p.ctolos fmtos d el E fpir itn fon, Cusid adi 
Gozo^í az,J?acidàcia, Benigpídádi B©h* 
dsd* Longanimidad,Manfedu mbre-, -Eoí 
M od eftia, C  on tJ n en c i a,C aft kíad  ̂.Contra 
eftas.Cofmioay.kyíLos que fbndeChrif- 
t o c r u ciñe a ron fu, c arn e c on fus v icios ,y  
concupifcenciás. Sí vinimos por-ef efpírL 
tu,a!idemastambienc0n.efpÍrua.Éftode- 
Ó e h az er ..qui en por J a G t ad a ih a - £ ed bi d o ‘ ‘  ̂
cn.fmalma alÈfpititu Santo : porque ya es 
de Glifi fto, que le dio fú B fp i r I £ u, n ode S a - 
tanás*V,afsiháRetener cftos do¿e Frutos 
d el EÌpirìt u Sant o,que leña lo S an-Pibio, y 
nada de loque el demonio., y la carne per* 
fuadenXaítíma es,quc no reparen,ni lepan 
Iqs,C hríftianos-para- que - le? propone- U
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Iglefia los Frutos del Efplrlcu Santo, y fe 

‘ los entena eoia catti Ua de la dodtrinaChnf 
tiana, que es para que los obren ios que 
vna vez fe  han confefiado, y refiitindoa 
la amíftad de Dios, goucrnandofc en todo 
por d  Efptritu diurno > uo por el cfpirítu 
humano#ni mundano.Son eiios Frutos vn 
Catalogo délas condiciones , y virtudes 
Con que ha de quedar, y obtar quien eftá 
en Gracía;porquehadefer como el árbol 
de la vida,que nos pinta fan luán, que 
lleuaua doze Frutos al año, que fon los 

f4$*Hi- que- contó el Apollo!, rmiy proporciona
dos para formar al Chriftiano en vna vida 
fanta, y componerle,y ordenarle en todo 
con D io s , para loqual deuc ordenárfed 
aima que eliá en Grada en fi mifra ,y pata 
con loque laes iguahque ion los hombres . 
con los quaics hade vluir : y para con ¡O 
que ia es Infienor,que es rodo lo demas, 

!í*i*5(7o Entonces fe ordena el alma enli miaña, 
p* 3» «quando d ía  bien dífpudta, afsi en ios bie

nes que ha de querer, com o en los males 
que puede padecer. Ylaprtmera.dífpofi- 
eiondelaim a.esrefpetodel bien,y espoc. 
amor,el qual es el primer,y principal afee- 
to,y la raíz de todos los demas. Y aísi, entré 
efios doze Frutos del Éfpirím Santo,fe 
cuenta en primer lugar la Caridad, que es 
el amor de Dios,y por eílb con la Gracia,y 
caridad fe da al hombre t i  Eípkiiu Samo* 

& ni ' Poíclue es an ôr* y dsi dixo el Apoítol: La 
^  caridad Dios fe ha derramado en vueftros 

cora^oneSjpor el Efpiritu Santo que fe os 
hadado Alamordelacíatlriad es nccefia* 
rio fe i'iga gozo ,porqt#,íodo^amante fe 
goza con la juata,y vftion deíu amado,y 
lacaridad fiempretienc prefenteai)ios,a 
quien ama, com oiodizefan luán*..'El que 

gííotfw, permanece en caridad,permanece enDios, 
y Dios en el. Y  afsi fe ligue ala  caridad el 
Gozo, queeselfegundo fruto. Cuéntale 
luego en tercer lugar la-paz porque es la 
.perfección del gozo fasto,por dos cofas. 
La primera ,qnanto a ía quietud,y íbísícgo 
de las cofas exteriores, que pueden turbar 
el coraconiporque no puede gozarperfeta 
mente del bienamado, él que es alterado 
en fu g o z o , y turbado de otras cofas: y el 
que tiene perfet amente follegado,yconté ■ 
tofu coracon en vna cofa, no puede fer 
mol edad o de otra ¡porque eftíma lo demás 
como finofueffe.Por loqual dixoei P faf 
mida, que feria mucha iapaz de los que 
aman la Ley dcDios,y no tendrán ofenden 
alguna: porque no fon turbados de las co 
fas exteriores de tal manera,que les quiten 

x el gozar de fu Dios t Lafegnnda cofa es, 
quanto al ibfsiego del defeo alborotado,y 
inquieto ¡porque no goza perfera ment c dé 
vna cola aquel aquiea no lo baila? y llena

aquello con que fe goza. Pues efias dos 
partes tiene ia v ejtdadera paz d£Í ál ma,con 
ukneafaber , quinónos rutbenios,ni al
teremos con las-cofas exteriores, y que 
nucñros üeíéos feíbísieguen, y hartenen 
vna cofafoía*que m de fuera, nldc dentro 
ay a cofa que i mpida Ib qui et ud, ni los bic * 
nes exteriores, ni los defeos interiores;
Por ello ctcfpucs de la caridad* y ci gozo 
tiene iapaz iu lugar. Con eftas tres cofas 
fe compone el alma quito a los bienes. Pa 
ra los males fe ordena con otros dos Frú- 
tos ÍÍguientes^Lopiunao, paraquéñofe 
turbe con ios males prefemes, la paciencia 
la t epla- L ó f  egundo,para que no fe afiixa 
por iá dilatación de los bienes que cip era, 
la qual fe mira como mal ¡porque còmode 
xo  el Fllofofa, el carecer de bktuienera- 3. 
zon de mal, la longanimidad nos ordena 
para eñe fufrímiento.Con citas virtudes fe 
difponeelaima:ordinananicme para con* 
figo mi íma. '
: Para ordénarfe el hombre con fuslgua- 
ics,que fon los próxirnos,farúen otros qua
dro frutos qué iuégofefiguen ¡ porque id 
primero fe deue Ordenar vno con otrosí 
quanto a la voluárádde hazerles bien , y 
-eñe oficio haze la bondad. L o  fegundo* 
quanto a la ex cenci onde hazer bie, loqual 
cumple la benignidad, parque co mordí zé 
Santo Tomas¡Dicnstiir bemgnít^kos bomts ,
jgñis Amorií ¡entere facit ad ben? faci endum 
prox/iñú. Aquellos fedizen benignos, que corpi* 
vn luego bueno d-c amor les haze femori* 
zar fe para hazer bien a los próximos. Lo 
tercerOjquañtoa licuar los males que nos 
hizìcren.y deñoescaufa lantanfedumbre* 
que pone freno aia Ira .Lo quarto, porque 
no íolono hemos de hazer mal a los pfoxb 
=inós con Ira/y violencia; pero tampoco coa 
añuda y engaño,y para efto nos ayuda la 
Fe,y lealtad Fueradeias reformaciones 
dichas ¿fe ha de ordenar v n alma para coa 
das colas que e&ándebaxo de f í , como ha* 
bl afa nto Tomas,que fon fus acciones, ape 
ritos,y bienes exterior es. Pues para orde
narle vno en fus acciones,y bienes de fot* , 
tuna,brucia modeftia,queguardaftidecO- 
ro^y templanza endichos,y hechos, y to 
dos los moni alientos corporales. Paramo 
derar el apetito.y concupifeencia Interior, 
quan toa Jas cofas lícitas,firuelacontinen
cia,y quanto a las Ilici ras la c alfid ad. l5e- 
manera,quecon eftosdoze Frutos del ar- 
boL de vida,fe cierra ia puerta á todo défi- 
ordendelalma;yquienefta en Gracia de- 
ue viuirran ordenadamente , que en nada 
^defdigadela fantidad dd Efpiritu San\o, 
que habita en è l,y le vinifica.

Ha de ir por el contrario camino que an
tes de auerfeconfeífado. Antes iba donde
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le llenaba la ley de la carnejdcfpuesha dé 
IrJondc ie iín iad  eípiritu^üeíbn caroí- 

f.a.j.7® ños ta contarlos, corno íodtofy.Ióhéxo: 
**t.*.m c{ cielo, y el infierno, El Efpiritu S,antO 

{ fizc íanroT ornas! uuieiieal al ai a del hom 
brea aquéllo que es conforme a razona o  
por me jor áezi r* a ¿qué 1 lo. qüe es fobre 13 
tazón; pero el apecho de la carne, que es 
Fenfitiuojtradaa los bienesfenfibles, qué 
edén debaxo del hombre. Eor Ib qüaíidfsi 
Cocho en las cofas naturales fon Contrarios 
entreíi, elmoulmiento queváézía íoál- 
to , y el moúi miento que viene ázia bako; 
afsx también en iás acciones humabas, fon 
contrarías l as.obras de la carne, a ios Fui 

. tósdel Efpiritu hamo, Deue pufcsdqué 
ha recibido la Gracia*y al Efpintu Santo* 
Criidíicát fn carne .con fus vicios,y concií- 
pifcenchSíCOínbdizéel Ápoftol, para Irii- 
pofsibllitarla todos fus moiiialientos ty 
obras: porque quieñ efté crucificado ¿ ní 
puede matear pie* ni mano¿hi dar vn pafíb* 
ni hazer obra aigiin a;afsi hemos de poner 
ñuefiracarnc* impidiendo feotaímctité fus 
obras  ̂para q no efte impedido el Éfpiri tu 
Santo,ordenando el núeftro con todos fus 
idoze Frutos, Pondérelos de efpado el 
ChrlíHanoimirefí es Ai huefped el Efpiritu 
dlúino, que por Ais Obraselo podré Conje
turar ; míre qüe caridad tiene con Dtosjfi 
ha puedo eñ él todo fu amor, A en el tiené 
todo fil contento * y gozój, ño gozahdofé 
de otrd Criatura: fi en Dios tiene fu paz, A 
ay cofa dé U rierraqüé le turbe \y puedo 
apartar del contento,ydéfeo que en fefuif 
a fu Criadorticneicorifídereíi etilos rm̂  
Ies?, y aducrfídactés qué l e . íucédeñ tiene ’ 
paciencia, y.fufrimienródmUando afa Ee- 
demptor. fien todo tiene longanimidad, 
conformándole en qualquier cola Con la 
voluntad diurna,teniendo en todas las co
fas,y mouimi entos del cor acón,pureza de 
intención, no queriendo para fi otra cofa, 
Anoel beneplácito diurno: míre como fe 
hacoñ fus próximos,qüecandad,y entra
ñas de mifcncordlajtknc para con eí¡os*fi 
los mere dcñrrode fucoracon, y ama ver
daderamente: confídcre con que güito, y 
benignidad les haze bien, y faiiotece en io 
que puede,noqücdandofe fu amor dentro 
dclcoracon , fino falíendo alas obras* lino 
foíarneote les haze bien con benignidad*fí 
no que les fufre con maoíedumbre los ma
les que le hizieren,cal lando en la$ injurias* 
no murmurando, ni qüexandofe deí los, ni 
airandofe córra fus finrazones:fi le? guarda 
fe,V trata co ellos cd lealtad,un engaño,ni 
doblez,ni malicia; mire tabre como le lié 
con fus pafsÍones,yóbrns,y en todas fas de
más cofas * qué moddUa en fus acciones* 
que circunfpecdoñ en tas palabras * que

; remplan^aeñfu perfona; que contiúeñcíai ; 
y calti dad en fu cuerpo,ye n fus dcfeoSjqbe 
mqrtificadoh delus.pafsiones. Porque erV 
todóba de citar ordenado, y víuir comò 
quierít lene al Efpiátn Santo eñ .fu pecho*
É o eñe efpejo fe mi ren los fi deè Aeróos de 

' GhrlllO, a (piren á efte ex émpi ai; todos IOS: 
qü,é fe han conie fia domande a  e n efpiritu*y 
licúen Ais doze Frutos,do viuan Va paira A*
Ano para Dios* y cómo ios.qüé Víutfi cüñ 
él Efpintü deDÍos,y Dios vluc en ellos.

C A P I T V L O  V ÍA

t*à fum i digntdud di U Gracia pide * <j[t(e el 
là tiene olire ¿ no polo Por laslnriúies, finb 

por los Dones del Bjpiritu Santo fUs bita* 
heroicas délas oché È iena fíen'

Turarla*.

, . .. , ' í i i .  . , , , -

E S Taifduiina la grandeza de la Gracia*
' j  deue fer tan perfeta la vida que la há 

de refponder, que no foíofe enriquece,y 
Fortalece pata efto éí ainia fanra con Jais 
Virtudes infufiis * para que obre ios dozé 
frutos del ElpirÍtüSanto,dé que ácabamoiif 
ide trarariAño qüe también la adornan coa 
los Dpñes dei mi fai o diurno EfpìrìtUj parí 
que obre ías BÍeaüenturan^as,von quedió 
principio él Hijo de Dios-a ULey de laGrá 
cía,y encomendó particuisrmeié a tus Dsf- 
cipñlos. Ella diferencia feñaJa Sanco T ó- 
irías entre íos frutos dei £ fpiritüjy iás bié 1 . 
auenturancaSiqueeíhsíónrámbieñ frutóS * 
d e 1E fpiri t u S an t o -, fe  r o añaden maS,cÍfer art‘2‘ 
obras mas excelentes,y tales*quepidón ma 
y or principio queios Frmos déñUner3,q 
procedan de los Dones dei Efpíriíti Santo, 
y nofoiddc las.virtudes ínfulas* Pues có
mo fea fuma la alteza de la Grada * y por 
elfo la den piiúcipios, y facültadeé pará 
obras las masrupfemas7y Ib fuñió que ay* 
que fon ios Dones del Éfplntu Santo, de
ue el que eftá en Gracia no.tener cñvaíde 
tantas riquezas ,y.tuercas diuInaSiAno em
plearlas bien,afpirando alas obfas heroi
cas de las ocho Bienauchtusan^asi para ai- 
cancar eñ cfta vida íá Bienaiientúranca que 
puede caber en ella,y esconueniente si díc 
iuc o mp arable que tiene con ia G rada, y 
éfperai: Cotí mas firmeza la Blcnaucnturañ«
<£i de íágloná, que es la eterna paíTefsioií 
de DÍos,aquetaaibiéndéderecho la Gra
ciada qñai íéalfegiira rtias con las obras de 
las Jieñáuéntur^ñ^asjpot io q,ual las decía 
taremos abra bretieruenre , conforme a Id 

'•qdeérifeña Santo Tomas, i.i,q*9G
Cón mucha razón,y cónueníencia fon ai,t 3* 

ocho las Bienaúeoturancasaqoe deue af-
pitarcl juñó,obrando fegun tu íobcrán'a
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dlgnltóLporíos Dones d d  EfpiiiruSantQ 
con que efii enriquecido* Fara e uyo ente ' 
di mica t o fe ha de prefuponer, q fp llaman 
Bienauenturanças ocho ados de virtudes 
heroicas que Cénalo ChrU to,:por 1er tan 
fubíimes » que en tila vida fon caufa de 
grande 9 f  verdadera felicidad ,y  perqué1 
aÜègiiraB la efperança de i a perfeta bíena-* 
UttUurança en el cielo* También fedeuc’ 
aduertîrjqueFilüfôfosantïguosfeflalaîûn 
tres msileras de Bknsuenturança: vnos í& 
pufieron en la vida ddiciofa 5 otros cu la 
vida adiuajotros en D contempiatíua. ET 
tas tres Bienaucnturancas tienen diferen
tes rçfpetos a la Bicnaucnturanca de lá 
otra vida » con cuya cfperancafunda4 a,fe 
llaman en e íh , Bienauenturatios los que 
obran aquellas ocho obras de virtudes. La 
Bïenauenturançadelicióla,que feuaíaron 
algunos Epicúreos* es falla, y contraria a 
la razón, y de grande impedimento para la 
Bîcnauenturança del cielo. La Bienauen- 
turança de la vida adíua, que feñaiaron 
ios EAoícos, conüituyendola en obras de 
Virtud,no fe pnede negar lino que es buena 
dlfpoíicion parala verdadera bienauentu- 
tança, la qual fe ha de alcanzar por obras 
virmofas, La bienauenturanca de la vida 
eontetnplatiua :quc pulieron los Peripa 
tetlcos»quádo es fobrenatural, es ya como 
primicias, y principio de-iaperfeta biena
venturanza de la g loria ¡porque la contení 
plaeion de Dios, es vna imperfetabícna- 
Uenturançacoinençada . SupueÛoeftocon 
gran fabuUuia feñaioCbrido nueüro Re- 
demptot aquellos ocho a&cs de virtudes 
que 1lamamos bienaucnturancasjparaaíTe- 
gurarnos có ellos de la verdadera7perfcu, 
y eterna bienauentnranca. Porque lo prl 
roero,fonaló aquellas bienauentu i tlri^S j 
quenosquitan el impedimento que pone 
la faifa blenauentutanea de ia vida delicio- 

La, Porque cfta vida.delicióla confite J o  
primero,por razón de la abundancia de ios 
bienes exteriores,ora fean riquezas, ora 
fcan honras,que aunque es verdad,que 
para apartar el hombre dcílas cofas,hazié- 
tíoleque vfeddiasordenadamenteíay vir
tudes a propofito, como fa têpiança, mo 
éefiía, Jiberalidadduñtciajyotrasipcro por 
que la dignidad déla Gracia pide que fe ha 
gaefto heroicamente-, despreciándote to* 
dos efios bienes, no por parte, fino total
mente, obran eftolos julios-, que quieren 
obrar fegunla alteza de la Gracia »no por 
virtud íblamente,fino con vn don del Ef- 
píritu Santo,qiic les haze dexar,y defprc 
ciar todos ios bienes de la tierra » con que 
quitan peritamente el impedimento que 
ponen los deleites,}1 bienes temporales. Y  
Afsi pronuncio Chrlfto la prima-a bien^

üentutanza, dízíendo : Bieñaüentbtadoá 
íos pobres de efpiritu; los qual.es fon los 
que defprc clan honras,y riquezas,que fon 
Ies inftmmemos,y ineenduos deios^delei- 
tes Confite lo Cegando la vida deUdoCa* 
en condescender con d  apetito en :las paf
lones propias, alsi de la e0ncuplfceiicfa¿ 
corno de la irafctble. Pnes para ahogar a 
cita totalmente,anadio luegoChrifioñuef 
rEoRedetoptoE’Bienauentmados los blam 
dos ;q fon los que nofoio por la virtud de 
la aaanfcdümbre, que refrena ia ira, fino 
por vn don diurno, que la mata* y oprime 
aunantes denácer,qesvna total n\ortifL 
caeion deftapalsIon,con que mas fe puede 
dezir que la cóníumen, que la reprimen, 
Defpucs de iairafdble,para apartar ai hó? 
brede fus defeos» y coneupiícencias., de
claró Chrifto porBIenauenturados los que 
lloran,que fon aquellos,.que no fojo por Ja 
virtud de la templanza» moderan los deki t 
tes, y fu apetito, fino,que también por vñ 
dondiuinifsinsodd Efpiritu Santocotal- 
mente los renuncian,.y nó quieren tener 
parre dcJLos? antesbufeania vida aaífota» 
-vfan de mortifieaciones, y fe aflig.en,que^ 
riendo en eíta vida llorar antes que delei
tar fe en fus bienes. Con chas tres primeras 
bienaueriturascasdcío&pobtes de efpírk 
tu,de íos blandos, y délos que lloran , fe 
ciérrala puerta a la falla bíenauent urania 
de la vida deiidofa,que licúa al iufierno}y 
es indigna de los hijos de Dios,

Lleguemos ala vida actiua, la qual con- 
fifte” principalmente-, cu el modo con que 
nos auemos con íos próximos, aísi en lo 
quepor derecho iosdenemos, como en lo 
que por beneficio les concedemos. Para lo 
prlmcrodUpone la virtud de íajiutícia pe- 
toporque los hijos de Dios, que citan en 
Gracia, han de obrar mas heroicamente, 
conforme a fu diado diurno, oso nidos por 
vn donde! Efpititu Samo, léñalo Chrí lio 
por Bienaucnt-urados ios que tienen ham
bre,y fed de jufticia:nodixo fol amenté, 1 Os 
que guardan j uñida có lus próximos: por 
que quiereafe£lo mas abundante,}' ardien
te en ios Cuyos, de manera, que no foío 
cumplan loque es juño, fino con grande 
.feruor,y voluntad, que no pueda fofíegar, 
hafia farisfaccra fus hermanos, como vn 
haavbnento,y fedicnto, defea la c o mida, y 
beuída. Para lo feguudo »que es el hazer 
bicngraciofamente , ay entre Iasvirtudes 
morales la liberalidad, que enfeña lo oue 
fe ha de dar,y como, y a quien fe ha de dar, 
repartiendodones a ios amigos, y allega- 
.dos-.pero porque quiere Chrifío que losq 
efián en Gracia hagan bien mas aucntaja- 
damence,gouernados por el Éípltítu San- 
tQ?quecon fqs les macuá a dar, fin
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coníiáerár lapcrfona Jn o  la ne'cefsidad ¿ y 
íín mirar al hoaibrejftnqpor referencia de 
D ios:por efio pronuncié en quinto lugar, 
por Bí en ¿u enturad os los milcricordioibs, 
que ion los que tío miran mas que la necef- 
lidacfiy a DÍosvpOr lo qual aun a ios enemi 
goshazeobkn. Eñocs loque to caalavL  
daaffiua.

Llegando atratar de lacontcmplailua* 
dlzc Santo Tom as, que las cofas que per
tenecen a edavida, o es labicnauenturau- 
ca eterna,© algún principio del la , y afsí ino 
le ponen entre las me ñaue n tarantas como 
meriEQs;ímocomopreauGs;pero ponénfe 
como méritos ios efeciosdcia vidaa&iuai 
con que fedifpone vno á la Vida contem- 
platiua. Fu,es lo$ efetos de la vida a&íuá, 
quanto a las virtudes Ínfulas, y dones con 
q eí homhrefe perüciona en íi nvfnío, es la 
limpieza de corado: de manera, que ci alma 
Tanta no contamine fu purezaco las pafsio 
nes.Y afsidixaChriftüen fextoÍugar;BIé- 
auemurados los limpiosdecoracori.QuJ- 
to  a las virtudes ,y dones con que fe perri- 
ciona vno en orden ai próximo* el efero de 
Ja vídaa&luaes !apaz,conforme a aquello 
de Ifaías: La obra de ia juíhda es paz;y afsi 
fe pronuncia la íeptima Bíenaucncuran^a: 
Blcnauent tirados ios pacíficos .La Bicnsue 
taranta es la firmeza de todas las demas7co 
modlzeei Angélico Doffcor; porque hade 
tenerciqueefiá en Gracia tan entrañad©, 
en el cor acón el fcrinció diurno,y cumplí- 
miento de todas las obras de viruid , de los 
Frutos del Efpirltu Santo , y de las Bien- 
aucnturan^aSjquede mil vidas , y lufrato- 
das las perfccuciones del mundo,antes que 
faltar vn punto a fus obligaciones, y efta 
firmeza es grande Bienauenturanca defia 
vida,yfirmlfsirnaefperancadc laotra,y pro 
cede de vn grande amor de Dios, y perfec
ción de vídajgouernadudel Efpiñtu Santo 
con fus dones diurnos.

Con eftaS ocho Bieiiauentliran^as ha de 
procurar autorizar fu citado.foberano,y vi
da Cobren aturafiquíe ha fiibldopor laGra- 
cia a gnfalcarfe fobre toda la natiiralczi. 
Ha de defpieciar todo? los bienes de la ticr 
ra,todas las honrad del mundo,todo el guf- 
to,y deleite del Cernido s fin rener impedi
mento para hazer obras de Hijo de Dios,y 
¡em itafu Padre C e le fií al,abracándote co 
la perfeíta imitación del Hijo de Dios.eq 
verdadera humildad , y pobreca dccfpiri- 
tu,fin tener pegado el coraron a criatura 
alguna.Las pafsíones defordenadas^ha de 
procurartenér,no Tolo mortificadas, fino 
muertas.nopermitícndocn íi ;aun los pri
meros ímpetus de ira.Los deleites del fen - 
tido,yguftos del mundo , ha de aborrecer 
demaí¡cra,que le fean tormento. La rifa,y

alegría mundana,fe ha de aúer acabado pa
ra él,y («ceder la penitencia,y llanto de fus 
pecados. El cumplimiento de fus obliga-, 
dones lia de fer eficaz,y ardiente con per
petua íéd,yanfiasdefatísfazera ellas. Ha 
aehazer bien a todos con entrañas1 de mi- 
f crl c or di ofo P ad i e,mi r á do. en r odos á Dio s* 
r euerenciandoIc,y.íirui en düIe.La conde
cía hade temerían limpia,como tiene her- 
mofa fu alma,fin fufrircnfucoracon man
cha , que ls aya echado afición de alguna 
criatura. No fe ha de turbar por nadatnoha 
de citar pendiente fu paz de otra cofa ; que 
de fu coraron: tan lexos de türbarfe en fi, 
que ha deíbfiegat a otros,queriendo á foló 
Dios : y reputando todas las demas cofas 
por lo que fon,no podrán llegar a alterar- 
fé,y defcomponetlc; tan confiante en fus 
buenosproppfitos^en d  trato,y vnion có 
Til Criador v nicamente, que aunque fe armo 
contradi todo el mundo, no le derribará de 
í ufe m ido Conjúrenle todas hs criaturas: 
íeuantenfe todos los tiranos; defpíiegue e|b 
infierno fus van deiras; amontoñefecontra 
él males,injurias,contumelias,acotes,per- 
fecuciones 4 múertes , no haián conrra fú 
firmeza todas eftas cofas mas mella vquepa 
ralabraclemayorcorona.Enmediode tan
tas mi ferias Terá díchcfo : entre tañeos ma
les ferá bienauenturado, y no hará todtí 
masqueclaüjrletnas,y vnirie con Dios, y 
íreconcenrrarftialma con el Efpiricu San
to,que tiene dentro de fi . No anda en el 
fenucio diuino por caminó baxo, y de ro
deos,por lo fumo vá , y por el camino nuA 
derecho,y mas breuepara el c ie lo : quiere 
afiegurar lu Rey no* a que tiene tanto dere
cho. Verdad es.queeftasmhrasfon fobre 
todas las fuerzas humanas, y labre toda la. 
naruralezajperod que efiá en vracia , nd 
íe queda en la naturaleza, fino que. fe leuá- 
ta lobre ella a vn orden dinino, y fobfena- 
tural;y afsitdeue obrar diurna,y fobrenatu-1 
raímente. Paralo qual recibe virtudesfo~ 
brenaturales^y los dones del Efpiriru San- 
to,y hade animaífb para lograr tamo apa- 
ratOvComo ti encapara obrar lieroitamente 
conforme afudignidad, 

i* II.

F^Verade que fon tales lós prfcmidsqué 
prometió leí uChrjfió a las obras de las 

Bien3Uentm’anca?ty tan proporcionados ai 
cada vna,par3 dar más que lo que por el ca ■ 
mino conttaHoptetenden los hombtes,q 
Jo mífmo que inclina a los deí mundo para 
apart arfe dellas, les aula de mpuer nías efi
cazmente Para cumplirlas. Ella es iapro- 
uldenéta de D io í, que lo que bujean Josf 
hombres por fus vÍcios,no lo puedan alca- 
£at tañ cumplidamente,como los que efta 
cu Gracia 1¿ confiSuen por las virtudes..

F f Y



Y afsi,con fuma fabiduria fienaio Chrifto jo de D ios, pues aun para lo temporal nos 
por premio de cada vru de UsBicnaucntu- prometen mas que el mundo puede dar. 
sani as,aquello mi imo que por alcancarls Mas darán las obras de perfección a. los hU 
no las quieren abracar ios pecatfÒres. La jos de Dios, que los vicios dàn a los pecado 
canta porque no quieren fer los hombres res/Que aitatici a ay que pueda alcáncarlo 
pobres de efipmcu, y humildes, es por te- que defea Ì Pero quien no defe,a nada por 
ner todo íobradp por abundar en ríquezss, Ghrifto,alcanca mas que loque puede de- 
y honras :pucs por elfo prometió d  Saiua- feat roda codicia. Qmen dexó todo loque 
dordel mundo la fuma tiq u ea  y honra a tiene » contìgue mas que lo» que tiene vn 
los verdaderos pobreSjque dexan rodas las Rey. Que ferocidad ha auido»qtte alcánce 
roías prometiendo íes vn Rey no, en que, fe tan fegura pofl’cfsipn de y n aP  r o u i n cì a, c o- 
junta la mayor abundancia,y la mayoihd* m oíedize,que poffeerania rierracon Ai 
ra,ynoReynocom oquuiaiino el Reyno blandura los mantos? Que apetito defen- 
de ios ciclos. L a  cauta porque no fon mah- frenado ay,qué alcance la fuaul&ad, y con- 
fos los hombres, y fe enojan* y enfurecen, . folacion de ios denotas penitentes, y  11o- 
espor fefiorearfe de codc^y aRcgurarfejpor radores defns pecados. Yerran ios pecada* 
eílofon las guerras,y muertes,y odios ; por res el caminode fus de feos > no los alcah- 
ello prometió el Señor alos blandos.y ma- carantantopor fus vicios ¿cómo los que 
fos la potíe fisión de la tierra ,y en e i la la fe- eñan en Gracia por fus virtudes ,y los con- 
guridadque tiene quienpolfcCj.dado a Cíí- Cejos de Idus,
tendel') que ai canearán mas por fu b ; :n u - ■ Los piamos de las tres vi ti mas Bien
ni,y manfedumbre,que los mas feroZes,y aucmmancas también fon muy prepor- 
airadospor fn$dcfafucros,quenonc3 «de a- cion ¡dos con ellos. Prèmete Chríñoa los 
$anfeguridad, y pierden con facilidad lo frupiosdeco,Tacon:queyeranaDios:po!:- 
qaecon violencia configulerón. La cania que afsi conno los ojos limpios,,y claros, 
porque fe ván tos hombres tras los delei - ion mas a proposito paraver; afsi elcora- 
tC57yguftossesporviuuen eña vida coti- con Iimpioefi;áapropofito,paraque fe le 
tentos,y conlólados,mas no halìaràndèfto manificftc Dios. Hitar en paz configo^, fin 
tanto como los que lloran fus pccados,y fe d ependeñeia de criatura* es muy propio de 
abílienen de güitos, haziendo penitencia; Dios,quecficncialmentees independente 
poreííodixo Chrifto »que los que lloran de otro, También el hazer pazes espiopio 
íerán confolados. La caufaporqttehazen delHijodeDIo?,quepacificòloshomhres 
los hombres injufticia$,ytoman,ó rcclencn con ¡os Angeles, y con Dios, y reconcilió 
loageno,esporque no les falte lo neceíTa- la lietraconel cielo , ioinfimo con lofu* 
rio para la vida jó  porque no fe hartande m a,pfcr cito fe promete a los pacificos,que 
tcnetjtnas no hallarántanta fansfacion, y íerán hijos de D io s , porque fe parecen a 
abundancia,como los que cumplen perfe- D io s, y hazcneibfkío de fu Hijo Chrifto 
lamente fus obligaciones, y guardan juftl- Ieíus.Laodhua Bienauenturanca, afsi co
cía de tal manera,que ni vn punto quieren mo es la firmeza de las demas Biensuen^ 
detener vn pelo de lohgeno;y afsi Chríílo turane as, afsi fe ledette ios premios de to- 
fcñaló por premio délos que afsi aman la das, como ñora Santo Tomas, y porefio 
j ufficia (quc no puedenfoflegar hafia farIf- dize, fe declara en ella d premio delaprl- 
fazerafuheriT)ano,queferán harto$,yten- mera ,bolniendO déla vUiuuaal principio 
drá abundancia. La caufa porque dexan al- para dar a entender,que configuientornen- 
gujios de hazer muchas obras de mi fer ¡cor tefe i e atribuyen los premi os de las denias 
día,es por no participar de las mí ferias: de- que fe liguen.
xandedar iimofna al pobre,por nohazerfe Todos dios premios de las Bienauentu-
ellos pobres : dexan de vifitar al enfermo, raneas, fe perficionan,y cumplen en clde* 
porque no fe les pegue la enfermedad , y lo en la Bienauenturanca eterna*, donde 
cftén ellos enfermos ; pero no confeguirán todas citas cofas fon vna mlfma cofaj 
efiar libres deñas miferlas, como lo harán pero porque de aquelia Bienauenturaos- 
los verdaderos mifericordiofos ; pero dio ca cump!idasque contiene iodos los ble* 
lesprom ctlòIduC hriitoporprem lo déla nes , no puede hazer cabal concepto 
mi ferie ord i ahumanada núferlcordia dlui- nueftro entendimiento ; por elfo fiendo 
m,empcñandofeU. paraqne lespreuenga ella vana en fi,fe nos declara por dinar - Húm -  -, 
no Caigan en trúfalas > ò fi cayeren les fa- fos biaies.de los que conocemos, como inMaítL 
queiporque la mifcricotdiaquevfarencon dize San Chriióftomo:y fi bien fe mira, o* H 
el próximo,Dios la vfará con ellos; fi pro- todos van ordenados a fignificar vn tal 
curaren íafalud,y a’iulodel enfermo,Dios bien.y grandeza, que no fie pueda defear 
fe lo concederà a dios.N o ay cofa que ef- mayor,fubiendo de vnacnotra la grande- 

, alfe «o gir ios confejos ¿¿dudables dei Hí-, za del prèmio ; porque a fa primera Bien- aW-lí 4*
^ -, auca»

¡¡j.50 Lìb.V* Cap.YlLDel aprecio
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auéníruraíica fe, promete t\ Keyno délos 
cielos: luego fe aumenta cito cu i a fegún 
da,prometiendo lapoireisiónrporque pof- 
feer U tierra de los víüíentes, y de promif- 
fió del Rey no de los cielos,mas es q tener
la fimp 1 emente: ptftque ñiachas colas fe 
tienen, que nó íc poííeen. Dcfpues deftOj 
mas es viuir com ento,y conlóíadoenel 
Reyno,q no tenerle,y poíTeerle íb lo : por
que amenas cofas fe tienen, y poíTeen ccm 
pena,y dolor.Demás dedo,mas eseftar fa* 
tisfccho,y harto,fmdefearmas, que es ef- 
tar fimp le mente confoíado , y concento: 
porque ella hartura íignlñca la abundan- , 
cia de contento, y confuelo. Ana defe a eftá 
hartura algo mas en la miferícordía, con' q 
feíignifiea,que dan avno mas de lo q me
rece, y puededefear. Sobremodo efto,mas 
es vera D ios: porque no ay mayor fauor, 
que no aparrar vn poderofó Rey a vfrode 
fu prefencia, Vitimamentcjá fuma digni
dad en el Reyno,y cafa Real,es ferhijodel 
R.ey,y afsi por remate fe promete lá filia
ción perfecta de Dios.Todo eftopuede te-, 
ner quien eftáen G rada por íasBienauetl- 
tu'rancas.Enefta vida lo tendrá de la mif- 
mamánera,quecnella puede fer, y en la 
ot ra c u mplldifsl mament c : de atañera, q ue 
tendrá dos vidas bUnauenturadas * vna en 
la £ierra,oíra en el cíelo.

C Á P I T V L O  V i l ! .

Laokrdmds canrHttuvui deleíte eftá en Grd;
CHtitselttwor de Diesen el<¡naíft 

deu-e emplsártodói

5 . 1.
iyOrquea todas las ochoBicnaikntufcati- 
1  ca5dávlda,y Infórmala caridad,íin la 
quai nadie fe .puede llamar Bienauenturá- 
do,finodefdichado,y maldito.*y porque la 
caridad es cí moni miento mas principal, f, 
connatural ala G rad a, ei qdalno eftá fin 
élla:porque afsi como es natural al fuegd 
calentarjifsi loes al que eftá en Gracia ql 
tener caridad,y alqüeriené habito de can
dad es tan proporcionado el amor actual
mente a Dios,como al abe boiar;)'también 
porque la Bícnauenturan^adcfta vida con,- 
tifie en ía caridad,trararémos otra vez def
ía nobiilirima virtud: pot que ha de feria 
que principalmente hade guardar, y con- 
fe ruar quien fría vez ha adquirido la Gra
cia , que en ninguna manera fe con fe ruará 
fin caridad. Por efto dixo San luán , que 
quien permanece en caridad,permanece en 
Dios;efto es,en Gracia, y Dios eftá en él 
por la mifma Gracia^paráqUé entleda vnó, 
q con verdadero dolor fe ha confeílado „ q 
lo  que ha de hazer de allí adelante, es íolo

amar mas,y mas a fu Criador, empleandofe 
todo éfr, ardiente caridad. Afsi lo encargó 
et mífmoDios al alma que ¿fia en Graciaf 
diziendolaj'qUelepuíkíTe Como felio fo- 
bré fu coraron,y fobre fu braco; porq nó 
aula dé haZefe otrá cofa de allí adelante ̂  fi
no amarle cón el coracóh , y con todas fu s 
fueteas,y obrá$,que fe figfr tifiean por el bra 
90,teniendo fellada fü alma,y cefradas fus 
pot encías para hó fallí fuera dé fí á amar 
qtracriatura,quc es Jómlfriáo que nos in
tima aquel máximo mandato: Amatas ai 
Señor Dios tuyo de todo rü coracon ,con 
toda tu ánima,con todas tus fueras,y con 
todas ais mientes. Aquí tiene eh breués pa
labras declarado,quié ha nacido por la Grá 
da a vid a diurna,y hechofc vna nueua cria- 
t Ú r a, qú e opc ra ci oh, y pf ó p 1 ed ad p ri n c i pa í 
ha de tener, Vna cari dad total,y fórtiísima 
hlde fer la inclinación dd nüefro hombre; 
yceicftial. Efia ha de fer Ja pafsiondela 
nueúa,y fobéráhacrlaturafq fe haze quien 
alcari9alaGracÍa.porqáísx como la G ra
cia es lá frías diurna forma qué reci be efa í- 
nia,afsi há detener la mas dimna,y exceie- 
te,y fuerte inclinación, y moni miento -db 
todas lascriaturas,que es lá cavidad.. Por 
efio dixo Salomón,que eUhtor de £)Íóse$ 
fuerte como la muerte,y le compara al fue 
go,que es lafuetea mas a&iua, y el ciernen 
to mas noble de todos. Ha de amar a pios 
interior,y exreriormente, todo quanto le 
íéapofsiblc'.No ay en efto límite .-por eftó 
fe dtze,que le ha de atnarcon teda el alma, 
todo e l entendimiento, todo el co rroo; 
todasTUSftici^aS;efto es,con todas fus po 
ténclasInteriores,y exteriores, efplrítua- 
les>animales vítales, y corporales. Hade 
amar á Dios todo el coia^n:porque no há 
deáuet cofacnqtle n.óbuíquea Dios,fin te 
rieír defeo deótra cofa, fino es a Dios,ó poí 
DioSjteniendOapurada,y acrifoiada fu frj- 
técldn:deman¿ra,q vnica,ytotalmcmc ef- 
té ¿n éLvíuiédo a éí folüjy muriendo a to
do lódémáspdrq esfuerce como la muer' 
te el ámor,yfd emulqdó amorofa es dura,y 
cóftát e como él fepulcro: porq afsi cotnó 
lá muer te,y íafepuíturaácaba,y cófiime tof 
dolo q ay en vn hóbré,finóes fuefpfritu¿q 
le dexapuróifin niezclade cátnc,nlserido: 
afsi la caridad fina cofume todo otro afec
to, finó eseí éfplruual,y dIuIno,de amar,y 
bufearvntcameteaDios,Por lo.quaídizé 
San Gregorio: Lo q Ja muerte haze en ios 
féntidosdel cuerpo, elfo haze el amor en 
lascoñcupifcehchsdel alma. Ay algunos 
qde tal friánerá aman aDití$»que dcfprecia 
todo íó fenfible^y mientras en fu intención 
miran lo eterno, fe hazen Infenfibles para 
todoíotemporal. Puescheftosesclamor 
fuer te como la muere e ' porq ais! como ía 
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muerte m an a todos los fentidos del caer* darnos^ entender la multitud deafcOos,y 
po exteriores,y prlua de fu propio, y natu* defeos que hemos de tener de Dios, aman- 
ral apetito , afisi también d  amor cútales dolé,y defeádoleümar,ynoccíLndo della 
períonas, Ies fuercaa mcnofprecìar rodo dulce ocupación de dia,y de noche A h ílo  
defeo terreno,ceni'édoocupada elaloiaen hazla el Profeta líalas^ qué dlzeá! Señor: i/au 
otra cofa a que atiende. A  ertos rales muer- T  trnombre,y £üc moría c flá í’n él defeo de 
t03,y y iu o ’ jde&ia el' Aporto!, müettos fon* nil animarmi al ma re defeó de noehe:y con 
y vueftravidaeftl eféondtda eonChufto. miefpiritü,y_detodasmiseútraitias,velaré 
Pues muerto el hombre a fi mìfmo , ha de a ti por la mañana.Dauíd dize,qüe defeaua 
víuir fola’para amar a Dios,y ha de amarle a Dios,ytenía fed dèi,cOtno Vn cictuo fe* 
con codo coracon, y alm a,porque ha de diento defcaiasagüas,de puros defeos no 
eftar tan entrañado en lo intimo dei alma ceflauá de llorar de día,y de noche, fuñen * ‘
D ’os,que con codas fus potencias, y afee- tandofe con pande lagrimas. EÜos de feos 
tos le ame,con la memoria para acordar fe agradan mucho a Dios, y por eÉo llamó el 
défeon el entendimiento para conteplar- Angel a Daniel , varón de defeos * y con (
Ie,y admirarle,y con la volútad pata abra- ellos alcanzó fer oido del ciclo, 
carlecon todos füs afectos, Én todas fus Nó fon vanbseftos tantos déíeós,corftó 
potencias ha de eftar fu amado,fin cerrarle los de las demás cofas,que afligen mucho, 
la puerta de aígunaiporqueü vnpoderofo y  úóaproñechan nada: mas los déféos de 
Rey hlzlefie fatto t a vn pobre hombre, de Dios fon dulces-,y fe aceptan^por obra : y 
entrar en fu calilla, donde no ruuiefle fino afshlas denotas áñfías de feruír mas a Di os, 
rrcs,óquatroapofcntos,nofuéra razo que de hazer, y padecer mas por é l, tan verda- 
qiiifícíTe recibir a tan gran Imefped en folo deras pueden fer, que valgan pot las mif- 
clrm condcvnafalapcqueña, fino todos roas obras^quando no pueden fer.-peropu-
Jo$ apqfentos los procutara aderezar* y te- diendo fer,no avrà amor,fino ay obras : El R _ 
dría abiertos,y dexara el paíTo , y entrada amor ( dízc San Gregorio ) obra grandes 
Ubre para todos : porque todofiucta poco, colas,fileay, y íi rebufa el obrar, no áy a- 
refpetodetaagran Mageftad. D é la  mif- m or.NofonVerdadcros,nidem üchaef- 
mamincra e! qneama aD ios,nofo!o le ha tima los defeos, quando podiendo no lle- 
de recibir en vn apofento de fu alma, fino gan a obrar.Las flore* han dé pararen fru- 
en fu memoria, y en fu entendimiento»? ea ros, y el árbol que noUeua frutos, aunque 
fu voluntad. En todos hade hofpedaral lieue flores,no fe tiene por de prouecho.
Señor dei mundo,y Criador fuyo. No Colo Por efib mandò Dlos,qüe no le ofreciefíert 
hade emplear en fu feruicío vn afeito de miel,con fer licor tan inatte,poique fe ha
la voluntad,fino todos fus afe¿io$,y fentí- ze de folo ñores,y de niñgu fruto;? á Dios 
dos ; porque fi vno que tuuiefTe cinco , ò no le agrada tanto la fiiauidád de los de- 
feís criados,hofpedañe a vn R.ey,como he- feos,quanto la dificultad que fe fíente eti 
mos dicho, no mandarla a vñ criado folo la obra. También porque la miel fehaze 
que le firuiefie,fino todos quifiera fe hízief de varías flores, y nueftros defeos no hade 
fen pedamos en fu ferulcio. De la mifma tener variedad, han de í’er deDIosv.nlca- 
fuerte,quien ha recibido por ia Gracia a nientemoharàdcfìel alma digno facrlfi- 
Dios, no folo vna pafsidn de amor» fi noto- c ío  a Dios,q tu olere diuerfídad de defeos j 
das í el go zo , el alegría,el de feo, y todos los no hade andar turbada como Marta Cobre 
demas afcffcos ha de ocupar en D ios,y por muchas cofas. Eflo adulcrtc iaexecuciori 
Dios. A  Dios ha de amar * de Dios folo fe del dcfcodiuino,quc fe ha de poner por ci
lla de gozar , cón Dios fe ha de alegraba bra. Del coracon ha de falir al braco,y a láS 
Dios fia de dcfcar.lnmenfo es Dios, mayor ma nos. Cofa que agrada múchó a Dios, co 
cíqüenueftrocoracon,y todos_íhs afe&os roo él mifmodizc; Ámelos en los emendi
no igualan a fola la bondad diurna: y afsi de- mi entos de fus manos seño es,de fus obras; 
tic en Canchar fe el al ma,y dilatarle con los por quepa fie ron en ex cc udori lo qpenfa- 
dcfcos,amandolequanto fe puede defear, ron,y el afe&o llego a efeto.Hafe de ferule 
y defeandolc amar mas que puede amarle, a DÍoSjíig folo con la voluntad,fino con tó 
La amabilidad de Dioses en fi infinita, fií das las fu creas. Poreftofcdíze fer fuerte 
beneñcíencia inmenfa , fu liberalidad fin el amor,como la mucitè;pòrquc no ay co 
medida, ni taifa No puede atier en nolo- fa mas cxeciuiua que la muerte, la qual es 
tros amor proporcionado, ni el agradecí" ■ ccrtifs¡uia:afsítambicel verdadero amor, 
miento furto, ni la correfpondcdcia igual, hade poner en execu don fus defeos, y fus 
Los defeos han de procurar falir a la de- propofitos han de fer cernísimos« ' 
manda,y fupllr con anfias lo que falta a las Nohadcauereftoruoqueímpidalaexe-
fue reas Aquellos Tatitos Serafines^ efta-. cucíon de los fantos defeos, no ha de sue r 
uui-ddamc delSeñor, tenían Ceís alas,para aguaique pueda apagar hsílaaia&de la cari'

dad,
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d ad ,d croa ne ta j qrie no fe vea la luz de fa fupierá que era infierno> Fina Miente, que 
fuego en las obras,ni la honrami ia deslió lugar me apartará de la C.-ridad de aquei q 
ra,nl el contento,ni ei tormento, ni la ha- no eíhiuicra eh todaspartes jfi efiuulçr. có  
zienda»ni ia necefsidad.ni la muerte , ni la prchcndÍd© en fu lugar>Efioe$ deS.Águf- 
mi fina yída ha de fer parte para qdtxemos iM,en ej niueftta,corooesímpofslblcápa!'- 
de amar a Dios,y obrar por Dios. Y afsi fe tamos de la caridad , fi ROÍ otros no quere
dice en los Cantares: Si diereeí fióbré t,o- ffios, Es propia pafsîon de la Gracia» Catí - 
da la fu Llanda de fn cafa por clamor,como dad es la ocupación de los hi jos de Dios,es 
fi fucile nada la defpreciara. -Nada es todo ja acción mas propia de las nueuas criata- 
refpetodeí amor de Dios,y por nada repu- ras en IefuGhriftoj y las propias pafsiones 
taua todo el Apollo!-S. Pablo, por no ver- nadie Jas.paede apartar de fu fu jeto :q alelí, 
fe aparrado de la caridad de Dios. Cada podrá:quitarat€Ífnefublancutá,y a íapie 
vnodeue formar en fi fe me jante refo lució dra qué pefe,y fe caíga en tierra, y al fuegó 
à lo que tuuo S. Pablo^uandodeziarCter que fe vaya a lo ait o? De la mifma manera,

' toeftoyique ai ia muerte, ni læ. vida,ni los no ay poder criado »que no queriendo el 
Angeles>nilos Principados, ni iasVÍmt- judo le pueda quitar la caridad. Y  fi vnonó 
des,ni las cofas prefemes, ni las futuras»**? fe quiere apartar de la caridad de Dios, aó 

' lafortalezajniia altura,ni io profundo, ni fe aparte de obrar por Dios i porque obras 
otracriarura nos podrá apartar de lacarí- fon amóres,y no buenas razones. Efta ocu - 
dad de Dios. Confederando efias palabras „ pací onde ama? a Dios* y obrar por DIos,ía 
del Apoftol,díze San Agüüîn : Nadie nos hetiposde mirar,nó folo como acción pro- 
p odrá apartar de ia caridad de D ios, ame- pía del qu e efta en G ra d a , como lo es del* 
nazando la muerte : porque ello, que es aue bolafídeideruó correr, de hombre d if 
amar a Dios,nopuede morir,fino es quau- curtir,finocpmO aquella acción1, en que 
do no le amamos, como feada muerteno confiíte la Bîenauencurâça delta vida:por- 
amaraDlos, L o  qual no esotra cofa,que quecoroodizenlbs Fîlofpfos, y Teólogos: 
anteponerle algún otrobien en amarle, y La Bieïiauenturarrça hade confiñir en al- 
feguírle.Tampoco podrá apartar alguien guna acdon propia.dél Bienaucnturado.- 
del amor de Dios prometiendo la.vida, por- Fucsia acción cnquecontó'do rigor,y pro 
q nadie aparrará aotrode lafuente prome- picdadcoñíifislaBicnanenruranca deefta 
t rendóle agua. T  apoco apartará algún An v ida * escÉamot-d c Dios. E fie amor con efe
gehporqquandonos vmmosaDjos^io es to,ycóobru$íba defernueftra propia paf- 
mas poderofoei Angel q nueílra ajma. Xa- fianynueftrafdicídad.nüefíra Bieñauenru- 
poccpa par tara alguna v ir tuchporqfieftav ir tança, y af&I nunca nos, hemos de aparrar 
tud q nombra eTApoftol tiene alguna po- vnpuntodellai 
redad en eftemundOiClalma que eftá afida -■ §<11.
de Dios totalmente es mas füblime q todo V J Î  fioíóéónlas obras hemos dé rVtofbar 
el mundo:y fi por virtud fe entiende algii- I N  c \amor que a Dios cenemos, fino con 
na afección buena de nueftro animoift eílá Iajaacienaáífufrienddrhiitho por é l . Ÿ  
en ot tos nos ayuda para llegarnos â DI os, y afsi fe dize en el Deritcéóhomio; Quand ó 
íi cita en nofotr os nos allega. Tápoco apar biifcaresatu t)io‘s íe haHáras j pero fi le P ‘úk$ 
tarán las mo!cftiasprefentes,porq emóecs b u fe ar es d e todo tora çôn, y don todaíatrí- 
lasfentimos mas ligeras,quinto mas eíire-' buladondétu altfiá' Á--San Ígh.acío Mar
chámente nos juntamos con aquel de don- tumor d  amor que tenia a Chrifio, todo Bib.dt 
de tratan apartarnos. T  âpocc apartarla!- tofmcrito le patéela pocÓ,y afsf dezía : Él fcyiPr¿*,'~ 
guna promefiadeíascofas furürasiporq to fuego la Cruz* las bcífias fieras,él quebrü- Bct¡?- 
cfo bien futuro mas ci erra mente le promete r añile nt6 de IoshudíTós, y lósdemastor- 
Dsos»y no ay cofa roe jor c¡pios:cl quai ya nientos vengan fobré mi,con tatito qlie go 
rftà prefente à aquellos q feUeganbîcnà zede Iéfu CHrlfto. Qttaridoelairbafecó 
è l  Tápoco apartará lo alto,ni lo profñdo; uierte toda a Dios cón aroor>dize S r A guf ■ 
porq fichas palabras fignifican Ja alteza, ó tin.-Nofolo riotemeala muerte, fino qué Lib’ 
profundidad de la cí ccia,no féte yo curio- la defea,y auriqnc Ic queda luego eibata- T c% f c" 
jo por no apartarme de Di os, ni me aparta- liar cotHos dolores,rió ay cofa tandura»ni eU* 
rà del ¡adotrína de alguno q me quiéra ía- tan de hierro,que rio fe vericácoti el Fuego 
carde error : porq nadie puede errar, fino dél amor,con el qriál qüado^el alma es arre 
apartado de D'os Y  fipor!oalto,y ptofun hatada pata Dios,boiard libre^ admirable 
do fe entienden las cofas foberanas,o in- führc todas jds tribulaciones deáavida,cÓ 
fer nales defte mundo,quien me prometerá vnas alas hermcífifsímas,y entetifsmi^s,có 
d  cielo,j^orq me aparte dei Criador del cié l2sqrialesej aœot cafto anhela a abracarle 
lo :0  que infierno me aterrará para dexar a con Dios,fino es q digamos,que Dios con 
D ios, al quai fi nunca huuiera desadorno fientc,q lean mas fuer té& Iosamadores del
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otoños amadores de las alabancos huma» 
Das,jos amadores demugetesvque no los 
que le amari a ehílendo verdad, que aquel 
noíed-cue ifintiar amor, fino tnas propia* 
mente coiKiipifcenciaicnlaquítl con rodo 
efl’o fe de.cubre7quan grande es el Impetu 
del alma para aqucíioque amagara lo.qual 

. es attèba® ad a c on v n c orrten t e i nfat i g ahí e7 
aunque, fuelle por i ti m é fas di fi c u i tades. L o 
qualejparanofotrosargumento dequan- 
tos trabajos hemos de fufrlr por nodexar a 
Dios,fi aquellos fufrentatitos por dexar» 
le . Propone también d  ítiifmo Santo el 
exempio de i a madre de los Macabeos,dÍ- 
zlendo: R uego que me digas,que- fe puede 
añadíratangrandepaciencia 3 pero q otra 
cofa fe podía efp erar, fiel amor deDi os que 
cftaua concebi do en las entrañas de Tu al
ma,refíftía al Tirano,al verdugo^!“ dolor,

' al cuerpo, al íéxo flaco de muger, y ai afee 
to délos hijos.

Con la paciencia fe prueua el amor, y la 
hemos de tener para todos los' trabajos, y  
tormentos del mundo:no foloporquego* 
zemos nofotros de lefiu Gftriftei, fino por* 
que otros gozen  déí.-.Efteres mi precepto 
(dizeel H ijo de Dios)que os améis vhbs a 
otros como yo  os amo : nadie tiene mayor 
amosque quando pone vno fu vida por fus 
amigos. Declarando eftá fent encía dei-SaU 
UadorJSan Chryfoftotbo dize ; H iga vno 
grandes beneficios,repatta dones, feabié- 
hechor en la profperidad, ame a los que le 
correfponden , no le podrá comparar con 
aquel que recibe en íi las necefsidadesde 
los Tuyos,q fe exponepor ellos a peligros, 
y ofrece d  cuerpo a la muerte, para librar- 
losdelamaerte,yrderuarlos viuos. Con 
las aduerfidades le prueua el amor, el afee* 
tofetaffa por ios peligros, en las penas fe 
examina la benenoIencia,con la muerte fe 
defcubrelapcrfedacaridad.La vitoriadei 
amor no es ofender, fino padecer » y fniTir 
haftamorir: y afsi, enlatorrcdeDauidno 
ama colgadas della armas ofenfiuas, fino 
defe nfiu as'. Mi fe feudos fe dize.que'prnda 
deUa,para fignlfícarnoscqmo el verdadero 
amante de Dios ha-de padecer,y recibir,co 
ni o lo hazc, eñe genero de arm asaque nun - 
ca huye los golpes del contrario, antes los 
falca recibir por guardar a lu dueño : por
que por guardar a fiólo Dios,y fu Grada en 
nofotros,hemos de fufrirtodo,y admitir 
qualquíer goipc. La mejor condición de 
Vn efeudp es ler fuerte para fiufrir, y es vna 
excelente calidad del verdadero amorde 
Píos j fu fr ir mucho por él. Por eftociezia 
S. T  ere fa : S e ñor,dad rn e qu e os a me, q obr e 

Cap; 40. por vos,y padezca,ò muera. O Señor míoí 
4*fu T,/- y quien lo hi zi era afsi comoefta Santa de~ 

mas no Toloquifiera padecer,6moflir

por vos, fino morir, y padecer, pues vno,y 
otro hizo vueftro -vnlgrníco por nofotros, 
q padeció# murió. Muera Señor por vos, 
y vina padeciendo de tal modo . qu e fea ví- 
ulr muriendo. Alargo ele me la muer te ,yef- 
té muriendo mucho tiempo por gozaros 
Vna eternidad. 13 o foio hcmosdepadecef 
JJorDioSjíiiOpadecerdoquefena masque 
morir# nocanfarnos de padecer, ni morir 
por el que no fe nos puede morir, y nos ha 
de dar confuelo,y vida eterna. Mas aiegre 
ferá la vida venídera,quanto mas doiorofá 
fuere la muerte de la prefeme. Mientras 
mas durare el padecer,mas fuaue ferá el go 
zat.BienconfolóS.GiprianoavnosSaccf* ■ 
dotes encarcelados por Chrifio, diziendo- 
les: A mayores altezas fubls con Ja-data- 19 
clon de vueftro padecer, con .el alargatfe aVí*s 
mucho tiempo aumentáis vueñras glorias, 
ñolasefcufais.Tantas ferán vueftrasala- 
bancas,quantosfonlosdias.Quantos roe- 
fes corrieren,tantos ferán los aumentos de 
vueftros merecimientos. Vna vez vence él 
quepreftopadeccípcroelque dura en las 
penas,y lucha con el dolorjfín fer vencido, 
cada día es cotonado.Lucgoanade; Quan- 
to  mas larga es vueftrapelea, taino es mas 
füblime la corona : vno el batallar, pero 
equiualenre agran numero de peleas*

§.* III.

Finalmente, el amor que deuen tener a 
Dioslosqhan confeguido fu Gracia, ' 

hade tener las condiciones * y finezas de 
verdadero amor, que feñala Ricardo Vic- v** fop* 
tonno,quefón, fea infeparabié, ínfupera» 8 
ble,infociable,yíníáciable.Nohade aucr 
cofa que no le haga, ni padezca por Dios. 
Atodadificuhadhadercndlrí acodo tor
mento ha de vencer el cariño# afición que 
anueñroCriador, y Redemptor fe deue; 
que cftü es fier eiamor infuperable. Fuera 
deflo, ni'por vn pumo hemos de apartar 
volunuriameníe^nl el penfamiento, ni el 
coraron de D ios, ni la memoria fe ha de 
oluid ar dé I,ni la voluntad de amarle, y de- 
iearie criatura ninguna , nos ha de apartar 
de tanto blemefio es fer Infeparable. De- 
mas deflo,no ha de auer cofa en nueftro co 
Ta^omque boga puma a Dios,no ha de auer 
■ trx nueflra voluntad cofa que fe ponga al 
lado del fumo bien, vnlc amenté- fe ha de 
amar quien íiendovnoes todo* no es razó  ̂
q en cópañia dei amor diuino entre otro a- 
fefto humano; todos los afectos criados, co 
dos los coracones humanos,todas las voiñ 
cades de los Angeles,nopueden amarran- 
toe orno ay q amar en Cola vna perfección 
díuina: pues como podeaios quitar parre 

* de nueftro coraron , para repartirle entre 
D ios, y la criatura ? Si tuuieratnos rodos 
los concones del mundo f no pudiéramos

amar
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ita iì  a Dios;como merece : como qnere- , 
raos cumplir no amandole aun vnfoio co- 
tacón ent ero? A  Dios que es todo hemos 
de*ama£*ya nadade todo mas.‘dio es tener 
¿mora Dios fmgtíiat,y iníacíable^y k i má
mente,como fobìe en Dios infinitamente 
mas amabifidadjquc ay amot.en nofot ros, 
no nos hemos de fatisfazet, ni hartar de, 
amarle con ei aima,con el entendimiento» 
con la voluntad» con todos]os afectos del 
córacon,con todos ios fentidos del cuer - 
po,con todas lasfuer^as delai ma,y cuer
po,con todas las.potencias cfpintuales ¿ y 
corporales le hemos de amar, y no bailara 
fodo,aunq lejutiaramos con todo eí amori 
y inclinaciones de todas las criaturas.*y af
fi ie hemos dezmar infací able mente. Cori 
¿ft-gs condiciones iíegá el alma a transfor
m are por afe&o en diurna, y la que por ia 
naturaleza de la Gracia eftaua divinizada 
por fus afectos ,t ambi en fe cndÍQ;fa,quando 
toda Ja intcncion»y indi nación de la volu
tati es diaina* Con razón exclama S.Ber
nardo; O amor fanto, y caíto í O dui ce, y 
fuaue afe&olO puta intendo de ja volun
tad! Tanto mas puta, quanto en el la no ha 
quedado nada propio í tanto mais fuaue, y 
dulce,quanto todo es dlüínoio que fe fien 
te. Eftar afsi difpuefto es deificaife-deía 
manera que vnagota pequeñka de agua, 
echada en el vino,parece que falta en fi fco- 
daipucs tom ad fabor del vino, y el color: 
y  de la manera que el hierro encendido v y 
hechoafqua,es muy femejante alfargo, 
dcfnudandofedefuantigua, y propia for 
ma^ como el ay re bañado de luz fe tíanf- 
fotma en la claridad de la luz; de tal mane
ra,que no tanto parece ilufirado * fino la 
mifma luz.-afsi es menefler,quc todo afec
to humano fcrcfudua,y deshaga de fi mir
ino en los varones Santos, y fe transfunda 
totalmente en la voluntad dimitía. E fio es 
de fan Bernardo,que nos propone el blan
co,y fuma de amor a que hemos de ai piran 
Procurccon humildad el que es.Hi¡ode 
Dios por Gracia, anhelar a tanto bien , y 
corra para alcanzar la perfección de laca- 
tidad: Corramos a efio (dize fan Aguítin) 
para allinearlo,corramos creyendo, cor
camo > efperando*y defeando,corramos caf 
tlgando al cuerpo,corramos haziendoeon 
alegría,y coraeon iimofnas.,dando bienes, 
y perdonando maíes^orramos orando pa
ra ayudar las fucrcas de los que corren , y 
deíhmaneraoygamos los preceptos déla 

perfección. No nos defeuldemos en 
correr a ia plenitud de la 

caridad.

P

C A P I T V L O  IX*

¿ pí queéfianen Gracia no fe  han de conten
tar con obrar bienty amar a Dios tomo quie*. 
ra,fm  i'ntenfaménte  ̂con todo feruor , j  dilt* 

gertcia. Encarga fe aquel dicho del^dpof~
. r*/;Nadie falte a la Gracia 
. , de Dios; ,

■ ' . . . S. I* V. ' -■  \>
A j^tesdepafiar deaqur quietò áduertir 

vna dottrinade SantoTornasene no$ 
hade ayudar mucho a fer muy ferúorofos* 
©brindo fìemprefegun ródo d  caudal dé 
caridad,y G rada, que tenemes:porque af
fi .¿orno ja caridad es el tnoui miento pro- 
piísímodelalma que cft'á en Giada , afsi 
también defie tener èlle dinino mouimîcii-
to tpdaintcnfipn, y ohrarexcelentenyen- 
te*feguri toda ía potencia, y facultad dei 
habito de Graciaiy caridad que tiene, no 
dejando en fi virtud que no la emplce:y ef- 
toferiaamaraDiosporvn modo maraul- 
JlofOjCqn toda vittud, y fuerzas » corno fé 
nqs encarga enél ptceepto de arñot: para 
quenueflro modo de obrar fobre natural- 
mentejfcacomo el modo dé obrar natu
ralmente de ios agentes naturales; porque, 
afsi como el fuego, por fer fu propia acción 
el calentar* y abrafar,fiemprecalicnta:y n© 
foio calienta como quiera,filio quecalieh- 
tafegun toda la virtud que tiene haíta abra 
far,fin dexar parte de fu facultad; que no 
emplee totalmente^ eflo pretende quan- 
to es de fuyo;afs¡ nofotros de liemos obrar 
por amor de Dios,con toda laintenfiondó 
la caridad que tenemos : porque en dexar-- 
lode hazer afsi,podremos perder mucho* 
principalmente,fegunlafentcncla de lau
to Tomas,que dize,que con los aüos qué 
no fon fcruorofGSjíino remitios, no fe ad - 
quiere luego 1 á Gracia que por ellos íe me 
rcce,fi noquando fe obra con a£tos feruo ■ 
rofoSi£n vna partedizeeíhs palabras: C ó 
cada ado meritorio merece el hombre el 
aumento de Graeia,como también 3a con- 
fumacion della,que es ja vida eterna, pero 
afsi como no fe nos da luego la vida éter- 
na.fínoen fu tiempo,aiVi también la Gra
cia no fe aunienta luego» fino a fu tiempo» 
conuíene afaberquando cfta vño inficien
temente diípnefto pari el aumento de Ja 
Gracia  ̂ Ella difpoficioo que dcUc tener 
vno para recibir elaurtiéíode Gradada ex 
plica el Santoenotra parteídiziendo; Au~ 
mentafe ia Graciaquando vno ia procura» 
poniendo conato para elle mi fino au meto. 
Demanera,qfegun el Do£b>r Angélico,es 
menefter obrar de tal manera, q orocurc- 
mos^yforcejenios fiepre por maycí G arda*

f f  f  obran-

i-.z.q*
11. .arri
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4 5 6 Lib.V. Cap* IX-D el aprieto
obrando co n  cfte esfuerco.'y hnziendo se
tos iritcnCos,y feruorofeSíComc ci mifmá 
Santo en Teña, t i  quai díze, que multipli
cados íosaítos de caridad, íe bu c lúe el ho- 
bremas difpueílo , y hábil para hazcroíró' 
a$o de caridad,y creciendo efea habilidad» 
y fachlchd»fe haze finalmente vn adornas 
femorofodcamGr,jf entonces fe aumenta 

X» %*l iacarldad.No fe decláramenos Santo To- 
mas en los Senrencurk>s,dcadedize;Pafa 

*¿ 34* que cOeen el s Ipjj lavltuna díípoíicIoQpa 
tarecibir U caridad {efto « s ,e l habitode 
caridad,y lo intimo fe ha de entender de lá 
Gracia) fe rebj mete que el acto quehaze fea 
Cegun toda fu virtud. Nodeue elficruodc 
Dios amar a Dios con ñoxedad, no obrar ti - 
bumentc>.fino con valor,y intenfíon. La 
mírma dodíina confirma el Santo en otro 
lugar,donde díze:No fe halla en qualquier 

*n 2« ti* aíto meritorio la condición que es mencf- 
rer para conlcguir el aumento de la carl- 

i .  *. * dad,lino folamétc en aquel a£to,en el qtiat 
fe aprouec ha v noxfe toda la Graci a que ha 
recibido, fegun la proporción de fus fuer
zas, deima era, que por negligencia no fal
te en cofá alguna a la Gracia de Dios. Si
guiendo efta fentencia del Angélico Doc- 

Grmafas tor,eldeuotoTeologo Padre DiegoGra- 
/» 2.a* nados,con otrosmuchosDo£lores,conciu- 
tmtmtu j ye,que íi bien con qualqufer a£to de cari 
¿cebar* dad.por pequeño que fea, fe  merece Gra- 
% /p.iL  cía,pero que efia Gracia no fe latían luego 
je a *\. * al que obra, iínoquando llega a hazervn 
Dk/ím. a£totanmtenfo,y feruorofo,que iguale,y 
Caiet. Ri fcbrcpu je al habito de Gracia, y caridad q
CoíraAus tei^aien loqual va a dezir mucho» como 

nra s luego anotaré. Defuerte, q hafta que obre 
fegun toda í a facultad que tiene» y la em
plee enteramente,no le darán mas. No de
xa efto detener fu fundamento,y dexando 
para las Efcuclas razones mas delgadas,pa
rece que quien nohahechotodoloq pue
de con la Gracia que ticne»y lasfuercas que 
le dan los hábitos fobre natura les con que 
cftá foitalccidojno tiene derecho para pc- 
'dír mas,pues de lo que tiene no feaprouc- 
cha: no ha empleado todo el caudal q pof 
íce,y afsi no tiene que quexarfe fino fe le 
dan mayor: no negocia con todos ios rale- 
tos que íe handadeqcomo puede executar 
por oíros nueuosíbí vn Rey dieífe a vn feo 
dirofeyo gran cantidad de plata,para que 
negociado con e i la, no tendría razón de pe 
dlr qucledíeíTcn mas mientras no hanega- 
el idceonlaquehatecibido. Sino quiere 
poner a ganancia toda laque le bandado 
para efle efero, porque hade pedir otra de 
nucuoíDiosdá a los juftos'cl aumento de 
la Gracia,y hábitosfobrenatnralcs encfía 
vida, para queco dios obren cada día mas 
fcruotóiamcnee.-pues quandojr;G obran có

ellos todo quanto pueden (díze-vñDó&or) 
finoquedexan ocioíbs1 algunos grados de¿ 
ellos,nópdedcncon jdftkia pedir, que fe 
los acrecienten En el Euangclio vemos» 
fue reprehendido aquel 0erub»queguardo 
ocioíó  el taléntoque le dieron jo r q u e  no - 
graugeocon é l. Yafsí,iToesdigüodé mu-' M¿tib. 
chaalabanca v«o»en quañeotiene otiofos Ar
los dones diurnos, por lo menos- en aquel 
grado, que exceden- á la intenfíon de fus 
adiós. Y  íi losque norefpondén alas ínfpfe 
racíoncsdiuiñas, fon prmadesde muchos 
auxilios, por lailoxedád con que rcfpoñt 
beodos que tampoco corteíponderi crit^* 
lamente al habitó de Gracia, y caridad »q 
comodizen algunos,es como vha habitual 
Inspiración» no parece es fuera de razón] 
que no lesdén luego el aumento dé G ra¿ 
cía,baña que Igualen a toda la Gracia qué 
jpúífeem T

Siefto es afsi, nos hade hazer andar muy 
feruorofes para obrar fiemprc Iñt enfamcm- 
t c,y amar a DioSiCotvtodas nueftf as fuer
zas : porqué puede Ir mucho en recibir vrt 
gradode Gracia mayor,antes ó derpues-. >* ■ 
Porque cómo hemos dicho mas krgame* Süp¿]b̂  
tCigtauifsImos Tcologoseñfeñaníqqüaftfc 
to  mas Graciatíene aétualtnenrc vnoqua- 
áo  obra, tanto mas valor da a las buenas 
obras que haze, aunqdé lean iguales en io 
demás con las de otro*: defuertc,que vno 
que obraffé vná mífesa obra, quando tiene 
ochográdos deG rada,ó quandó tiene díea 
y  feís,merece con aquella obra,aunque fea 
en íi igual,mayor Gradaquado tiene diez 
y feisgradosiqué quando tiene Ocho. Su- 
pnefto cílo^uien no ve aquí el interés que 
puedt ir en recibir el aumenro de G rada 
v n  mes antes,6 defpúe$,y aun vn día mas 
prefto:porque todas las obras buenas que 
hazeenaqnd tiempo que ay , baña que lé 
den laGrada aumentada,van masdlmlnu- 
tas,y menos dignas $ pero fi le dieran antes 
el aumento de la Gracia,fueran mas creci
das, y dignas? Y  como es cofa de tan inccro 
parable cfuniavn adarme^ vn atomo mas 
de Graclaqualquiercoía en que fepoeda 
grangearmasdeÜajy no perder vn punto» 
es de grande confederación, y mas, pues en 
cftecaíopod rá fucedcr ir gran cantidad de 
mas,ó menos Gracia.Fuera deque laGra* 
cía es de f: cofa tan defeable,que aunque 
no rcfultara delja otro inrcrés.,ir;as que te
ner vn grado del la vn día antes, .miamos de 
procurar con todas nueftras fuercas no íé 
nosdiíatafle.'porque fiquando vno efpcra 
algún grande bien de la tierra, vn día fe le 
haze vn año,y vnahara vn mes, y no qui- 
fiera fino luego tenerloícon quanra mas ra
zón fe hade deienr.no dilatar, ni vna hora 
ve grado nías de Gracia»ü podemos te-
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ncr eá eñe mbusentojpues: vale más que to- cía quien con verás no procura correípo'n- 
dos losbléñésdélanaturaleza. d ef aclla; Eítaesotrarazohguen9'f  ̂  de

Bien Veo * quejas fentcncias que en cite obiigararodo feruqr. Aígiínós irfyfiU
capitulo íup orcemos,no, fon generales, y expiicah ai Apoftol,y io'coíigcn d eftfx to  n¡dmm% 
comúrcevde.rodos los Tcolo&os>ni yódíf- Griego ,  ‘que ’qui fo dezir» que fui rétft&s nó ir Kibe~ 
put o a orad e fu cer ti dumb te jpero porqué ’fea aigunodcílit nido d e l,á CíVácIá:f p^ro M iram% 
fon de gr a a lYsimcs Doctor es,y muyfunda- de venir éfto a hazeíéí míftftb fenriJbrpor 
das ,y  pfouables * las he ‘referido;:¡porqué que la Gracia no deáituyéfnfMta a mhgu* 
baüa'efto para hazer al que cóhocé lagrah h °  qué la tkn  e ,fínoesquéfalté ála’Mlfma ^ 5 { ^, > 
‘de2adela Giací tuque and efo licito » y fer- . 'Gracia, Por lo quaidizeféMB1 étñárdbbTó [t'C; .! :  
uorofo, pues noes cierto lo contrario. X dos nos quedamos quchq.S‘:tuíta: Gracia; ,
$ n cofa de tant a importancia ,y tan notabl c pero con toas j uílíci a- fe :quéxa; Fa mi fiará 
di feténcia romo aúna, e n grangeaf mas,ó Grada. No hemos hóíbt re« dé faltar á d  la *** * * 
rueños G r acia, heñios de jugár a lofcguro. con mi dirá r c mi í s í on, y t i bi eza; porqii crío 
Bañaquepódrk fer,paraatícg ararnos mu- Fcguárda bien»fino conféruór, y di'iígcií' 
cho,y obrar fiempre feruoroíamenre, c o  ciay Ponenos Dios en éI eíhtdo’íit Gtáciá 
faque déqualquier manera noseftá bien,y c orno e n vn P ar ai fo a méh ó Fy del citgble: 
e l no haze’r Io nbs. eft4 mal fin. cbtrotierfía ¿ pero no es para eftar’ hoíga¿ahés. A Ad arí 
hi düdá alguna Ant mcnicjpu.es Jos ficruos pufo en ei Paral foTérrénai ipaía queóbrár 
de Chnfto,y crezcan de mil en ixnl, ©breó fe,y leguardaífe, hpdlxo fólo para íjrfé le 
fiempre intenfament e j logfen enteros los guardafíe»r,i dixo ptimerófqjüévié guaf$aí? 
talent os recibidos,paraqnefe doblen yem¿ fe, fino para que obrailjeí Tuegbfe añade :Y  v / ‘fV ’̂  
pleen todo fu caudal j no.fáltencn hada á le güartiaífe : porqué pkrá¿uárdár4á 'Gtá'f ¿
Ja Gracia de Dios,no dexen ociofa virtud cia hemosd’cohraiqy ho^r férniflbsf !Gpü ' ‘ 
d e fu al ma-, merezcan con toda diligencia cijo perfenerará la Gracia, ífi iivo'fefrÓjpéi- 
nías G racia, y mas; fienipre agraden a fu fetíeranios éh ei férubr áerfantas;obra¿',;W^} 
RedémptórtodolopoJísibléjamen a Dios dexandoJaváMiainr fobrada i fiiro 'iítBiaái 
como el merece, y lo encaíga con tpdo ei do,y cumpliendo fu virtud , ^ liaMáníicP 
coraron, con toda el alma,con todo el en- to,imitando al Apbdol S. PáÍ3lOfquéJdíxd 
tendimiento, con t odais las fuerzas, con de íí^La Gracia dé Dios'no cttuub valdrá 
toda fu virtud,que todo es poco, en mi i pero trabaje mas abundantemente

§, 1L  que todos, En lúgardéüa^ vltlmas palabra!.
Ara eflo ¿cuernos confiderar mucho v ii diz e la Xglefia; en d  oíicib del mií mOApof iiCokí«; 

IT confejo del Apofíol fán Pablo que¿eí íoi S. Pabló: Pero fu Gráéia feqücdÓ fíe * 
niifmo nos cncatga lo confid eremos, yes pre en míVDeroaner i', qué es lo mHmb trá- 
cíle; Nadie faitea la Gtachde Dios.Breué bajar mas cumplida ,y  áduiidánteméíde q 
fcntcnciaipero que fígnifica muchas, Na- todos^y perfenerárla Grada;Y pafahó'ef- 
die falte de eftar en Gracia  ̂nadie falte dé tar en alguno vacia íá'Gracia, ha de prÓcu - : ■ 
procurar laGracia; nadie fa|te déla Grá- íar obrar mejor que nadie. 'No heñios dé r" *:* 
cía , nadie faitea la Gracia , a nadie dexarpái: techa de Gracia valdlá,q,néhd [i 
lefalte igualar ala Gracia en fus obrasiy logremos. No hemos de défprccíar nada, 
afeüos^obrandointenfa^feniorofaméte, Comoelmlfmo Apofíóíhos ácoriféiá. feií 
fegurl ia Gracia recibida. A d ié  feruor noS vnafiartedizc : Mirad que ;no recibáis íá 
exortad mifmo Apofíohquando mandón Graciaen vanó,-’ Yrccibefeén vano,y eti 
que atendieífemos alafentencia rcfcrida¿ vaide,quandonofeol)i:acoiidía, ni cón- 
porqueen las palabras antecedentes aúiá formcael!d.Djzéfe,quefereeIbéén vanq, 
d'cho;Lcúantad las ruanos caídas,y remif- quando nóay obras, pórque fe pierde fud 
fas,y las rodillas defcoyuntadas;hazed con go,y escomo finóle recihiefe. Noqüierc 
vueftros pies lospaífos derechos para que eílar ociofa la Gracia, ó como hablad A- 
no yerre alguno coxcando, Coxear es an * poílol, yacía. Bien dixo Gerfon: Aborrece 
dar con defigüaldad:cn Joqiiaí fefignlfica, mas la Gracia al od o, que la haturalezá ál ¿e Vom; 
que nohadeaner rcmti'sIon,ni diligencia» vacuo.Porque nófedé vacnorebicnta por Rua»gtim 
ni canfa ncio, ni defigualdad , nocqrreípó- medio lá ti erra ,y el agua Cube a lo alto,que l ¡0fr “b‘ 
dícndoa la Gracia > ni Igualando fu intcñ- riendo antes perecer las harinaU-zax , que GratL ! 
fíon Feruor es menetler,no faltando a las confentír vacio. Afsi también ía Gradaj . '1
Infpiraciones de Dios , finó cooperando faltará del almafi huniereodofidad, yho í “ ™ ”-** I 
cania Gracia, detalmauera,queígualcn fe obraífe bien. Hfit a diligencia cntarga íum va‘ j 
nueftros actos de virtud a lu llamamiento* también él Apóftol, quando eícríue a fu cüum‘ f 
y dignidad. Con efío no falta remos aja difc|puló:NoquIéfasderprecjar la Gracia 
Gracia deDios,ni faltaremos de laGracIa: de Dios que eftá en tí. Tanto fe déípreda, 
porque coriepeligrQ>que faite de lá Gra- de IaGwch>quantono nos aproucchámos

de lia.
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dellajytantono nos aproucc hamos, quan  ̂
í op u di c r a m o sob rae cp n elí;a,ynO;Lahaze^

; -, «ios 1.JEííoje parecíoal Apollo! v agrande 
r.V  agraiúo d ct^ s^ ydeáe fínguIatbenefido¿
-.. n- V encargaua, muya menudo, que «6 

dexaífernos holgar óueiaaig^na^aenjsa- 
, Bola valdia»no llenando* ,n! igualándola

pqbpueíiras obras ¿abia S . Pablo(dizeS,
 ̂£qrnapdo? que redúndaua en dqfp recio dei

* **•*; i4 ' doÍür,el f»eno^reciar;ldadíua, Iin confié 
** . mU iiqrar para q  fqc cope ad id ave  fío juzgaos,

* ’ v - ferina foberula intolerable: por,:Jo qua|
• --1 — •. con grandifsimó,cuidado Te guardauá deflc

Cnal>y enfeñaua que nos aula mos de gúar.ü 
das del. G iiaf.derijonos de tan graií rúal>.no 
de^ocípniqs lo que es lo mas ptedoíb 
déí mundo,anus eftimemos lo que es folo 
deeftiimaíinp perdamos IaGracia,m haga- 
■ diosque Dios ia ay^perdido en. auernosla 
dado» fino n c s ;aprouechamos del la i -Por 
Ventura(4 'iz_e elmjfmo fanBernatdo)nGfe 

Strm* de ha de reputar por perdido lo q fe ha dado 
f  rptem ajdefagradcc^dq í O no duele aucríe dado 
mrfai. 'ipqpop'arecequefeliaperdidof Gonuiene 

ppé^q feací hombre agradecido, ydenoto, 
quédefee.ho fojo guardar los dones recibí *- 
dpsJde ia-G racla, unq tpulcipli Carlos, Ejdas 
a^fehemps d¿ te ,n er d-ernu 1 tipil car nucí' 
ttqtal en to, con efo J n guar d a r emos ,como 
vníingcnt c mercader no dexa efíar ocioíb 
fqcaudal „ fino que. hulea Ciempre nenas 
ganancias,y conyqa.grangeaotra: afsi no* 
Fot ros, ni vna partee! ra de G rucia dex e más 
vaVd̂ ia, fino procuremos con las gracias re 
dbidas,recifiir otras nucuas,y que fe cum? 
pU en nofotros.lo que dix oFauftoMonge: 
La Gracia náce.dc Graciados aprouec ha- 

2t)fiU*ad cientos firuen alosaprpucchamicntos,las 
Mmstá. gananciasalas ganancias , y los méritos 

haden lugar a los merecimientos: para que 
quanto mas vnohumerecomencadoa ad - 
vjdirirj, tanto mas forceje para adquirir y 
quamó mas atianenumenteha. cogido de 
jos bienes dclaSabÍduna,tanto mas defee 
feco g^ co m o  la mífma Sabiduría dizede 
fi. Lasque trie comen»aun rendrán ham
bre.

■ ,  C A P IT V L O  X .

Como el q u e  efta e» G yacIa ^ a y a  conjcr-  
ü d r fe  e n  e l U  , deas f u  f i e n  ta r jo  

¡ , ¿OÍA fe.

§. L 1 .
A S fí como por el eftado de la G rac la, fo • 

■ dx brcnaturaIsydiuÍno,deue tener elque 
a - le tiene el mouimíento mas diul no,y accio 

; mas. Tobe rana que ay, que es la caridad: afsi
' tambiéndeueguiorfe porcí conocímicn-
I tomas c ie r to ,y  fobreiutural defta vida,

que es la Pe,como nps aduirtip t i  Profeta
Abacuc,quandó-dix0iq«eiel infla¥:iae de 2lame
Fé.L a quai feñtcneia es tan digna de no
tar fcíquelarepiteíy encomienda el Apoí- 
t ói .N d fe ha ya de guiar el qu c haxccibido 
G raciaiporfentí míentos humanos, finodl 
niños,no por engaños,fino por la yerdads 
no por. tinieblas, fino pór la luz qué nqstra 
,xo el HiiodeDlos deleído. Sepa cLjuftO 
que hnuierc alcanzado la Graciaiqno pata 
pericucrar.en ella ha de víuírdc Fé^y* üaf- 
í cmarfe de E e, conio de pam y: man ¡ar- pro,- 
porcionado a fu diado. Porefa ^Fi¡,dc que 
fe ali mtnra.eli juño:, dize:.el.,Sabíóí onecí 
ScñorlcÍLifientó conpande vi da;, y t  n tsrií. 
di mi en ro.E s p anda F ¿, que es' manj fir. vni> ' 
uerfa by dcompatia a ios dei^a5' ; ■ .parque en 
todas í as cofas h6s hemos* d e guiar 'por F é, 
g cu er n a nd oíaos por, las leyes : d d  Eiiang c* 
lÍo5nopór.Ja fábiduria humana,. Y-efiepan 
es de vldarporquecon fus reglas fota viul. 
rérnos la vidaqno&y de dUmacion., que-es 
la de la Graciada qua E perderemos ; li nos 
gouernamosporlos'fenrimicntcs muhda  ̂
nos. Es juritam&nte;pan de entendimiento, 
porque la verdadera prudenciado es fino 
la d el Hij o d e.DI os y qucutos eníeñóen fu 
E uangeiio;lo.dc.cnas es ignorancia , error, 
tonreria,falfeclad,y tinieblas.Por eíkpan 
¿fe dìze.enlos Prouerbios;La fabiduria edi
ficò fu caía,labró fiet.eeolimas,ofreció fus "Prou. 
vlíilmas,y faerlficíos,cenò agua al vino, y 
iuego pufo la meía.Embióíus criados par
irá que Üamafien a todos, a que fubidfcn a 
los alcázares,y muros de la Ciudad; Si a l
guno es pequenuelo venga a .mi ; venid, y 
comed mi pan,y bebed del vino q he mez - 
ciadoparavoíorros. La ¿sabiduría eterna, 
que es Iefu Chrifio, nonos puede combi- 
darapande ignorancia, fino de entendi
miento,y luz. Para efio edificò fulgicíia, 
inftltuyo en dia los fiere Sacramentos, o- 
frecid facrificio de fi mifmo, y pufo nos la 
.mefa de fu doctrinaron el pan, y vino de 
la FèyCÒformc lo declara S.DionifioAreo- 
pagita:para Lquai combida a les peque- 
nucios recien nacidos dd Efpidtu Santo 
por fu Gracia Pues con cite pan de iadoc- 
11 ina del Hijo ríe Dios fe ha de fufientar,y 
vi u ir el judo por F è,aj uñando fus obras, y 
fe mi míen tos al Euangciio.Nofeha de re
gir por la autori dad dei mundo engañado, 
noporloquepctfuade el demonio enga
nador,no por lo que di£fa la carne ciega, 
engañada, y engañadora,fino por la razó, 
por la verdad,por H Fe.El mñdodíze, que 
ts gran bien tener riquezas bobeadas ** 1 cfU 
Chrlílodizc,quc foncipinas, y que es tan 
dificultólo faluarfeelríco , como entrar 
vncamelíoporelojuclodcvnaaguja: y a 
la pobreza encomendó tantomuedixQ fet

Bien*
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Bleanen turados los pobres.La carnedize, 
ftrjgran dicha gozar con anchura,guftG3,y 
del cites; Chnfto'dize» que ei camino an
cho licúa à la perdición,y miferìa ,y quean 
res fon Bienauemurados los que Doran.BI 
diablo perfuade,quees grande feueidad'Ia 
dignidad,las honras,el mando*.C brido ca
lifica por^Bíenauenturados à ios que fon 
per feguido5,y humillados. Qua i dcíbisdo- 
trinas hade fer pan de ios judos,cola qttai 
bande vluirios que eftá en Gradai La que 
es pan,y no rejalgardaque es antidoto^ 
no poncoñada que es verdad,y no menti
ra Af qoal puede fer ella, lino la que nos en - 
Teño el que es verdad /alud,;y vida, Chrif 
to leí usi Porque creemos que Dios estri- 
no.y vno,fino porque nos íoenfeñóel Hi
jo de Dios? Pues el mil nao Hijo de Dios 
nos en Ceñó,que no es mala la pobreza ,0! 
la humillación, ni la olor tiñe ación ; porque 
no lo creemos?Porque no lo confcflámos 
afsli Por cierto que es de marami lar, qua- 
las heregias,practicas fedifsinrmlan, y aun 
alaban en el mundo. Mil hetcglas dettasi 
contra iadoftrinadelSaluador fe dizeil ca
da día,y no ay quien Ce efirañe, ni efeaoda- 
]izedeílás;antes lo contrario,aunque eslá 
mi foia v erdad, fe tiene por tontería, y e f 
cándalo. No es otra cofa alabar a las rique
zas^ honras, y güitos» y defprcciát la po~ 
bréza,humillación,y tcueridad de vida,íi - 
no ir contra la doctrina de Chrifto. Que 
efto no foio fe difsimuie entre Chrídíanos, 
íinoque no fe repare en ello/ Mucho esde 
admirar,que fefuflenten los fieles , no de 
Jé,fm o de engaño »de veneno, de hiel, de 

/dragones,no de pan faludable, dignó es de 
liagnmasdefangre-Nofehab:a en d  mun
do otro ienguage.ní ay otro fentir, uno q 
ha de procurar vnohazlenda»gran fama, y 
deleites. Taíes hablas por heregias las he* 
naos de tener.Contrarias fon a la Fé,opaef 
tas al É ua ng elio, que ae orlic] a dei preciar 
todojy no por biencs,antes por males,cali
fica fecnejames cofas. Ay de aquellos (co
mo dize el Señor)qucdÍzen bue Elogio roa- 
lo,y a lo malo bueno, engañ indofe en el 
juizlo de las cofas y dichofos aquellos que 
dáñen la verdad. Ay dé aquel!os,quc viué 
engañados con el mundo, y bienni entura
dos aquellos,que folo viuen por lo que di- 
xo leíus, flguíendo fu foberana doctrina. 
A y d c 1 os p ce a d ór es, q u e v in e n p o r fu s ap e - 
ticos,y dtchofífsirnos los judos, que viuen 
por Fé.Te man los pecadores de tener nò
ti re de ChtLílianos,t emendo obras de Gen
tiles. Teman los que fe llaman Fieles de 
hazer obras de Hereges. "No digan con ni 
vida loque; no fe atañeran a pronunciar 
por fu lengua, que ladoÜñna del Hijo de 
Dios,no'ltísagrad^porque Dios fuele te-

net por dicho lo que por Ja obra fe hazc. 
Qui-xandofcpor el Profeta Malaquias de 
los Sacerdotes de fu pueblo» les haze car
go uHíygrande:porque dezian ; L a  mefa 
del Señor ésdcfprefcioda. Híhs palabras;, 
nunca Ülxeron aquellos Sacerdot e sáceme* 
nota S.Gerónimo,y S.Ciríloiperoporqué: 
hazian tales obhs,torno fi afsi lo fintlefien 
en el corazón, Dios le enojo con ellos, c ó 
mo fí Ib finnetan, y pronunciaran con la* 
boca,teniéndoles como hereges, y infie le&¿ 
porque fus obras eran tale*. Temamos dé 
dezlr con obrado qUe fi lo dixeramos con 
1 a b oca,fueramas eód bnados por hereg es. 
T e  ma mucho,qüien d*¿e, que lá dódrina. 
del Señores ddfpfeclada Tema,fi lodizé 
con fus obras, aunque con ¡as palabras Id 
calle. A Dios no ay qúe engañar La Fe he
mos ue tener en la boca, y en d  coracon; 
y íi etláviua en el eoracou , citará fch las 
Obras.

- b n -

EL vfo,ypraTicadelta díuTnlfsimavir
tud torno2 encargar,para qdecí jufiaí 

Vina,y dure perfeiierando en Gracia. Buf- 
queen todos eftos engaños la verdad* y en 
la verdad buíque la Fe,porque verdadera
mente va mu<.ha diferencia aúnen el cond 
cimiento de la mifuña v erdad ¿de conocer fe 
íimpíemente, a conocer fe con Viueza de 
Fe. Mucha maS eficacia tiene la’vcrdad, 
quando con ía uz de Fe fe alcanza,perfua- 
diendofe vno fer infahbíe aquello, y cofa, 
tan derra,y verdadera,cóino qiie. píos es 
Verdad Y  af$i aquella rouget del Euange- 
lio,que bufcáua la dragóla,ño fe contento 
con la luz ordinaria,fino, qhe encendiode 
ñueiio vn a y d a , en que fe figtfíica la Fe, 
para hallarla Éfiomifmodenchyzcr el al
ma denota enmedio dé las tinieblas defic 
mundo patahotioptzar.ydar de o io s :y  
para hallar la precióla joya de la perfetie- 
randa.enciebfUÍa antorcha deda Fe, ac- 
tuandofe fiempre en fus verdade-sy exa- 
n?inandoa íu luz todas Us cofas , y hallara 
que loque al pafecerdei inundo es‘malo,y 
dcteftablc.noes fino bueno» y loque mas 
deue deíear:y ai contrario,1c qr.e el mun
do ama,bufca,y alaba , es lo que dcuemos 
huír,comopernícío'.b,.y malo. Bien decla
ro ello vn Dodor mifiícó, con ella femé- 
janea: Comoquando la juíilcia ronda en 
vna noche efcura,a cada vno que encuen 
tra,faca vna líntcrnUía,6 luz que llosa fe- 
creta,paraíaberquien es,y muchas vezes 
el que con lacfeuridad de la noche ¿ en el 
habito cxteEÍor,parccc algún hombre def- 
echado,mirándolo a ía luz fueic fer alguna 
perfona graue,y de cuenta ; y r.í coutiarfo, 
quando píenla que ha topado c-r algún. 
hombrcdeprcndAS7ydcuonoó:.,::.-o, U--
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gando con la  íuzhalíaque es vn lacayo ¿ó 
oíraperfonafemcjamc. Afsi también,mi« 
íandocon antojos del mundo ( que fuclen 
fer de larga vifta,y engañofa) lapobreza,la 
humiicladjla fbjerionde la obediencia^ 6 
los trabajos pallados.por C h rifto , parecer
ían cofa d efe e hada,y abominable* pero a- 
plkandolos ojos,y linterna de l a f c ,  ha
llarás allí grandes teforos ?y (i míraslagrá- 
dcza,y honra,con los rniünos antojos fin 
duda la juzgarás por vn bien incompara
ble, mas fí aplicas la luz verdadera de Ja 
Pe,no hallarás mas que humo, vanidad, y 
mentira. Defta manera auemos de vfar de 
la lúa de la Fe en las tinieblas de efta vida, 
procurando traerla ílanprc ca  la manofile- 
gandocon fu luz como con vna plcdrade 
toque, a reconocer ,y examinar quautos 
penfamientos fe nos ofrecen. Pongamos 
otro ex atiplo. Ofrecefc vn penfamiento 
de fobcrul3,dizÍcndo,quc ferá bien que re 
eftimes,y que tienes paite para pretender 
cftOióioocror llega entonces con la pie
dra de toque de la Fé,y can ella conocerás - 
qtundepreciado mereces fer por tus pe- 
cados,yjuntamenteTquc toda la gloria de 
cfte mundo es batuta, y eftiercol. Llega 
otro penfamiento ̂ edekite , ó derique- 
zasiponesle la luz en la cara, y quitándole 
el rebozo,y la mafcaraa cfte penfamiento, 
Yesque no es otracofa/ino Inmundicia, y 
íucíedad,y que toda carne es heno, y que 
las riquezas,y bienes temporales deda vi 
da,fon mas eíplnas que punjan,que bienes 
que fatisfacen para dar verdadera hartura; 
y por el contrario,ofrecefeíe a vnojrn me-* 
iiofptecÍo,vnatribulación,ó traba)o,apli
ca la luz de la Fe,y de la verdad,có íaquai 
echa de ver, que es gran bienauenturan^a 
el í  r tnenofpreclado.yoluidadode los fcó- 
btes.y que la Cruz,y trabajos, fon los me* 
dios, y el camino Real del c ie lo . Viendo 
eftocon losojosdela Fá,no dexa vnoper
der la ocafíon del trabajo,y confuíion,íino 
antes como dieftro artífice ,que conoce la 
fineza de las piedras,éntrala dentro de ca- 
fa,y recíbela ios bracos abiertos. Ello es, 
pues,auiua, la Be,yircon fu luz quitando 
elrebozofy lamafcaia,¿todas las cofas q 
fe nos ofrecen eo efta vida.ydcfcubriendo- 
les la cara que tienen,y lo que fon los ojos 
del verdadero Dios, y haziendo el cafodc 
las bienes del mundo,como quien viue en 
Otra Región del todo contrarias efiaidon- 
de las cofas fe miran con otros ojos,y fe pe 
fau con diferente pefo,y fe efiíman,y com
pran con diferente precio, donde la honra 
es vanidad,V baxezaria deshonra gloriase! 
deleite eftiercol ¿el tormento,y tribuladó 
regalonas riquezas embaraco, y cargada 
p ob res aiiuio,y defeanfo i finalmente en

efta efphitual Región fe ju2ga,y pefael féfc 
dé las cofas con las balanzas contrarias a 
las que en el mudo fe vfamporque. en ellas 
fe miran como en íi fon, y no conforme a 
la opinión vana, ciega, y engañóla del 
mundo. h

Senecadixo,que acaecía de ordinario a 
los hombres que viuen en eftc mundo , ló 
que a los niños,porque a efíos, fi les quie
ren alfombrar,y poner miedo,hazen q otro 
muchacho,ócriadojconquien fueien ju
go r,y conuerfar,fe ponga vna maí cará¿c6 
cuya viftacomienca luego el niño a temer, 
y llorar amargamente, pe ufando fer algu
na cofa terrible,y efpantofa, lo que fe tc< 
prefenta, no fiendo mas que otro mucha
cho como él,con mafcaraj y afsi d  padre 
para quír arel miedo al nino; liega, y quita 
la mafcara,y faleapíaca el muchacho que 
eftauaconeiíaefcondido,y elninoferíe, 
y pierdeei miedojt’icndoque es otro mu
chacho a quien e¡ diera de bofetones fi le 
conociera,TodoeftoesdeSéneca. Y afsl 
aconfeia a Jos hombres,que quiten la maf- 
cara a las cofas que fe les pueden ofrecer, 
aunque mas fe teptefenten terribles,y dür 
ras.Eftequicar la mafcaraatodas las cofas 
qu« parecen a (peras,duras t ó de gran def- 
precio en efta vÍda(pero necelfaria£,ó con- 
ucnicntes para confeguir la eterna)'lo ane- 
mos de hazer con la mano de la F e , halla
remos que todo 1q que fe puede ofrecer, ■ 
confiftcen apTchenfiones.y opiniones; y fi 
paífa mas adelante a tocar en obras, miran
do con Fe el premio eterno, la Gracia3y ío 
que el Señor tiene prometido a los juftos 
que en él efperan.parecerá todo nada.

$. III.

Y  Por falta defto no parece fino que los 
hombres citan durmiendo vn profundo 

fu cño,6quc' rilan encantados , ó fig&dos 
los ojos de la razón,como acaece a los que 
ritan hechizados,quc les parece , que ven 
grandes palacios,prados,.arboledas,y otras 
cofas feme jantes,yr.o es fino que el demo
nio lesrienc ligados ios ojos,donde Ies re- 
prefenta rifas cípedes, y lemejantesima* 
ginesiperoa la verdad, ninguna cofa def- 
tas tiene realidad,ni exiO encía. El oficio de 
la Fé es purificar el alma deítos engaños,y 
errores,y deípertarladcí profundo íueño¿ 
y engaño en que efta pu&íh perla cegue
dad del pecado De donde fe colige, quan- 
ta feaíinecefsidaddelia.Quando vn hom 
bre efta durmiendo viue engañado:porque 
comodlzeSan Aguftin,y Santo Tomas, 
cree,y tiene por cierto, que aquellas ima
gines que fe iereprefeutan en fueños ,fou 
Jasmtfhaas cofas reales ;y afsi,quando fue 
ña^ueeí locolefigue, teme vanamente q 
k  hicra^y no es fino U figura que el fueño

le



íiic rcpreferita. Pléfa él etodíciofo.ique es re- de dicha! Efiaes'fna de las caufaé, porque 
foro el que durmiendo lia hallado, y no es con razón podemos dezif,qtie los pecado* 
mas que fu imaginación , que fe lo repre- res que no tienen müetta.y c'omódormi- 
fenra*y ai si haze de fus imaginaciones hif- da la luz de U Ferien en cabal juíziofy có-
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¿enta»y afsi 
toríai,y de las hiflbr las imaginaciones :pot 
que como predomina laimagihadomy por 
oirá parte efiá ligada ia razón i es necfcfiá- 
rioque ande todo dcsb tratado * como fe

nocimientó de las cofas, afsi corito nó.-ló 
pueden tener íofcqheduermen. También 
pódenlos dezir, qUe nace éfteengaño , y 
Falta de perféétó juizÍo,de efiár éi Hombre

echa de ver por experiencia en los loCoS. por él pecado; y por razón dcloshábító¿' 
Lacarifaes,porqueiaIrnagiñacÍon hqqftä viciofos, y pafsíoriesde que efiácercado; - 
corregida por la razón , y afs! necctifatia- fenfcrrrio?ycomo loco,y trafiórhado el fie- 
mente ha de hazer fu oficio, que es repte- fo. Los ¿ííedicos, de ninguna ferial tanto - 
fenrar las figuras,y efpedes de las cofas ta fe aprouechan para conocer,y entender ,1T 
vi ua mente,como fi fließen realmente las vri hombre cílá i ano,6 enfermo»como ml: 
miftiiascofas.Y cito es por ventura loqué rariqa las obras qrie haze,y a loé dichos; y : 
qdífódezír Arl fidt cíes,qu ando dixo: /wrf- fenti míe ritos dé las cofas. $1 efios íonbue- 
ginatiQ facit cáf«rá,qae es lo nfifmo que fi nos,y fáriOs,es cierto que tiene fallid ,ybu¿ 
dixera,que la Imaginación de Fu natnraleza na difpóficí,ón eh el juizioíy fi’Jéfos ; yda- 
reprefenra,y aprehende la$ efpecles de Jas Hados,infaliblemente efiá enfermó.En ef* 
cafitóiconióü verdaderamente fließen las re argumento fe fritado aquel gránEilofo« 
niifmas cofas. Efto fe entiende mientras ho FóDetriocrhó, para probar a Hipócrates; 
e fia corregida»y defengañadadeotra po- que codo el unindoeftaii ¿enfermó : y áfsi; 
tenc’u  fuperiór,que es lárazon. fcpnfídcranda efteEÍloíofoél julzíóque te-

PrieS que remedíopara facar a eile honi- fiía el mundo tan defváríado dé ías. cofas; 
breque c fia durmiendo, defie engaño? No fu vídácra vna continua rífd, parecí cridó* 
ay otro,fino que venga la luz íüperior de le,qüéefte mundo no era inas que vga ca-
1 __I  I ' _ ^ ’> í  j. j  í  La ^  d a  la. u ^ 1«  A  /a/i A  f r t  M  A  1 A  . «  ¿ T d  t  J  a. _m L  - _____ — _ _ _J.__ .1 * Jla razon,y detenganeài. hombre, que ella 
tornado de fii imaginaclon, y cche de ver, 
que aq nello es erigano, y vana reprefenrd- 
d  on, Y  afsi vcmos,que en defpertando del 
fueno,como t ambien dcfpiertà la razon,q 
eihrià ligàda con là cnagenacion de los feri

fa de locos,cuya vida era vna comedíagra- 
dòfa}f eprefentada para házet reir a lós ho- 
bres^y là enfermedad ;y iocuta, que á De* 
hiocrito era materia de rifa ,,le era al ótró 
EiEofofo H crac Uto de fentImIento,y de 
ihritd. De la mariera,que quando envhà

tldos; juzga que es engaño; menú r a, y fue* cafa de familia,fi cftá el hijo enfermo, y defi
rió todo loque hapafiado, y entonces me- varÍando,ef padre,y larria.drcHorah,y loS 
dlante la luz de la razón, buelüeél hómbre ci’lados,quenoícs toca, ríen Jósdlfparátei 
fobrefí,ytíene perfecto jnlziodé las cafas. quedize; aífsi cónfideró yo efios dos FIlo- 
Afsí acaece a los_pecadorcs,que duermen fofos, el vrió,que amada miichóa lós honi-
Vn profundo faeno,dejos qüales dixobien 

.Ff-?u eí Profeca:Coiho fueno de gente quean- 
2°' da en pié desharás ¿ Señor,con id luz de tu

verdades imaginaciones, y fantafias»que 
durmiendo han concebido. Y en otra par- 

jy.7j.tf*' tc:Durnúeron,y foñaron los ricos,que era 
bíenaucriturados,y dcfpcf candó del fueño

bres ŷ lcritla mucho fu enfermedad, lid 
iad a.7  el otro,quc defde a Fueia la mi tana; 
fercudfcl mrindó. .

.Confirmare ¿amblen efia loeura,y enfer- 
medádjpor los juizlos rao y arlos, y enga
ñólos,que tienen íos pecadores, y mundá- 
rioSjde las cofas, íos quaiés nacen de los an-

fe hallaron las manos vacias.Dóndelo mif tojos deiáspafsionesdequetodo el muri, 
nao es durmieron Tu fueño,que pallaron vna ^Ó' r̂ida tomado. Todos lo’s Filofofos ná- 
vida tabquc rio fiic otra cola fino vn fue* türb le s c o n uicn e n ,eri q u e las potencias co1 
ño, en el qual efián los hombres como en- ĴiÉdTe ha de hazer algún conocimiento,ha 
^añades,y abfórtos, entretenidos con las

s f ä t .  Sí
Imagines de las cofas »ador mecidos con el 
canto de las fircrias.y fonido que Jcs.hazen 
las cofas temporales. Halas llama fueñoa 
toda la felicidad defia vida, porque no es 
mas que vna reprefentación de bien^Dc Ja 
manera,dlze,quc el que duerme lueña que 
come,v bebe,y qüando defpicrta fe halla 
con fu iaambré,y con fu fed:afsi fon ios que

dé éft arfarías,y limpias de las calidades del 
Objeto que hande conocer -* por q u e fi rio ha 
r á n j ui zí o s m ti y v ar í os, y t od os f  a l fos. F i n - 
jamos,pues,.quatfo hombres enfermos en 
la compoficlon de h  potencia v.ifma, y que 
el vno tenga en el humor criftalino v.na 
gota de fangre empapada, y otro deeoíe-. 
ra,y otróde flema,y otro de melancolía. Si 
a efios rio fabicridó ellos de fu crifcrmc-

gozan de lia felicidad mundana. Quede có dad, les pufiefien delanté vn pedacode pa- 
fas temen ios hombres, que rio ay que té- ño azul, para que juzgafícri del color ver 
riier.'Quc de vezes fe fueñan riCós,ydicho* 

disño»o imaginación
me
fos:y n o

dadero que tenia,es cierto que cí primero
diíiaquc era coloradoVy cliegundó amati-

jÜo¿

y



Afee* i?.

Ffe j8, 7,

fï. Cer,
3 l¿

L i k ’fr*Gap.][-Desapreció
Ilo,ydtd:ceroblanco*yei quarto negro, 
Y fi eílas quatro gotas de humores las pai
ramos ala lengua, y les diefTemos a beber 
vnjarrode agua,clvno dirá que era dul
ce^! otro que amarga,el otro Talada, y el 
otroaceda. V es  aquí quatro julzios dife
rentes en dos potencias, por razón dete
ner cada vna fu enfeunedadjy ninguna dio 
en el blanco de la verdad,ni alcanzó el per- 
fe&o juizío de fu objeto. La cmChu razón/ 
y proporción fe halla en las potencias ín-( 
terioresdel alma,Jas quales de ordinario 
juzgan fegun el humor predominante , y 
pafsion que en cada vno rey na. Y  por ¿fta 
razón dixo Aríftoteles, que qual es ca^a 
vno,tal juizio tiene de las colas: y del co\ 
lorquetíenecl alma corta también devef 
tita las cofas que ama. El a 11 árlente juzg3a 
y tiene por D ios al dÍnero;el fobemío haze 
Idolode la honraiyel carnal pone fu bien- 
auemuranqaen el deleite, Todos ellos,aü- 
quetienenojos no ven, y aunque tienen, 
oidos no oyen,y afsí fe engañan,como tie-< 
nen e n ferm o y  iefo el Organo del fentida 
ineeriarjyeftaeslacaufa, que la mueflta 
contrahecha del bien , la juzgan por bien 
verdadero;y elorofaifo^por acendrado,y , 
fino i y la felicidad engañóla, y aparente, 
por laverdadera. Euan embriagados con 
aquel vafo de vino de Babiíonlq^que de 
fuera eftá dorado,y de de ntro lleno de po ■ 
$oíía.

Ayudad demoníotambícn a efte enga 
ñpfqjuizio,elqualcomo es tan gran pin 
ror/Übuxa tan al vino las figuras de las co
fas del umndofquecánoaucten ellas mas 
de vnaspinturas,queno paífan de vuas li- 
neas definidas, fobtepueftas en ía fiiperfide 
del bien. Ies haze creer,que fon figuras que 
tienen vida,y fcr,y exigencia de bien: co
mo no fean mas (como dezia Platón) que 
vnas fiambras,é imagines contrahechas de 
los bienes verdaderos. Con efto viuenjós 
hombres fetne jantes a las beftias, fin tener 
mas diferecion que vna dellas, para dis
tinguir déla apariencia a la exiftencia^de 
lo viuo a lo pintado, abrat and ofe con la i  
gura,é imagen del bien * y defb manera; fe 
vine, y palíala vida en vn continuo enga
ño.Efio quilo dar a cntéder el Profeta Da- 
,tiid»quandodixo : En imagen fe pafiáel 
hombre; porque paífa la vida el hóbre en
tretenido con i as í magín es, y apariencias 
de las cofas;yafsi, todo eL mondo viene a 
fer vna tragedia, fin tener en íi mas fe r,que 
de vna imagen pintada,como lo dio a en
tender el Apodo!,dizfendo: Pailáfeia figu
ra deftc mundo. Figura,y pinrura llama al 
munda,porque los que viuen en él fe en
tretienen,y fudentan con las figuras con 
que ellos engaña. Todos eftos engaños fig

niñeo el Sabio enbícuespalabras, quandó 
álxQ:F afematio nug¿citaiis obfc tirât hand̂  &  
tYdn[yeYtït f anfurn,Tiene ei hombre hechi
zado el fentido,y cito Je haze no ver clara/ 
mentejosbienes , y le es ocafion detener 
tratíornadoelfefo,eftandolos hombres cO 
mo embelefados,y encamados.

' De todos cftos principios,y cautas, pro - 
uiene la faifa opinion,y dlima que los hd;- 
bires tienen de las cofas,y la balança enga- 
ftofa con que las pelan : porque cfUri dor* 
midos,y fí defpiertos,tan enfermos,yeftra - 
gados los orgauos del.perfe£to juîzîo,y tâïi ■ 
embriagados,y ciegos con las apariencias 
de ios bienes de la tierra,q »penas ay quien 
juzgue lascofas como ellas fon. Y  ella es la p^ei- 
ocafion que Daníd llama tan a boca llena a i0¿ 
rodos los hombíes, menti tofos, y engaña 
dos en fus balanças,corro fi dixerá,cn fus 
juizíos.-potquetodoes vna continua men- 
tîrajy error,juzgando las cofas que no fon 
masque efpecies , y reprefilitaciones de 
bien,y felicidad, por la mifmaquees ver
dadera^ eterna felicidad. Con razón dix o, 
que fon balanças,y pefosfaifas,en los qua
les fiíepefavnpuntodehonra en vna ba
lança^ en otrael cielo,ira elpimtoa lo al
to,y vendràelcîeloaJ fueloili vn deleite 
en vna,queestan momentáneo, y en otra 
el huir del infierno, ira la balança de la «ter 
na condenación tan baxa,que le irá vno al 
infierno a trueque de no dexar fu güilo.
Pues no quiere Dios que fe pefe con efic 
pcfo,finoconeldel Santuario;efio es , el 
de la Eé,quc es pefo verdadero, y fiel. Pe- 
fe nfe aquí los bi enes cele fila les, f  tempo- 
rales,y hallaremos,que peía mas vn grado 
de Gracia,y caridad, que todo el mundo; 
vnoprobio-paÚTadopor Iefu Chrülo^qutí 
todas las honras de la tierra. Chñfio r.ucf- 
troKeáemptor vino a poner precio a las 
cofas,y pufofele con fu exempio,y fu doc- 
trina. Viocíla plaça del mundodefde el ' 
cielo,y tantos mercaderes ,y negociantes 
en ella,y dolí ai ç mucho de ver tratar,y co 

ntratar a los hombres en cofas d.e tan poca 
fuñaoch,y que cmplcauan fu caudal en 
mere ncias vanas. Dezia defde el cielo ¡o . . 
que en la tierra fu Profeta líalas; Porque 
pefeñs piara para pagar lo que no fon pa
nes,y empleáis vueftro fudor,y caudal, cri 
cofas que no os pueden dar hartura? Y  vle- 
doqu¿fus Vozcs nobaílauan, baxo a la pía 
cadcfte mundo, enrrofe entre efios merca
deres^ comomas fabío,y poderofo, co
men çô a defeubíir labaxczade las merca
derías,y los engaños,y fraudes de les ven - 
dedotes,queíbn losdemcniosiqnctanca * 
ro véndenla muerte, y pufo precio a cada 
cofa muy contrario al que corría ; porque 

, diGgranbaxaalpquecftauacn grande cf-
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finia vi ¡d. j '
Y  afsi, el remedio que rene efte engaito, 

y-defvanada locura délos hombres, cs,que 
íbbreuenga alguna kizfuperíür déla doc • 
trina de C bridó, que corríja efftnrídG,que

nlopinta»? r a te e  los víaos deíaeterni
dad:}' afsi haze que los hombres y luán eñ 
Verdad* Todoeítoes lo qticqulfodezltel 
Profeta Ábacuc,quaftdodIxo,que ci juftd 
víue de la F e ; porque afsi como elpeca- 
do^y mundano víue con los fneñoSíé ima
ginaciones de lascólas,? feentretiene ? f.

no penetramos que la íupeiñc’cd e jas co? paña con las figuras , y l ’ombras que fu an-
r̂ c îjAÎ í*nnTA rin.iní4n Viin eilà dlirrmendü* roin.n-, Inc nra íf1 rfnrp _ tt hfcí vÍ/iaHí“

haze entend escom o uo era mas que Jite lafuperfide,y apariencia del bien,finó co n '
ño, y reprefentacion , lo qt*e ames foñaua la medula, y fiiftancis dé [»porque fefuften- 
como verdad;? afsi, vna potencia interior tacón la Fé,de laqual dlxo SanPab¡o,que' 
corrige a otra. De la mifm a man era fe cor- . erafüftancia3paradiftinguiria,de Ip^acci- ll ' z' 
ri* e vn fentidocon o tro , como io vemos d entes^y>£ojubras dé ¿alcofas tranfifOrias 
por experiencia en algunas yernas ¿que na- deque vine» Jos mundanos. Hila luz es vi~ 
cen en los campos, las qu ales miradas de le- da al juño, porque atVicomo de Ja faifa ef- 
xos parecen muy-bermofas: pero llegando tímacíonque Jos pecadores tienen * facan 

■ ■ ' r ' J‘  engaños de muertc:afsi,de la verdaddq Ja
Fe faca el juño juzgue íe es principio de 
vida:porque con cítales vá quitando elre- 
boco.ymrlcaraqueél mundotiene pueda 
alas co ías,yle& d e fcub r e la car.i,y faca almó 
el rottro que cada vna tiene. ,

_ ellas,;/ tocándolas con I$s manos , dan de 
íi tan mal olor,que las facubeíuégo el ha
bré de íl >y corrige entonces el engaño de 
los ojos, con el tocamU nto de las manos, 
Pues para falir el hombre de codoscños en- 
ganos,errores,y faifas opiniones que ha co
ceó I do, de las cofas con que el cor acón cf- 
tá rt)anchado,y Amones ncceífaríoque def- 
pierte,y auiue la luz de la F e , y verdad del 
Ei&mgeilo deChrifto,quc cita como muer- 
ta,laqual corrija, y purifique dedos enga
ños ,aísi los fe nudos,como la tazón, y de- 
fengalie at hombre. Déla manera que fu- 
cede a vn caminante,que en vná noche ef-* 
cura,y tenebrofapierde el camino*y el tino 
juntamente, y íc entra a efe utas adormir 
en vna cueua,hafta que le despierte a la ma 
sjanaíaiüzdel So!,y endeípertando feha- 
lía juntoa aigan León, ó Bafiiifco,y mi
rando por otra parte ce ha de ver,que íi paf* 
lara adelante dos paños mas,fe defpeñara,

C A P I T V L O  X í,i
Qtttentjíd en Grac^afehade conferuttr e& 

gran p#re%d de yida-jerntándo 
to pudiere pecad&s 

Geniales.

s.r.
C On el feruor de la caridad, y vluczá 

de ía Fe quedeueniéncr los que cíD'ri 
en Graciashan de purificar fus almas ,y  no 
permitir ensilas mancha de pecado aun ve 
nial,que no procuren cuitar, andando dig 
ñámente deíatice de Dios,como dize el A- 

donde por ventura fehiziera mil pedacos, pañol,agradándole en todas las cofas :por- cVs. 
Todos efios peligros,que con Ucfciuidad, que aunque fe compadezcan con el citado 
y fueno no veta, le dtfcnbre la luz del Sol, de Graciados pecados veniales desluñrao, 
y él no fe acaba de fantignar,y admirar del y afean mucho al alma que ios tiene:? afsi, 
peligro donde fin aduertirloeihua pnefio. quien ha íido hermofeado con cita henno- 
Eftomifmo paila a los que dormidos en vn furamofolo Angélica, fmo diulna, no ha , 
profundo fueño de muerte, viuen en cite de permitir enfi abafura,y afeo,y fealdad 
mundo, quando les amanece, y despierta la de culpas veniales, por lo menos adueíti- 
Juzdcia Fé,con que miran con orrosóíos das,alfínfonofenfas de D ios,y  eítodeue 
las cofas mundanas,y que rodo era pe ligro tener temerofode no caer etl alguna,al que 
de vida lo que vno tenia por felicidad, y ama con ternura aDtcs.-Efte tal (dlzeCaf- Có!ldf 
que no eran verdaderamente bienes loque fiano)fe alfombra aun de vna delicada ofé- ĉ ,i 
el iuzgaua,ni males lo que temía. fa de fu amor,y no folo en todas fus obras,

EÍU luz de Fe fana ía vtíta de! alma» qui- ílno en fus palabras,eñá fiemprc muy aten
ta las cataratas de los ojos,que fon las paf- ro»con vna piedad atónita,no fe le entibie 
ñones que turban, y ciegan la viña - v afsi clfm ior de ftí caridad. Por eñe cuidado, y 
tiene por propio efeto purificar, v limpiar atcncionde no defagradar a Dios aun eñ 
los ojos del éoracomparaque medíante ef- las cofas mas míníma.nos pintó Ja fagraaa 
ta luz juzgue el hombre, y con certidum- Eí entúralos hombres juftos que elrán en 
bre díícierna entre la verdad, y mentira, y Gracia,en aquellos Cantos animales.que ef-.
defeubra las pinturas vartas? qaceldem o- - tauanportodasparteshenosde ojos, afsi
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§ti las entrañas , como en lo de fuerazpor- 
que deucn los fiemos de Dios eft r velan
do en codas fus obras exteriores, y moni * 
míenlos Interiores,no defdigan en cofiaal 
gima, y falten al temido diurno, fino que 
remiren rodo lo que hazen,para qUeLea 
ímto*y perfeto,por mínimo qúc parezca: y 
ais I no tenían ojos aquel los .Gherubloes,ó 
diurnos anímales jfdlamerue en las piceas 
mayores de fu cuerpo, com o pecho, efipal* 
das, bracos , fino aun en las partes mas pe
queñas,en las manos,y en los artejos: por
que no Tolo auian de mirara mo falcar en 
cofas grandesjpero ni en las pequeñas. Fue 
radefto,el cftat todos cubiertos, y vellidos 
de ojos , íignificaua la pureza de vida que 
deuen tener de alli adelante losque fe han 
confeíCado; porque fe deuen guardar lim
pios como losojosdelacaraiporquc no ay 
parte en el hombre mas pura, y iimpia,y 
delicada,pues mvnapaxlta, ni vu poco de 
poíuo con fien ten, con qual quiera cofa fe 
íaftiuun , xonfcuundofe fiempre porif- 
íimoSjyclaros^un de las cofas mas peque- 

£i&Úde Sitas. Foteflodixo Salmano; Queriendo 
el Saluador hazer a fus íicruos de vna per- 
feta,yíinccrifslma fatuidad,les mandó con 
gran prudenciaeultar aun las cofas muy pe
queñas , para que fuera tan pura la vida del 
horubrcChriftiano,como es pura la niña de 
los ojos,y como no admiren Jos ojos cían- 
cha del p o lu o , quedando falúaJaperfec- 
eion de la villa , afsi también nueíira vida 
totalmente no. permíta mancha alguna. 
Efto es lo que alaba grand emente Dios en 

dos Cantares,del alma quecftá en Gracia, 
que fea toda hermofa»y no tenga mancha 
alguna: y al contra rio Je defagrada mucho 
qualquíer mancha,y faka, en cofa t an her- 

. mofa com o es vnalma en Gracia. Y  afsi ha
dado a entender con no tables dcmoílra- 
clones Jo qdiigufta de los pecados venia
les, aun en ios mayores fiarnos. Baña por 
otros muchos cxemploslo que fe en ojó 
con Moifes.y Aaron,con fierran amigos de 
Di os,y fieles fiemos Tuyos, pues del Tanto 
Moifes dixo eí mlfmo Señor^que era el 
mas fiel criado que tenia, y que hablaua 
con él boca a boca, como vn,amigo con 
otro;con todo eífppot vna falta que hizie 
ron , al parecer muy ligera,ó ninguna, Jes 
priüódc la entrada en la tierra de Promífi 

. „ íion ,caftigandoles con quitarles la vida. 
Notable penaparaviiaculpa,quefino nos 
aduirtiera el mifimo Efplritu Santo, que 
fue culpa,no lo conociéramos, y dexando 
Píos de caftlgar entonces con femejaorc 
rigor la murmuración, y defeonfianca de 
los demas Tfraelltas , y otros pecados gra  ̂
ues.de aquella gente; por culpa tan ligera 
fe ofendiotanto, que no bailaron tedaía

amífiad, ni los fetukios antiguos, n* pre- 
Temes,para aplacarle. Y  Tiendo la oración 
de Moyfes t an eficaz,y acepta a D io s, que 
muchas vezes alcanzó por ella perdón pa

ra inumerabies hombres,y de pecados gra- 
uifsimos,oopudo para fi alcancar perdón 
déla pena de fu pecado: y porque fe le p i
d ios Dios,fe enojó fuMageftad con éfide- 
modo,q ue tío Tolo no Je relaxó la pena, fi
no le pufo perpetuo filencio , dízlendoie 
muy aliado: N o me hables mas d efio^ an - 
to como eílo quiere Dios a fus amigos pu- 
ros, y ac rifo lados, fin mancha, ni pecado 
aduertido,por minímoquefea.

$ .11.
*~T~ Oda circunfpeccion es roenefter, por- 
1  quefifeabre la puerta paiaadmítir ce  

aduerteneía vn pecado venial,fe llenará el 
alma deiios,y afsifeptde aquí con mas ra
zón que no tenga, ni vna man chapara que 
ño renga mancha;que no cometa vn peca - 
do,porqucnocaígaenmas Efto Te fignlfi- 
caen lo que facedlo a los Ifsaefitas en el 
defierto, qnando aulendo fabricado fofo 
vn Dios falto? exclamaron : Eílos fon tus 
Dictes Ifraeí. Lo qual confi de raudo Sari 
ChryfGÍlómo,dizc: Vn becerro Tolo fue fa
bricado,y aclama el pueblo defagradecldo;
Efíos fon tus Di cíes: efios Diofes dlze mi
rando avno:pucsporque diz«, ellos Dio- 
fes? Pata moilrar,que no falo adora a¡ que 
ve,fínoquetambién anuncia la multitud 
dcDlofesquic tendrá, Porque adorando a 
vno,adoraría luego á machos. Y  es afsl, q 
torciendo en vna cofa nuefíto cora^onjpa- 
ra inclinarle a vna criatura,fe inclinará ra
bien a muchas^ falt ando cí refpeto a Di os 
en vnacofa,no parara en ella fola, fino que 
faltará en mas,añadiendo pecados a peca- 
dosjcomo lo dlze el Sabío.y declara Eanf- É*od,*i 
toMonge,enlaÍn{truccÍGn que eficniiíó a 

- los Monges jen la qua! les encarga cftepun 
toconioimportantifi-imo: Dcftos(dizc) q Ecd^; 
nohazlendo cafo de las. primeras negllgé ■ **
cías,caen fiempre de vnas en otras, dixo el Mori*ch  
Sabio:£í pecador añadirá al pecar.Vcamos 
que es eílo de añadir mas a! pecar, es,que fi 
me empecare a comba:*r lapafsio de qual- 
q ni era murmuración, fino muíerc luego 
dolordeíle vicio,mañana me vendrá tanta 
facultad,ó fuetea para cometerle, y para 
dcziíleaiM,tawafiuuidad,que no mepue 
da apartar definí contenerme: y aísí acon
tecerá,que aquel que a! principio no fe qul 
fo enmendar,de (puesni quiera , ni pueda. 
Comencé a conten tiren la foberuta?Que 
branté la regla? Sino me pefa luego,la vio
lencia de lacofiumbre me arrebatará de vn 
diaenotro,a hazeriodefpuesdc muy bue
na gana,y el Impetu de la pafsion hará,que 
aun np endeadaaues faltado t ni que fiema

• qus
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q uc he p £Cado:poi que ob fe urece,y hunde 
al emendiimentOjy fentido déla fa lta , la 
continuidad de faltar. Por cíui caufa alan
do Dios a ios hijos de Ifrad,q le ofreclcf* 
jfen los primogénitos » y eoníagraffen las 
puertas,y entradas de fus cafas, con lafan- 
gre del cordero, como nota S.Gregorio 
Ni lleno, enfeñandonos como hemos de o- 
freeera Dios los primeros mouimieDtos 
del cOracon,cerrando lapnerta atoda fa l
ta, y pecadoadnertido. Porque comodize 
3 encca:Noalcancarás deqceíle íi le per' 
mitíeres empecer. Deoiíitado es alprincí 
pío todo aDclo, per o paliando adelante, él 
feaprefura,y mientras mas paila adelante, 
cobra fueteas.Mas predio Pe le cerrarán las 
puertas,que Pe echará de cala,y afsi rehíla- 
mosa la erttrada,porqcon mayor facilidad 
no Pe reciben qfé Palen.Giarocíláj.q anda
do cerrando las puertas a cofas menores, 
no podrán entrar las mayores, y fi las abrí- 

' mos a lo pequeño,entrará lo grande:y mu 
chas vezes podrá fergrande loque nos pa- 

Lib.uJf reció pequeño. S.Agufti n dizc, que fe arro- 
tfwV*« , jo Adañ a comer del árbol vedado, por tc- 
**• nerlo por pecado venial, Temblemos de 

todo pecado,nonosfucedaefí:o alguna vez 
Terrible cafo penfar fer pecado venial, lo 
que fue el mayor pecado del mundo,qua£i’ 
loaidañoque causó.

N o Polo fon de temer los pecados venia
les por fu multitud,fino por ierdifpoíicion 
para los mortales; porq de las culpas meno 
res fe viene a las mayorts;y afsi dlze S.lua 
ChryPoftomo: Aunque ios primeros peca- 
dos no paíTafíen a otros mayores, no fe aína 
¿edefpredanpero hazennos eñe agrauio, 
de fttbir íieprea mas. Por Ioqual,con todo 
cuidado,y diligencia fe han de arrancar to- 
t almete ios principios de ios pecados :por- 
¿5 no has deconíiderar fofamente Ja fuerza 
de ía culpa,ni píenles q es cofa pequeña,pe 
roentiendeeftoprincipaimente,q lino ar
rancares la raíz, q ha de crecer de allívn 
gran pecado. Fecundísima cofa es ía cul
pa^ cadavna como PemUIa de otras. E 1ÍT 
miente^Oendo vna pcqueñapepita,ógrano^ 
'viene aproduzír vn árbol grande , afsi de 
■ vna pequeña falra fu ele refui tar muchas ra* 
mas de vicios,q llenan por frUtogrande? pe 
cados. A ios principios fe hade refiftir a la 
pafsion defordenada;porq íi fe dexa a fu na 
rural, lo q primero fue ligero afeito, paíTa a 
ferviua pafsion,yde pafsion crece a pertur 
bacíonjdeaifubea defverguenca * Defta 
fuerte viene poco a poco la hormiga a ha- 
zerfeLeon.Es la culpa aquel monftrnofo 
anima l,q llama el fanto Iob, flor raigal coi 

Ufirm. Como quiíieífe d  grande I abfdíze Pan Ni- 
AfeetUf* lo)moftraríasaíPechancasde los defeos, y 

vicípSjCópufo vn nombre del mas atreiudo

délos animales,q es el 1  con * y déI animal 
mas vil de todos,q es la hormiga; porq ios 
impnusdeios deícos comiencan de vnos 
p c ni a mi en t os p cq u eni Ps i m os, q u e c orno 1 a s 
hormigas vánqucdítoarrañrando portier 
Tampoco a poco crecen a tal grandeza,que 
comobrauos Leones fen decídame,y peli
gro a qualquiera. Por lo qual cóuienc,qnc' 
como diedro luchador te tomes entonces 
abracopartidocon tndefeo,quando alle
gando como hormiga trae cebo mas pe
queño: porque fite acomete quando yatld 
ne la grandeza, y fortaleza de León, con 
grandifsima dificultad la vencerás,

Hafe de aífolar todo deforden de la volií- 
fad,y deflruir todo vicio , pallando de car
nales acfpintuales , de la naturaleza a Id 
Gracia,no diísimu lado en nofotros moul* 
miento q no Pea conforme ai Efplriru San
to,y a lo qdcuen los hijos de Dios.Efta fue 
Japcrdtcíon de Saubcomo aduierte S. Gré 
gorioNazianzeno: Porq aunque fue vngl- 
do,y recibió el efpiriru,y era entonces hó~ 
breefplrhuahy táblenprofctizó,con todo 
elfo no fe entregó todo para q v filie dé 1 el 
Efpirítu Santo,ni entera, y puramente Pd 
mudó en otro varón,como dczía cJÜracu- 
lo,fíno q quedó en éUIguha cofa dd fomi- 
te anriguo,y vna pequeña fe mi ! a de maí,
Poreíio vino a vna tragedia laftlmofa de 
muchospcCadosgrauifsímos, baña morir 
defefpcrado Tanto mal es no acabar c o to  
dosl03VÍcios,quandofedcxa la puerta a- 
bíerta a vna paísiomperdicndofe el rcfpero 
a Dios en lop oco , porq lo poco crece cu 
muchovy lopequeño en grande,y perdicn- 
dolareuerenciaaDlosenlos pecados ve* 
niales,fe perderá para cometer los morra-* 
les.Porque como enfeín S,Tomas-El qué 
peca venialmemc en alguna cofa, q de fh í;¿.y.jg| 
genero no es mas que ligera culpa,dexa de 
guardare! ordédeuldo:de donde viene, q 
acoftübra fu voluntad a no fujetarfe en las 
cofas menores,al orden q fe deuc, por don
de fedifponeparaqtapocoguarde fu ótdé 
tefpetoael vltimo fiUiCligiedo hazeraque 
lio q es pecado mortal. Y  Cayetano dize;
Q,ue vna defordenacíon difpone para otra 
mjyor,que quita la fujecíoñ de la volun
tad para con Dios. Y  afsi concluye el afir
mo Doftor.De aqui tenemos,quanto fe ha 
dereceíat vnode hszer CGÍlumbre de pe
cados veniales,pues de tantas maneras,y v 
tan peligrólas , difponen para cí rnortah 
P orloqu  i,con a£tos de contrición muy 
frequentes,y no fuperficialrñente hechos.
Cada vnode Ids pecados veniales por fus ef 
pecíes fe ha de diftínguir; porque efUndo 
habituados a ellosmo hallen las rentado - 
nes al an*modi Tpuefto próximamente para 
d  pecado mortal.

G g  S. I U i



\66 Lib.V. Cap
í. III.

DE nenie 1 locar mucho eftos pecados, fí 
tememos mucho el pecado mortal:no 

fe han deiconfenrir los peligras, finoque
remos ios daños. DemarauUier es,üi¿eet 
Venerable Padre luán de Auila',como no- 
forros eftamos can dbíos> y tan lexos de 

TrzZl. 9¿ fentir aquellas hcridas.y tan fíoxos de pe - 
dcSacr. ]earcon nofotros míanos , renlendo tatos 

exemplos de hombres fantos»quc tan amar 
gaaiente Üorauan,no fotamente chas caí* 
das veniales, mas átenlos primeros moni' 
inientos.Y aunque no los ruülefien,eh'er* 
fe indinados a caer, les eran fq fiel ente ma- 
teriade lloro,ydeíeauan con grandeahin- 
co fluir de vida,en la qual, por mu choque 
vnovma recatado, ha de caer en pecados 
veniales,y fi mas fe defe uid a, da configo en 
los atúfenos del pecado mortal; cofa digná 
para hazcr téblar a todos quanros le oyere. 
Y por nudtros pccados^ay en algunos (aun 
en los q eftánen d  eftadode Gracia) tanto 
d c fe ui do para fentí refia enfermedad, y fla
queza que de Adan heredamos, y en nofo
tros renemoss-que ni lloran,ni la remen,ni 
fe les dañada por vn prlmerornouimlen- 
tomi por caer en pecado venial. Conten - 
tanfeeftas con eftar vjuos,aunque muy cer 
canos a la muerte,roas vínengrandemente 
engafiadosrporqv'se de tener en poco aque
llas enfermedadeSjOrdinanamcnte refufta 
perder Lívida de! alma por algún pecado 
mortal. Quien no juzgaría por iocoavn 
hombre que fuelle por vn camino,a la ori
lla del qual,por vnapattejV por otra, eftu- 
uidleavnos hodifslmos valles,q quien en 
ellos cay effe fe hacia pcdacos,y oe tolo mi
rarlos defde arriba fe ledelVanecc la cabe
ra al hombrc?y fiel hombre fuelle por allí 
a pie,aun no feria la locura can grande;potr
il puede mirar con diligencia donde pone 
lospieskirpocoapoco» y por ventura la 
grande atención le feria canfa de efeapar 
del peligro. Mas con q palabras encarece
remos la locuradcl hombre,q püdiendo ir 
feguropor medio del camino, qulcreir a 
peligro porei cabo del ,caualJcro encima 
de vnabefiiajqueíabepocodefreno,q tira 
cohobos,que dá faltos,y que es caí,que ir 
encima del la por camino fcg uro aun es pe- 
ligrolb í Acuerdare hombre qüantas vezes 
te ha acaecido fentir rebcldeati.y fentir 
rebeldes a tus pafsianes interiores, ay rarte 
donde has de fer nrnfo,encenderte en ma
los defcos,q'-ieriendoler callo, y áfsi en ío 
demas. Si d c fe as huí r de la cipa ne ab i c,y ídn 
ferablecaída de pecado mortal , no vayas 
tan cerca de cila mifma caida,püc-s la beília 
que llenas es tan inclinada a pacer la verua 
vedad a¡c¡ no dudará íl ve vna poca deyer- 

/ r  x ua A de a fuera dd camino, aproj arle con
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defciifreñamicnto apaceriá,y cuerpo, y a- 
ní ma darán en las penas d d  pecado mortal. 
Quien ay que quiera morar en ios lugares í 
pequeños,que ningunadefenfá tienen , ri- ’ 
bcradela mar,en tiempo q andan cofarios 
por día,y lleuan cánticos a los que no eflán 
cómo fuertes ciudadanos? Metete dentro. 
er¡ la tierra, mora ett ciudades de muros: 
porque los cofarios fon tantos, y tan fuer* 
tcsjquc anñ halla allí tefegulran, y tendráL 
hartoquehazer enefeaparte de fus peleas 
con la huida. N o sé que deívétnra es aquef- 
ta,que airiendo muchas cercas en vna ciu
dad, y como las cer cas, que fon mas inte-^ 
riores,fean mas fuertes* y aya en días maí 
gen te ,y  mas esforzada,y el amparo del 
Rey efte mas cercano; que queramos n o 
fotros víuir en ia primera cerca, donde 
guerra esordinariajios muros mas flacos/ 
el focorro menor , y viendo porexperien- 
cia,qne cada dia ay allí muchos vencidos, 
yprefosde los enemigos, y entierros con ' 
gran crueldad. Eí amparode los que bien 
quieren víuir, lefia Chrifto nuefiro Señor 
csKllugardondeampara a los fuy os, fu faii 
to cuerpo mlilico es,que por otro nóbre es 
llamado,Ciudad de Dios: y conforme a la? 
G racia,y diligencia que vn hombre tiene, 
afri vi ue masen lodeftkra»ó en lo de den
trodera Ciudad j entre la qual,y los eneml 
gos,ay tan continua , y tan cruda guerra* 
que anti algunas vezesacaece licuar los 
enemigosvencídoalque eftaua muy den- 
tr o ;y cerca del R ey. Teftigodefto es San 
Pedro,teíUgoDauid,tchígos muchos S a
tos dei Yerm o,que de grande alteza de 
Cantidad cayeron en la profundidad del pe
cado mortal. A  v no de ios quales íeuanrd 
la piadofa truno deDios,para que nofotros 
nodefcfperemos ennudtras caídas,y a. o- 
tros dexóporlu judíela,y ordenpara fiera* 
preen el inficíno,p.ira perpetuo efearmie-1 
to,y auifocontranacflranegligencia, y t i 
bieza. Chrilliano,fino fe re ddnadapor caer 
en vn pecado mortal,ay de ri,ay de ti. S f 
tienes balacas para pefar fu grandeza,y de- 
feasfa!irdéi;huyc también de los veniales;' 
porque aun mirando a foioelíos^azenta-* 
to mal al anima,que ningún hombre cuer- 
doíosdeue admitir: mas mirando a que 
fon cfcaIon,y aífpoíidon para caer en pc  ̂
cades morí ales,todo buen Chrifliano.con 
todo cuidado, y diligencia los dcuehuir.
La enfermedad tienes dentro de ti,y no vnd 
foia,mas-muchas,y fino acacccrteha.como 
dizc íanCipriano,queü vences ia íra,fe Je- 
uantala fbberuia;y ii v eners h  foberuiade 
¡cuanta íáde'shoneit¡dad,d¿c.Y quic quie
re no!er vencido de enemigo def-
tos,razón esq vc¡e,y e: rnf -rmq q quifle • 
rc fanar¿dcue curarle, y fufrir Jos xrabajos

cíe
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D e la D  tuina Gracidi
de la cara j y üq fánrdeUabaftaqtic Tañe* 
Acncrdatebieruquernuchas vezes enoja- 
do el Señor con la tibieza, y viendo efi qOá 
poco ic chima el que la tie»e5alca fu mano 

■ Apoc* $/r del,y-corno en d  Apoeailpü lo, ña amena''
 ̂cado,aísi Incumple, bomirandolo de í i , y 
dexandoio caer erutlgun pecado paortal,pa 
raque el cal hom bretibio, beodo herido 
con golpe tan recio,dcfpIencdei íncño-rá 

¿peligrólo en que eÜaua , y entienda lo que 
fio.cncendia,yquan mal caminana,pues dio 
tan mi ferabie calda. Y  aisi.com.ocl íbber- 
uíoquando es acotado con caer en algún 
pecado mortal vergoncóíc,entiende la íq- 

, bernia toque chuta por el caítigo.y lo echa 
de íhíiu mi liando fe con gran confuíloñiaf 
íiei negügente>íjerido con golpe del peca
do mortal, de ue enrendét-, que ía caufa de 
aquello fued defcuidoi>y tibieza con q vi- 
uiajy aucrgoncado,y laftimado con el cle
ro, deue poner remedio caía caula, Icuan - 
t ando fe por ia penitencia,? andar fu cami
no con mas diligencia gantes.-Que es ello 
Chndknosíque es eftoíqueen las cofas té 
pora íes eftá nueftro defeo tanviuo,yvá tan 
adelantcdeioqdeuemos,que no ayquien 
Se contente con ruin capa,íi la puede tener 
buena,ni con pocas cargas devba de fu vi- 
íía,íi puede hazerqaya mas.' La frutaque 
comemos, ni la queremos de maíi a d a mente 
madura.ni queche mal fazonada. Peqacña 
falca en vn manjar nos deicontenta.dema
ja era, que no le querernos comer E Demi - 
d o  que nos haz.cn .querérnosle qac feapref 
to,y con buena grada, Quien puede eflar 
fano,yrezio,no recontenta con cftar en
fermo. PuesporquGifiendo.tan akncados 
en cícoger !o mejor en todas citas cofas-, 
ionios tan apocados en concertarnos con 
lo menos en las cofas que valen mas í Co* 
genios la árnica,y derramamos la harina;? 
Josq ncdcfean tener mucho de tierra, ño fe 
les da nada por tener mucho del ciclo:ypa- 
sadonde era menefter la verdadera codi
cia, a'Ui tiene vna vergon^ofahartura; cofa 
muy reprehendida de ladíuínaEícrítura.Y 
fi leemos al bienauenttirado San Pablo,ha- 

fkihp.$. bajamos con quanro pefo,y quantas vezes 
nos amoneíla,quedefocnpados de iodo io 
que nos puede impedir, corramos con li
gereza a Ucelefilal joya,para poíTelsionde 
laqual Dios ha llamado a ios Chriftianos 
por fu mífericGrdUiy que no nos conten
temos con tener el principio de la virtud, 
fino que crezcamos en ella,y que peifieio 
remos nncílra lantlñcacion en el temor del 
g : H or. E ha ral tro a d ochi n a nos enfe Han 
los Sane os,Incitándonos al aptouechamie 
ro,y perfección de la virtud,y tcpjxhen- 
diendo mucho nüeftra tibieza, enfenand o - 
nos,qne.coa gran cautela huyamos los pe-

He

1 cados veniales, y con lagrimas > y buenas 
obras los dcshagamosyquando en ellos ea- ’ 
yeremos,y con las demas colas qne Kalgie.« 
íiatieneordenadasjdemaneta, q,ue el ch l-- 
dado del Chr iftiano no ha de añoxar,ni dar 
de buena gana faeno a fus ojos, hada que a, 
lo menos víua fin caer en pecado: mortal. 
Nodeuccaer enéi elhombre ChriíHano,y.- 
fegun hemos dicho,para no caer en é ! ,c ó - ; 
uienehulrdelospecadosyeniaies. Y elle 
fundamento echado,con el qual cepdrá ef 
peranqadefcrfaiuo por la mifcricordia de. 
Dios,añada fohrccflo el edificio de Upla-. 
t.a*y oro,y piedras preciofas, y  la purifica-* 
donde fu anima»el colmo de h  caridad, fe-i* 
gtm mas pudiere con la Gracia del Señor, 
Demanera,que nunca ande fu anima por e l‘ 
camino de Diosmcfcuidada, ni Box a ■, mas 
herida con ía efpucladel temor .y 6 amor, 
procurecondilatadocoracon correr el ca- 
minodela Ley de Dios¡alcarí^andofuper- 
fecriotijótrabajando por alcanzarla,por
que como San Bernardo d ízc: A ios vnos, 
y a los otros contara el Señor por perfec
tos*

* * *■  IV ;TMporta Vnírnos con Dios en todo, no á~
J- parrándonos del,uí en la cofa mas peque 
ña del niundo:NofoIoldIze fan luanChLi- 
íbdomo)nos hemos de llegara Chriíto, íi ■ 
no pegarnos con éí .-porque perecemos íi 
del nos apanatnos.Los que fe aiexan de ti, 
dize la Efe tí tura perecerán, sigámonos, 
pues, con Chi I do, y peguémonos a el pol
ios hechos,y obras,porque el rmfnioSencr 
dízc; Ei q guarda mis-mandami ecos» elle fe 
queda en mi.De minchas maneras nos.v.ne 
a ih Co n íld e i a corno è i es 1 a c ah c ca, y no íb - 
tros el cuerpo;entre lacabeca, y ef cuerpo 
no ha desueren medio alguna diuiíion ; éL 
es fundamento,nofotros el cdlfidojèles ía 
vid,nofot ros los far mié tos. Todas ellas co 
fas iìgnirican vnidad,y no permiten q aya 
algún v ado en medio* por mínimo que fea* 
Por loquaheftoqueparecepoco.no es po 
cebantes verdaderamente es cafi todcuyaí- 
fí »quando faltaremos vn poco-b fue remos 
negligentes.y perecofos,no dexemos de ha 
zer mucho cafo de aquel lo poco. No es por 
cierto poco vn pecado venial, pues trae có 
Ego muchos,y multitud de cofas pequeñas, 
no es cofa peque Ha: porq vn mote no- es pe 
queño,aunquccon-ftavde menudas arenítas. 
No es poco por cicrtovn pecado verdi! me 
nofpreclado, pues di (pone para cofa tan 
grandecomo el mortal; vna centclìitade 
fuego de [preciada, fiele oc añonar que fe 
queme viiacafa. No es pequeño el pecado 
veniaLpuesiios vádefpcgandode Chrifto* 
pues es ofenfade Dios,que es infinita, pues 
los Santos que juzgaron bien de las cofas
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LibV* Cap.XII-Del aprecia
los i unieron por grande mal, Y  afsi nos ad
ulcir £ fian Bernardo ; Nadte diga en fu co- 
ra^omCoUs ligeras ion efiasj notengo q 
cuidar de corregirlas, no es coca, grande, 

» que perfeuere con dios pecados veniales¿y 
inimmos:porquedmr efto ¿s impenlten- 
da,efto es » blasfemia contra el Efpirlru 
Santo,blasfemiaiitemifslble. Deftamane
ra fiemen los Santos de lagrauedad délos 
pecados veniales,no mirándolos como pe- 
qucñosjpues ofenden avnD ios tan gran
de.Ño es malicia cotia la que es de difgnf- 
tode la bondad Inmenfa.No es poco lo que 
impide mucho bien, y haze mucho mal, 
Noesdepocaconfideradon loque difpo- 
ne para cofa de tanta confideracioncomo 
vn pecado m ortal. Dañollfsimos fon los 
pecados veniales, porque aunque no quí
tenla vMaalalma, quitama las tuercas,Ja 
faludjla hermofora,la iimpi c$a, fos buenos 
refpetoSjV no es poco nial citar enferma, y 
fiaca,y fea,y afquerofa, y fer defeomedida 
con Dios; no la quitan la caridad 3 pero en - 
frían la, y qui tañía fu feruorjy la perfección 
que aula de tener, ddvlanía de fu fin, y del 
camínopataei,Impidiendo fu aprouechá; 
mí e n t o efpU'it a a f  e fe U ree cü 1 a , y eíloru ari 
el conocimiento de las cofas eternas,* tupí - 
den el fetuor de lactación,quitan iadeuo- 
clon,y confuelo efpirituaUcfioruan la per* 
fcccion de las buena%.obras,y impiden mu* 
chas,con perdidas de mochos, y grandes 
méritos,y grados de gloria, que qualquie» 
radellos vale mas que millones de mun
dos ,refiften ai Efpírítu Santo, para que no 
entretan liberal con fus ¡nCplraciones en 
elakna,alaqual hazeñ que fe detenga en 
el Purgatorio antes de entrar en el cielo. 
Confiderandotodoeftofan Efren,dize a- 
quella fenrencí a digna de confiderarfe; Laá 
pafsíones fe engendran en el alma de cau- 
fas mínimas , y fino fe deíUerran luego deí 
coracon, brotan en vn Infinito dcfprecío 
de Us cofas duii nas,y de ia propia fa Ina ciò. 
Efto es defte prudentísimo Santo, Y  fan 
Chryfofiomodize; Quando íinrieres algu
na pequeña perturbación,no iadefprecícs 
por fer pequeña, fino confiderà quantos 
males engendrara. Tcaíamos, pues,tanto 
mal en tan pequeñas plecas. Ttmamos del 
grande veneno que pueden efe upir tan pe * 
quenasfauandljas.Tome el ficruode Dios 
el con!qo que le da S. Gregorio Nuzianze- 
no: Guardate* inaccefsiblc en palabra,y1 
obra,v vida,y penfamicnto,y moui mi emo, 
y qaalqulcr ¡mpalfo. Por todas partes te 
eftdaulayando.y cícudriftael efpíriru ma
ligno, mirando donde te herirá,y.facará 
fangrefilte halla-dcfnudo, y defcuMcrto 
para esccurarel golpe.Y affi en todn.ypor 
todo hemos de citar preucnÍdos,no conun*

tiendo culpa alguna por pequeña que fea, 
ni díf&ímuiando afeáo defcfdenado, aun
que perdamos por ello vida, h azi arda , y 
honra,con Ter tan preciofa a losojosdcl 
mun do la nobleza dcilínage.Sabiendo fan* f  h¡\¿ 
taTerefade ícíus,que inquiría deja Cuya, S-hfpb, 
aunque notoria,fu Proulncíalje díxocon 
viuo íentlmicnto; Padre,a mi rae bafta fer 
hija de la Iglefía C atólica, y masfmepefa- 
ría aüer hecho vn pecado venial >que fer 
defeendíente de los mas viles^y baxos hó- 
bies del mundo,j

C A P I T V L O  X II.
*

Ño folot&n U jwvety del alma,fino del cueypOj 
fe  hade procurar cenfirttayU

í . l

A Lapurczade aÍma,quedeueprocüfar 
fe paráconferüar la Gracia,ha de ayu

dar la del cuerpo.Y afsídlxo S.Pedro Da- 
miano;El alma del hombre no eftá a propo 
fitoparael donde la Graciadiulna, fino es 
q primero efté feca de todo humor de güi
to  carnal. Y fian Chryfoftomo dlze.La vida 
impura extingue al Éfiplrit u.Mas clárame • 
te i o dixo fan Bruno: Sino fe apagare él fue adTbf. 
go inferior,no podrá luzlr el fuperior. La¿ 
iuxurla es el fuego inferior; pero el fu pe- Serm.ydc 
rior,que otra cofa es fino ía Gracia delEf- 
pirita Santo?No folodeuemosa elle fdbe- 
ranoEípirnu, que recibimos s qüandofe 
nos infunde la G rad a , hofpedarie en alma 
íanta,fino en cuerpo farttó. Lafarittdad del 
cuerpo ha de acompañara la del efpínru: y 
sí si como la fanrid d dei alma es la G rada, 
afsílafanridad de la carne es la caftidad , y 
pureza,fegun hablan muchos Padres, y lo 
aprendieron del Apollo!, el qual dizea los., r , f  ̂
ChrifilanoSíque han recibido la Gracia; St 
pacada vno pólicer el vafo de fu cuerpo en 
fantificaclon,y honra,no con lá pafsíon de 
fu defeo, como lohazen los Gentiles que 
no conocen a Dios: Llama fantificadoti,/ 
honra del cuerpo,guardarle pufo, y caílo:y 
aísiiacaíUdad és la Cantidad dé la carpe, y 
Ja honra dd hombre. La razón porque fe 
han de efmerar haíla en la pureza corporal* 
fin hazer aun los menores pecados en efta 
materiajos fieruosfieles de Chrifto, q ef- 
tan en Gracla.dá el rmfmo Apofto!, que es 
porhazerfe con la Gracia recibida T em 
plos dd  Efpírítu Santo. Efcriuiendo ales - 
CiudSdanosdeCorinto.dize : Nofabcís i?.&- 
conaovueftroscuerpos fonTeniplodelEf- io .v  - 
piriru SantOjquehabitadéttode voíbrros* Cor'6' 15 
Y  otra vez repite; Nofabcís q fois Templo 
deDios,y el Efpírítu deDios habita en vo* 
fjtros :fi alguno violare el T  épio de Dios,

el
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G ^cl^que cslavidactcnH  , bien h iere;
Ce también guardarfe en vn cuerpo Incor
rupto,y limpio? mas preciofo, y puro que 
el oro, Toda cita lindeza? y afeo tan limpio 
deí Tabernáculo, nosdize quan puro , y 
limpiodeue lev»aun eú el cuerpo , quien 
quiere confernar en él áíEípiritu Santo,y 
que para confetuafc fu, Gracia es menefler 
mucha lí mpieza de cuerpo,y alma.

Pues que diré dd Templo que mandó 
Dios a Dauid desafie ordenado hiziéffc fu 
hijo Salomón , que era ya caíadeaíslenro 
d eD io s,y  fignificauaeomoama de fer el 
que amadeperfeueraren Gracia > Fue tan 

culo Tolo como para depredado, mientras magnifico, tan rico , tan limpio, y admi- 
fehaziaelTem pio,putoünto cuidado en rabié, que fí la Sagrada Efcritura no nos 
fu hermofura,y limpieza > que toda la ma- ’Jo clixera como verdad infalible , no fe 
teriade quefeáuia dehazer , y de qauia de pudiera creer. Los oficiales qué comí- 2m ¿ 
feruir en ¿Uquifoq fiicffe efeogida, y li/m- rusamente fe ocuparon en fu fabrica por ¿e.fZal 
pia,y precióla,oro,y plata, ricos brocados, efpacio de flete anos, fueron mas dedo- P M j . '  
her mofas telas, piedras predofas, madera cientos m il, fin los fob refian tes, y nncf- 
efcogidífslmafqera de Setin, muy efiima' tros, que fueron tres mil y fcií cientos.- pa
rí a, i n corruptible, y limplfsimaíy no conté-, ra mayor 11 mpieza, no fe trabajó en fu litio, 
to con eTojaunque era madera tápura,yri- porque en él no fe oyó martillada, ni mi
ca, L mandó cubrir de oro.Demas defio,tu dodeefeoda, fmo en otra parte fuera de la 
no particular cuidado para que no huuicfle ciudad , donde relabraron las piedras, y 
en rodo é l , ni vna mancha, y afsiauiendo madera. Era de marmol precíofo , btufii- 
rmandsdohazer vncanddero,y velón,coa do, y muy pulido, todo limpiísímo. Man- 
fíece lampar as que ardi rffenen-él,ordenó¿ do fuera de cño, que fe cubridfe de tablas 
que fuefie todo de oro purifsimo: y para q de cedro,que es madera incorruptible, ia- 
no fe manchaíremicayeíTevnagocadeszei bradasdetorno,y efeuítura, para fignifí- 
te en el fuelojó alguna pauefa hu medié, 1® car quan putos ,y  agenos de conupdoEi 
prcuinocon muchas vafixas, y efpauiDde- de carne, auian de f r  los cuerpos de ios 
rasrtodo con tanta curiofidadfc yafco,quc que por Gracia fon Templos dd Efpirl- 
haftaíospauilosde las luzes que íedeípa* tn Santo. No fe contemó con ello > fino 
ollauanqmfoquefeechaficncnyafixasdc ordenó,que aquellas mi fajas tablas fe eu- 
orOpurifslmory pata mayor limpieza,qui- bríeífen de planchas deoropur¡fVima:haf- 
foque aquel azdte fuefie preparado con ta el mi fmo fuclo , con fer de marmol 
varios o ! ores ,y aromas. Fuera defio, para muy bruñido, y limpio, mandó cubrir de 
que no fe cnfúciaffccl Tabernáculo, nica* oro fino también muy puro. Demodo, 
yeíleenéfini vn pocodepoluo, mandó ha- que el oroque íegafióen él fue vna can
te r  le vna,y otra cubierta, paraquando efi- tidad efpamofa fiolo lo quedexó allegado 
tana armado: y defpues, para quandofedef- Dauld para efia obra, fin loque añadió Sa- 
hazhjcadapartedélauiadetenerfucober* Iomon,dizeU Sagrada Efcmurn,quc fuey 
'tor,para que no la pudieffen tocar con las ron cien mil talentos de e ro ,y  vn miíícfi 
manos.Toda la obra quifo que fudfe tan detaléntosde plata , y fegún lacuerfa- 
prima,y her mofa, que por fi mi fmo dio el mas vcrifímil, era cada talento mas deios 
Señor ía traca,no íolode palabra,fino del- arrobas y media: demancta, que viepén a 
pues deaucr ínftruidoen d ía  al fánto Moi- ferdoclentas y cinqlienta mU arrobas de 
fcs.Ic remitió al modelo, y planta, que de oro,y de plata dos mil Iones y medié de ar
rodo le mofiró,y para que fe execntaüe me robas. Las cofas que ordenó Dfi?s para fu 
joro nfundió mi lagrofamente arte, y ckn- limpieza fon innumcrables,porqflc en efié 
cía delio a algunos oficiales, generofne masdelo que fe puede imagL

Pues fi paradepofitar la ley nietpencfier nar. Y  coñ fer efio afsi, no le parecida Sa- 
tamo aparato,nqueza^afeojy limplezaspa- lomon,qnc era cafa digna pata Dios: y ap . . 
ra recibir,y coníerüar la Gracla,qüc puré fi dixo: Por y entura es creíble, qüe habite 
za fer a neccfiariaí Dos tablas de U Ley fue Di os con los hombres en íá fierra! SÍ él d e rañp.ál 
mrncfterquefeguardafTcn cn^vna.arcarL Jo,v los cielqs de los cielos no íoníapaccs 
qnirsimadc madera incorruptible , y toda para vos, Señot^quánto mas incapaz ferá 
cubierta de oro-, que es metal mas ¡ncor- efia'cafa,quehc edificado.* Míre el que fe 
ruptible , y nías precíofo de todos. La £cabadécanfefiar,enQuÍéhab*IudmÍfn-:a
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el mi fmo Dios le defiruka . Miremos 
quanta limpieza requería Dios en el Tcm  
pío de Salomón , y en el Tabernáculo de 
AíoyfeSjpor efiar en ellos la Ley , fiendo 
todo íbmbra,y figura deaquefie Templo 
dei Efplriru Sanco,que-es el hombre quan- 
do eilá en Gracia. El Templo de Sdlpmon 
fue Templo muerto ,d q u c  eftáen Gracia 
es Templo vino; y afsii'e requiere tanto 
mas pureza en eftc,cuanto va de la muerte 
a ía ruda. Cola es paramaran!llar ,el crida
do que Dios pufo en lahermolura,y liade- 
zadeí Tabernáculo, y defpues d d  Tem- 

. pió. Con mandar hazer Dios el Taberna-
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írpírítu Santo,quepuededczIr,yquanex- 
q̂  finta,y grande pureza deue conferuífen 
fu carne,fin hazerpecado,aunque fuelle el 
mas pequeño en dta mar cria,quan preci >- 
f&hade fer la caítídad de fu cuerpo,que 
esTcrnplodeDiosvIuo, Aquel Templo 
de Saloman fue fiambra > el es la verdad. 
Aquel Tem plo fue Templo muerto $ ¿l 
es Tcm ploviuo. Aquel i  cmplo fue pa
ra guardar la le y , y Iajeria que mata > co 
mo dize el Apoftql j él es Templo de ia 
Gracia, y del Efpiiítu Santo que víuiuca, 
Mire coa que cuidado, y rigor deue guar
dar vna notable pureza de alma, y cuer
po, no permití en do, ni pecado venial cu 
Fu efpiricu , ni mouimiemo fenfual ilícT 
to de fu carne . Aprenda del rigor cotí 
que mando Dios fe guardaftc limpieza en 
todas jas cofas que tocauán a aquel Tem 
plo muerto f amenazando con pena capi- 
talde muerte,nofolo a los que contami
na (Ten los vafes del Santuario; pero aun el 
rocanos, y ci mirarlos defeubienos. En

$fufíiertt ellibrode losNúmeros fe dize : No to 
quen a los vafes del Santuario, porque no 
mueran', Y  luego fe anade; En ningu
na manera miren con curiosidad las cofas 
que eílán en el Santuario ant es que ícem- 
bueluan,porquedeotra manera morirán,
Y en el Lenltico fe dize ; Los que llegan

Xím/m * al Señor,fantifiquenfe, porque no les hie
ra, Para effoauia tantos lañáronos, y pu
rificaciones* Pues fi para llegarle cor- 
porahnente a aquel Altar material de el 
Templo, y otras partes interiores, fe re
quería tanta pureza: para que el Señor fe 
llegue al alma, y habite en ella , y tenga 
por Tem plo fu cuerpo, que pureza ferá

tr neceílaria? El Profeta líaias dize: Lañaos 
los que llenáis los vafosdel Señor. Silie- 
uar falo,y tocar los vafos del Señor, re
quería pureza; para fer vafo viuode Dios, 
que limpieza ferá razón que fe procure? 
Los panes de la Propoficion, por folo que 
fe ofrecían en el Templo,fe ponían en vna 
ni?fa de oro,y fe amaífauan en rnefa de oro 
pintísimo, y fe cocían en horno de oro, 
comodize Nicolaode Lira,y otros Auto- 
res: pues quienes porGrada Altar deDios,
V Holfia y Tcm plo, quan preelofo deuc 
fcr,todoaeendrado, y puro en cfpirúu, y 
carne.

Pues el modo con que auiande entrar los 
Sacerdotes en el Santuario, todo cita rc- 
prefentanáo limpieza,y dignificando la caf* 
tidad de los que por la Gracia eítán confa- 
grados a Díos:porquc no auía de poner el 
Sacerdotcplc en aquel lugar,fino felauaf- 
feprimero,y viftíeiVe de ciertas veladuras 
muy limpias,de linoblanquífslmo: No en- 
tiara en el Santuario (dize la SagradaEfcri-
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tura habíandodel Sacerdote) fino es que 
pr mero fe vífta de vna tunica deji no, y l e 
cubra con callones de liño, y ciña con yn 
dnf o de fino, y ponga en fu cabeca cidañ 
de lino Eftas v eftiduras fon fantas* con las 
qua íes todas le ve dirá defpues que efi unie
re íauado.Todo auiadeferde lino blanco: 
porque en todo ha de fer puro,y limpio, y 1 
caíto,en quien ha entrado Dios; porque no 
es mas emrarvnhombre en el Santuario, 
queemrar el Efpirltu Sauro en el he- ubre, 
y hazerlc fu Santuario. Pües el alma,que 
recibe a Dios en fi por G racia, fe ha de la
ttarlo primero con lagrimas de Verdadera 
penitencia, y conrricion, y con la Sangre 
dei Hi (ode Dios,que fe le aplica en losSa- 
cravnem os, donde eíHn lasfuentesdelSal- 
uadot.DcfpuesfehadeVeftjr toda de lino 
blanco, efto es,que hadecouferuar fu cuer 
popuro,y caíto,que es como vnatunica 
del al ma.La veítidura de lino blanco Ligni
fica con mucha propiedad a ia cafiidadipor 
quecl lino-no nace de carne como ía lana;y 
para venire la limpLza,y blancura que tie
ne, cuefta muchotrabajo,y afan, Defpues 
defembrado.y regado,y cogido,y feco,Io 
bueIueaamojar,y fecar muchas vezes iy  
luego lo mazean con muchos golpes , y lo 
deshazen;deipuesloraítrillan,lo hilan ,y  
cutan al Sol, ficcandolo^ enjugándolo mu 
chas vezes:aun defpues de todo cito,es me 
neíterparaconferuatlo lim pio,y blanco, 
lauarlo a menudo con jabones j.Iexí as jy co 
ladas. De la mi ima maneta la eaítidadjha 
decoftarmuchas diligencias, y trabajo de 
penltcnciaSjrauehos golpes de disciplina^ 
deshaziendofeel hombre viejo:con filí
elos fe hade raftriUar(cQ.la oración a la luz 
dddeloYchadebeneficia^y defpues de 
alcanzadaparaconferuaria, ño ha deaueí 
defcttido»fino q con fuertes Sextas de cení- 
za,conhumillación es, y penitencias, fie ha 
defuílentar deinanera,qne tenga el cuerpo 
por execciL'iqde virtud es, la l\mpieza,y pu
reza, que por fu naturaleza no tiene,

$. 1L

O Tra caufa porque corni erte a los que 
eítán en Graciaconllruat íiiscuerpos 

en la fan ti fie adon, y honor de la caítídad, 
òContlncncia , es., porque como habla d  
Apoftol,fe hazcn miembros de ChrÍfto,cf- 
pejode í oda pureza,y limpieza;}7 af$i,ex or- 
tandoala cafiidad dixo San Pablo : Lío 
fabds,c|Lie vneítros cuerpos fon miembros 
de Chriíto ? Eíto es mas que fer T em 
plos. Y  fi por fer el que cita en Grada 
Tempiodel Efplrltü Santo, deuc tenerla 
pureza que hemos dicho, que en fu com 
paración fueífe fiambra*y horror toda la 
pureza,y tíndezadd Tabernáculo,y Tem* 
p^odc Salomon,poi fer nakmbro vino dei
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Tje làD fuma Gracia. 47 i
Hijo de Dios? que p u fzá  cónuiene quee
tengaíEspuriísim alESVS,es cadifsUndi ‘
y ais i, quien fe haze vn cuerpo cpn el >.h«̂ d̂ g 
fr  r ca.fti fsitno, puri i simó, li mpifsi mo. Bienf 
ciixo eì blcnausnrurado Tomas de Villa-,; 
naeua : Todas Tas cofas quiere limpiase!, 
que es Autor de pureza ; eligió vna Madre' 
muy ílmpíaj y- puri í sima samó mas que a 
los demás al Difcipuíq .Virgen i quilo fer; 
embae ito feo vna iabana limpia ,>Miueua -,y 
en vnfepuictojimp:0>donde nadie. fe áuia', 
cnterrado,quifoier.fepultadojdeaquellos ; 
que fon limpios de coraeon,es contempla-~ 
do;y de aquellosque ida limpios de cuerpo, 
es. poíTeíd o- P ues fi aquello que fqlam ent e 
tocfura a fu cuerpo,finJiàzene;vqo con, él, 
quilo fu eflè li mpro¡ cómo Epdr^füFriraie-.. 
nos limpieza en el q fe hazeyn cuerpee oh 
eì ntiìfmoChrlilopor la GraciafEl DijcÍpur 
Jopara amarle, d  caniépíatiuopara mirar
le ,d  íepulcropataencerrarkJi fabanapa
ra emboiuerkTu Madre paia criarle, ¿odo 
q u i fo fu die 11 mpi fsi mo : quan 1Í mpip4 e ué. 
fer el que fe haze vn cuerpo, con la miíma 
limpieza,y pureza? Quien fe haze miem- , 
bro de carne tan caña,como la del Hqpdé 
Dios,caftifslmo deue 1er* Mucho esfpor: 
cierto para confiderai, como, fu jetándote 
Chriñoatodas las penas,y miterias d e lá . 
naturalezahumana,noquífoque enfuco-, 
cepciomy nacimiento, y las cofas que le 
íocauanjinulefíe falta áe pureza, en orden 
a íoqual atropelló con todas las leyes de 
naturaleza. Notuuo por cofa indigna de 
fu Per fon a tan notable humildad , como, 
arrodiílarfcaios pies de ludas, y ponerfe, 
en manos del demonio, para fer licuado al 
pináculo del Templo, y fer abofeteado, y 
efeupído fu roftro Íantifsimü,ftr ajjuftkia\ 
do publicamente entre dos ladrones,a tD 
talo de blasfemo, traidor, y alborotado^ 
del pueblo,y fer efcarnecido de todos¡ pe
ro notuuopoiconuen¡entc,quc fu Santif- 
íima Madre padecieífe algún detrimento 
de fu pureza,y en orde aedo violò los fue
ros mas confiantes de la naturaleza, ñoqui 
fo nacer dno de M ad reVirg emporqué ama 
la pureza fu cuerpo puri fsimò: y aora en el 

, cielo anda acompañado deVirgines ,co- 
' ^  I+’ mo dizefan luán.

Mire, pues,el Chriftiatto, que ha recibí - 
doenfualm avnfer tandiuino,y puroeo- 
mo el de la Gracia „ como ha deptocurar, 
quecorrefpondaacÜalapureza de fu car
ne. Coníiderc quien eftàea fu al aña, qué 
es el Efpirítu Santo , con que pureza le 
bene eonfe ruar. Vna pureza infinita era ne
cesaria. Arienda, que fe ha hecho paité 
del cuerpo purifsimo del Saluadot del mu
do, en quien los Angeles mas puros fe m! 
ran,y tratefe puro, como .quien es parte

de la mtfma pureza,guarde ,eh fu aí ma rp  ̂
da iimpíeza,y enfucucrporara caftidád*ÍÍr 
qdiére;guardar la Gracia, que ei,.punfsl-r! 
dá,y dttenéréh íl aí Efpiricu Santo, qué j 
es.1 impífsimo,y qu ed ar fe Vni4o en C hríf* ] 
tp nneftro Redemptor i que es caftifstmo. , 
Tiemble de todos pecados, por mínimos 
qué íeá;hsque manchan al alma. jrigm bJe ; 
principalmente de los de carde, que man
chan almá,y cuerpo, y no ay pecados por, 
los quaíesTé aya perdido mas predod ni 
nías vezes,ni fe CQiiferúe menos Jai (3 radat 
que por ditos: y afsi he queridocpnparti- 
cdlarxdad áduerttr el peligro que ay en 
elTosfpá'raque efmerandofe vn C'hriftíarlo. 
en ño faltar en ella parte, áfTegurexmas fu  
G f acia^y vida mas conforme a la dignidad:- 
dé la mifma Gracia,y limpieza deí B íplri -, 
ttfSantOjCuyoTemplpiehaze,y.fegun la*" 
pureza deleíu Chri$d, en cuyo cuerpo fe - 
incorpora, Si para que el Hijo de Dios ef- 
tuiueñenueue metes .en jas entrañas de fu 
Madre Santífsjaig,* fue menefter .quc.elia 
fueífe Virgen,y masípuraque los Á’ngrles: 
claro eftá,qu¿ re cbpuiene gran p.ureza,pa- 
raque él Efpirítu Sátiro eñe en tíjererna- 
mentc,y feas vno con Chrifto,.fia apartar
te del jamás,

C A P I T V L O  X IÍI.

/  Como f e  p u ed e  conocer <¡ue I m o  e f ia  en  G r d c iá z  
IT  guaneo  d o n em o s p ro c u rd r  b a ^ e r  c ie r id  

m te jir a  p r e d e jU n a c ío n .

M *

C On todo eftecuidado ha dé andar el 
fieruo de Dios nueñro Señor para ca- 

feruarlaGracia,y atíegurarfecnella,cum
pliendo lo que nos amonefta el ApoñoL 

. lan Pedro: Hermanos, andad mas aníiofcs . 
dehazerpormediode buenas obráis ciertá 2 
vueílravoeacion , y elección : porque ha
biendo efto no pecareis alguna vez ,y afsife 
ós franqueé aora abundantemente la en
trada al Reyno de nueftro Señor, y Sa/ua' 
dor íefu Chriño. Eñe con fe jo dd Ayoftol 
S. Pedro es de gran confueio para el alma, 
y juntamente de grandifsiinoprquccho: q 
confueio del mundo puede Igualar a lo que 
es certíficarfe vao^que obrando í'iemayu- 
dadodelfauordínino, eílariy/i G rada, y 
que podrá aífegurar íu predcftinscion ? 
Éicn tan grande c-omO la amiflad.de Dios# 
y la elección eterna aí Repno de los C ie 
los , no es para dexar de darnos duda
do ; no hemos de perdonar cofa por af- 
feguraíhós deílo vti pnnro riias que pue
da el Chriftianó aífegurar fû  Gracia J y 
Íalaaclodílo ha deh3zcr fí tiene juizio^

.PcUniC
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«tanque le coíhífe todos los trabajos del 
mundo. De procurar cdo fe feguiráñ dos/ 
prouechos muy nouí>les,fueranc Upaz,y ' 
gozo efptrítual.qLie venara al alma con la 
mayorcertiíicacioíideblen tángraude ¿ el 
vno fes,que no hará jamás petado mortaij 
el otro eSjqne entrará con mas abundantes 
merecimientos en el cielo : porque obran ; 
d o fan p re  biemv mejor, como es menef- 
terparacerrífiearfe el Chrífiiário, de que: 
cftácn Gracia , no pecará mornímenter,/ 
porque afsi aficgtira fu faluadón/y junta-' 
mente irá aumentando fas meredmicnrüs 
con la continuación de buenas obras, eon '1 
que tendrá niascopíoíá gloria en cí Rey n o# 
de leíu Chrlílo,Digam os, pues,comopo- 
d r á v n o l i cg a r a cer t i fie á r f c, q u e cft á e n G ra: 
cía .P an  I0qualfcii3.de íhpoiier Adoctri
na de granes Dolores fundada en las Le-' ‘ 
tras fagiadas»y Saraos Padres de la figle- ; 
fia ,yesque aunque vno, finots coiiefpe- ' 
cíal reueíáciornnupucdv fab^jpeon ce rril 
d timbre de Fe,ni con eul ci en e í i; n I i ufa ii bi-fi 
Üdad rota i,que efiá en Gracia, 1® qnal nos 
conulene mucho para citar fie mpre hundí- J 
des ,y  con certidumbre moral puede vno 
llegar a entender co ttuieha humildad,que 
cftá en a mi dad ,y Gracia de Dios , ’c orno fe ' 
colige de algunos lugares de la fagrada EX- 
critura, yd elo  que dlzen San Ambrofío, 
San Cipria no, San Cirilo, San Aguítin, San 
Leon,San Gregorio Magno^y SanBcrn ar
do,y largamente íoprucuá el Padre Eran- 
ciíco Suarcz . El mi fino San Pablo dize, 
que eftaua cierto que no le apartaríanín* 
guna cofa de la caridad de Dios,y lo mtfmo 
es de la Gracia. Eftodíxo,no teniendo rc- 
uelaclon de fu predeftinaclon, como fien- 
ten San luán Chryfoñomo, y San Grego- 
rlojfinoporotrascircüílancias, qtie leda- 
üan faticfacíon,y alguna certeza,que aun
que no euidente,es de gran confue lo. V er
daderamente,noesde poca confidcraciom 
ella certidumbre moral,y mas fi fucile la q 
feguu prudencia excluye duda, y fofpecha 
defalfedadjcomo quando vnoefiádetto 
de vna cofa>defpuesque fe !o han certifi
cado muchos teíligos dignos de grande ere 
diro>y mayores de tod3 excepción, fin que 
Ocurra razón prouablede fofpecha contra
ria. S upnefio efio, las leña les por dond e fe 
puede colegir querienc Vn alma Gracia, y 
los bien es que trae configo, nos la fignificá 
el Real Prolfita Dufid , como aduierte 
Alcxandro de Ales en el Pfaímoquarro, 
quando de; pues de aquel la prcgunta/Quié 
nos moftr ara los bienes? Efio es, ios bienes 
verdaderos.que es iaGracta/porqne en ella 
efián todoslosb cncs temporales neceíía- 
rios,quecondIa fe hielen dar, y ella trae 
los cjplncualcs, y la mifma Gracia Vale
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por to,dos bienes. Luego añade tres cofas*i 
con que.dáa ̂ entender, quides han de fer 

. las feñales que nos mofiraráb en nueftra al
ma las riquezas de la Gracia La primera 
es,qúáiidodizeiSt:ñal'adaeftá labre nofo- 
tros la luz de tu roftro La fVgii rida-, q uaná 
do dÍze:Ledific alegría a mi coraron. La 
tercerájquandodiZe: £n paz dormiré en 
èby dcfcanfarè. De donde colige aquefié 
labio Do£tor,que iá íiiz foperíor dedefen- 
ganoSj ia alegría cfplritüal de la buena c5 - 
ciencía,y la paz Verdadera dd alma, fon fe
riales de qué efiá vrio en Grada. Efias rres 
cofas'eorrefponden a tres particulares fa- 
cuítadesdd alma.que'perficIonan,y orde
nan: D luz a la parre racional, Iá alegrías iá 
concuplfciblcjíápaz ala i rafe ib le . PueS 
quando fin tener cóeiencia de pecado mor- 
rafiquefcayadeXado dé epnfrflár, efiá ía 
razón,y verdad en fu punto, con ía luz de 
linque no fe dexa engañar de los fornidos, 
ni tiene efiimaclon de lo temporal, fino qúd 
juzga pomada todo bien caducodela tkr- 
ra,y femeíidoeí alma propio conocimien
to de fi, co doce fu vileza,y fé defprecia co 
mo merece,y tiene digna eftímaeion de loá 
bienes efpÍHttláles,y eternos,en enya con
templación fe ocupa de buena ganaaenié- 
dogrande, y continuo cuidado de laora- 
cion. Quando fe alegra en Dios foío,y eri 
él tiene puefto fu defeo, y gofio, no amatv  ̂
do cofa criada,fino al Criador, y a lo de
más por è Fremendo en lodas cofas pureza 
de intención,defea ri do, y bul cando vnica- 
nienrelagloriade Dios Qu.uidotienepaz 
en las ad Uerfidades, no fe enoja contra ios 
que .e agraman , no aborrece fino ai peca- 
doícuyo odio ha fenridocon larga expe- 
rlenCiaídemanera, que no ha caido en él 
por mucho tiem po, y efiá conrefiolueion 
firmifsimade padecer todos los males pof- 
fibles,antes que cometer vna culpa,enton
ces puede auer alguna certidumbrcj que tal 
alma efiá en Gracia.

Aefios trespuntoSdela ínz fobreñatii- 
ral.alegriaefpírítuahy paz fanra,fe vienen 
areduzir otras feñales, que mas en parti
cular efpecífican los Santos, para que vno Ser; %,de 
eñe en Gracia.San Leon díze: El quede- Edipèi 
fea faber , fi por ventura efiá en el DioSj de 
quien fe díze/ Admirable es Dios en fus 
Sancos, efeud tme lo interior de fu coracon 
con lineerò examen, y haga fagaz inquífi- 
clcn,conque humildad refifiea la fpber- 
uta,conque beneuolencia cónrrádize ala 
embídia, como noie dexa halagar de Jas 
lenguas de Jos aduladores.,quanto fe huel
ga con los bienes ágenos,fi por d  mal que 
ha recibido no defea boluer mal, y quiere 
antes oluidarfe de muchas injurias , qüe 
borrat la imagen, y femcjanca defn Crían

dor.-



D e la Dtuina Gracia,
¿oí,que con beneficios generales combitiá 
a todos para qñe le conozcan, y ÜúCüe fo* 
bre los ?uñaífy ínjuftos, y ftaze que nazca 
ei Sol para buen os,y malos,y poique nofe 
canfe la coDfideraciündelaÜifcrecióúro^ 
licita , mireeri lo efeondídode fu alma, ü 
cítala madredétodas las virtudes, que e¿ 
la caridad,y li hallare en fi inte ni ámente al, 
amor de D io s, y del proxlmó de tOdó Til 
eoracon:detiijnera,q ciclé é para fus ene-mi 
gos lo mifmo que dcíea para íl ,quien fuere 
deíia manera no dud é q  habita en el Di os,y 

, le rige. Todo dio es de Can León. Y  conlá 
* mifmarefol ación dizefan BetnardoiAfsi

CdmO conocemos lá vida dei cuerpo de fu 
tnóuímiento: afsi también la vida dé la Fe 
fe conoce por las obras" buenas. L á  vidá 
del cúéfpó es el anima,por la qual fe mué« 
iie,y fíente.La vidade la Fe és’la caridad^

. porque obra por ella , cómo eri él Apoftoí 
lees : La Fe que obra por, el amor. Por lo 

a ,Si qual resfriandofe lá Caridad^ muere la Fé 
Como miié're el cuerpo, apartándole el al
ma. Pues íitü vieffesdlgun hombre diré- 
mado en Obras bUenas,yalegre en el feruor 
de vida,no dúdts fírió'quc en el eiftá vina la 
Fe, teniendo indubitables argumentos de 
fu vida. Efioes, dé ía vida espiritual de lá 
Gracia* de la qual habla ei SamO. En otro' 
fermon,dando las feriales de La predefina* 
cioii,díze:Quc aya venido fobre: vno nue- 

s e r .z .d e  üo efpíritu > io teftiñcaccrinlsimamente el 
vft. ¿afcBi mieuo modo de vida,y porq 1 ó diga hrcue- 
i»fine. mente , tener téfnmomo dé la íangre, y, 

agua, y efpíritu comohablaban lurmv es fi 
.recontienes de pecar,fi hazes frutos dig
nos de penitencia , íi hazes obras de vida. 
Demanerá qué el no pecar, ei hazer peni
tencia,el obrar fiempre vire bofamente, da. 
ían Bernardo por feriales, qikeda en vno' 
el Efpiritu Santo,y fu Gracia.San Grego- 

Ltk'ü rlodize.-Elalmaqde le llena del Efpíritu'
&**!• SantOjtiehcfusfeñales muy euídcntes,có’

inene afaberjas virtudes,y la humildad,las 
quáles dos cofas fi concurren en vn alma,es 
cofa dara,que trae coníigo £,dfimqnIo de 
laprefenciadel EfpíntuSanto Si bien chas 
feríales dé Sari Gregorio no las podí a co 
nocer quien las tiene, fino otros : pe.rqué 
aunque otras virtudes las fiueie conocer 
quien las tiene» fd humildad fe le ene ubre,y 
por humilde qué fea, no en ti ende que ío es,'

’ . San Chryfoítomodizé: Ella Erial ay que
tenemos a Chtifto,y qtíé el Efpíritu San- 

e*rkil* to en noforros, quarido ñuefiros cuer- 
CmíepvJ- Pos cñán demancra, que rio fe diferencian 
ticmniih deaquelloscuerpGsquecfián cerrados en 
¿n morís, los fepulcros La perfeéH mortificación da 

che Santo por feñai de la Gracia’ dé Dios,; 
quandoeíU vno can muerto alas cof¡$ deí 
mundo,y al fentido,y apetitos de la eatne^

’como los roifmos difuntos > 'teniéndole'fia ■ f 
vida mundana la fepm tura de la mortifica* 
cion,yyIdaChnft)ana,que defiéraos vuiis 
defpueb del Baut'fm ó, A del Sacramento 
déla Penitencia. Y  afsi dizefan AmbróEofiVm: 
El BafirilYnóde Chriüofy lo mil-no fe ha ' 
‘dédezirde fa ILnirencíajes pata nd fot ros 
fepditura éri que hemos de morir-para dos ■ 
pécadosvyfep u í tar nos párá íás culpasyre- 
foluiendofé la conciencia .dei hombre vie f 
ío,nois reparamos en otro hackhlcntio, Gra 
de es la prada defiafcpuítÜMy en la'qual 
le nos da vná muerte vital,y vha vida mas 
y i tal. G r a lidei p des, es U Grácí a d did fe - 
pulturájíáqua) purifica al pecador, y v io í- ... 
fica al que mucre. San AguíHn da con fan Trd¿í- 
Leohfacaridadpí>r ¡crias de la Gracia , y  

’ áfsidlze : 'Kadíe pregunté aoiro hombre', iaan* 
cada yriobu¿'lná a nfífir fu ébracoriyy fi v¿ 
queri:néíacaridad fraterna \ crié íVgiiro 

llé ha pallad o d e ,J a mu ert cala v ;d a . La 
quaí vidats-laGrada Eftaíchá] esconfoV- 

rriiea loque dize el Euangeliíta faú Ifiah^y ' 
le ha de enr ender qüadó la caridad dei pto* 
x 1 mo es v é t d ád e r a, y n ac e d e a m a r d é D i o's ¿ 
ai qüal acompañan otras condiciones qué 

-le liguen.SÍ tíenééí aiuia él afecto interiói' 
puf;ito en D̂ íOS cóntíauámehte,y éil.o hafí* 
d o m u c ho t i e mpó, con p r opo í 11 o é fie á k de 
nunca ofenderle , con Oración coírinua, 
cxcrcicd de obras lautas, y freqrente vfó 
de los Sacramenros^omo-és el de ¡a Peni
tencia jConfieífando ios pecados veniales 
c o i gran dolor, procurando tarda contrl- 
ciondeliósjComo li fueííeñ pecados mor
tal es, y también fi frequenta la Eucanftia 
Con diligente preparación,y deuoeloní-Vér $uj>n 
daderamente(dIze e 1 doéflfslmoq^ deuaio 
Teofogoel Padre Suarez)confideradasto 
das eíbis cofas,no poco puede crecer ei co 
nocimiento,y certeza moral de la Gracia.

.. G ÍI-. -
|EJ¡ TE querido poner ellas fenrenclas dé 
" 1 !o-Santos,pataquev¿a eíeílimadpx 

de ía Gracia, como no fe deue conrenrar 
con vna vida ór-liriaría, (i quiere affegurar 
tan incomparable bien. Confueléfe éon q 
podría ííég ít a élláprudente,y moral cer
teza deeftadotáadichafoipcrohúúnileíV^ * 
y no íe fatisfagá, ni contente con poco..
Aii éntéféa viuir tan dignamente*como es 
la dignidad de la Gcacía,que entonces pá* * 
dr.i enrehder co hanfildadjqiiéeíla en ella. 
Machos dizeri: Ño sé que me haría por af- 
fegiirarme que efioy en ÍJr;3C"ta : hizíera 
qualqnieracoíadei nitinfo -- porque fuera 
ciertoéílaren amlidad d't Dios. Por cierro
coa m icha razondytof^fu ra p-oco por v.11 
bien tan fobre otro tyíen. Mil vidas fe han
dedar poréhmiiloribde formé?os,y muer 
tesfe aulaií depad^^porqueno noŝ  faf-



L ik  V- C a ^ X IíL  D  el aprecia
laCfe. lo s  Santos nos auifan , que détte ha* 
35CI el Chtiftuao para affcgütarfc dedo que 
cari tanta razón fe ha de defear. Mucha 
perfección piden, pero mucho es por lo 
quelQ piden, JSfodexcmasde hazer cofa» 
por tener con alguna certidumbre loque 
es fobre todas Us cofas defre mundo. Sino 
nos .faltada Gracia-de Dios, no ños faltara 
bien. Demos por ella todo. Demonios bie
nes de la.tierra*pat affegmarnos de losbíe- 
ties del cíelo, Demos ios contentos del 
mudo,por certificarnos en alguna manera, 
que efíá con tentó den ofot ros el Señor dei 
mi Uno mundo. Demos la vida t emporal» 
por tener ciérrala vida eterna. C on eivfo  
denoto de los Sacramentos »con fatuas 
obras de virtud, con varonil Vitoria de las 
tentacionesjconfamodefprcciodci mun- 
do?con perfeu mortificación de ios-íémi
dos „contrato cpntinao de oración,con 
paciencia confiante de los trabajos-, con 
odio eterno ai pecado, con ardiente amor 
de D ios,y del próximo,, haremos cierta 
-nueftra vocación ,y elección;efio es, nuef
tra Gracia,ypredeftlnacion. Bien es eíie 
incomparable, y afsicn fu comparación no 
feha de perdonar a trabajo, ni cofa alguna. 
Si mil anos nos cqftara comer por onca$,y 
andar có las rodillas defnudas por cfpinas,y 
abróxos,y padecer cada día, que cea tena
das hechas afeitas nos facaífcn ios bocados 
de nueftras carnes, y fer defeoyuntados to 
dos los miembrosjyartejbs de nuefírócuer 
p a , todo lo auíamosjde lleuar, y tener por

Íoco»a trueque de aííegurar vn punto mas 
a Grada,yfaluaclon.AlcgrefedChrÍftia- 

no,que fin tanto rigor lo puede eonfeguir* 
N o ha menefter fer atcnazeado, ni'dcfco- 
yantad o»coii mas fu anidad fe puede hazer 
pEcdcfiinado,yefcogido para i a corona de 
gloria. No sé como puede fofiegar,y viuír 
contento »quienoyendo alan Pedro, que 
puede hazer ciérrala vocación a la Gracia, 
y la elección a la gloria, puede parar hafta 
stffegurarfe cncofade tanta importancia.... 
No sé como puede viuirci Chrífiiano fin 
ponerte en aquel eftado, y perfección de 
vid  a,en que tenga i a certidumbre que le es 
pofslble de fu Grada. Como es pofsíbJc, 
que oyendo de los Santos, que con tales 
virtudes, y tai perfección da efpidtu.cllá 
ciertamente ( fegun juizio humano pru
dente) la Gracia en v»o,fc detenga elcf- 
timador de fubíen hafta ale anear las virtu- 
de*,y efpiritu bailante,que le den aquella 

iatlsfacion , aunque fea poniendofe en ro- 
, da la eftrechura ,y rigor del mundo, y mas 
aílegurando de camino fu gloria, laqual 
fe allegura por la fegurldaddela Gracia»y 
I a Grada con obrar blcn?ycon la perfecion 
delacaridadt

Obre. cada vno bien, y con ’fantas^oBraí 
hagacifcrtafu elección,como aconte ja;S. Dc^\'¿s 
Pedro, y hizo aquel M ongc, de quien efi 
criue ¿udolpho, queauieiuiole dicho vn 
compañero luyo, le aula Dios miciadq» 
que era d.cí.númaode los que fe ámamete 
condenar, él reípondio; BcnditoYca.Dips 
por todo^yoiio defefperáré con;todo eiio, 
fino que de aquí adelante doblaré la peni- 
ten cía , y la trefdoblaré, hafta que hal.i£ 
miíéricórdia, v Gracia con Dios , qtaq^p 
Padre piadofifsicno^ Dcfpues de.-a-lgm¡¿J 
dias t uño fu compañero rcueia don ,y&vi- . 
dad era,como aquel Mcnge fe. aula 
uar'vy que era predeftinado. Scmqj.anr-p 
Cofiaqca,y animo hemos de tener 
fiempré bien, y mejor cada di a, uq^apdora 
Dios hazer,que é Uendrá cuent a ^on nqt  £ 
tra faíuadon,ynq nos.dexaráde remunerar 
Jas buenas obras q hizieremos, EjU cpcqta 
d cfte famoMonge ha de hazer lodcChnf- 
tiano. No loque refiere Cefmtf,.que hazla y t rJ* „ 
elLantzgraue Dudouíco,el qiftf vj-uiendo 3Ji' í' Zj* 
con libertad,y reprehendido por ella desda 
temerariamente* Si eftoypiedeftinadqyíun- 
gunos pecados me podran quitar que no 
vaya a fcie lp :y  fi foy precito, ningunas 
buenas obras me podran dar el cielo. Pepo 
xftando dcfpues grauemente enfermo, lia- 
móavnMedieoque le curaíTe,eíqual que
riendo curar fu alma antes que d cuerpo, :1c 
dixo: SeHorsÍÍ ha v enído vueftro diá-en qúe 
auds de morír,noos podrá librar mhVkúD ' 
ciña de la ciuertety fi no auelsd? morir.no 
es neceftária mi Arte , no ay que-, cu raros.
Replicó el enfermo; Como rcfpódeís ai sí, 
porqucfinomecuraispodvc morí r a n t e s ? 
Entonces el Medico , rcconucneicndcic 
prudentemente,dixo.-Pues como, feñor,fi 
entendeiSjqfie vuefira vida fe puede alar 
gar,y cobrar vos (alud por la'virtud de los 
medicamentos: porque no queras cnt cf¿~ 
dér lo mi fnao déla peni r e ocia 7 y ebr as d e 
jufticia, que fon medicamentos deialrvaí 
fin efiascofa^morira el alma, y nunca lie- 
garáalafaiudjV íaluacioo eterna.Con cf- 
tocafó'cqla cuenta aquel hombre engana 
do, agradeciendo al Medico, que por fu 
lqur&ule.auíaDios facado de un grande 
errür.Apropofitoue fenn jantes hombres 
reipond e ra mbi en el dodi fi, uno V adre G te - 
godo de V aléñela: fi e r c¿ p red c ítl n a do „ h as v̂ W.f. n 
de obrar bien,porqDios vióde antemano, />.?, z j. 
que aulas de obrar bien,y fi no obras bien, 
fenal es que no eres preáeftinado:yaísi ,pa v 
ra que bagas cierta tu predeflí nación , obra 
bicn.Efto es lo que quiere fanP cdro,quan 
do dixo .-Andad felicites de hazer cierra 
VUcftra vocación,y elección por buenas 
obras. Y  fuño eres predeftinado, fino rc~ 
probo?y fenajadoparak ai Inficenofia cau •

la
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fa es parque obrarás mal. Pü es par aquén o 

fea verdad.que no eres predeflinadp»vine 
fiantamente eú todo tiempo: porque final
mente no pateas defta vida cargado de p i
cados, coQque puede aconteceré« coda 
hora.-porque no podras acabaruul la vida, 
y condenarte* fi fiemprc víuieresbicn. Por 
Jo qual dene vno hazerfe fienlpre efte áit- 
curfo, y animatíe ton él a fer mas fanto*y 
obrar mas excelentes actos de virtud. Á  
quejes predeíUnado, q cooperando con lá 
Gracia diuhia muere vltimaoleotefin peca 
do mortal,y no ay ninguno reprouado,qüc 
no fcaeí queqüand# muera elUiuiére eú 
pecado mortal.. Piles como cada hora no 
eftevnoderto,fihadeíer el fin de la vida* 
y menos cierto fea.fipecando aora aya dé / 
íiazer dcfpües penitencia j cobrando por 
eüa laGracía perdida* rile té^o de abftener 
como puedo, cún el fauor diurno* de todo ’ 
pecado morral j pataqilehaziendolo aísfi 
pueda íiempre entender có mas prauablli- 
dad*que foy del numero de /os predeftina- 
d o s; porque no me hadará la riiudrce cód 
pecados granes,fi fiemprc me abftuuleré 
ddlos, Y  aunque totalmente no efte cier
ro, como me ha de coger la muerte, y deua 
temer no me coja en pecado,conuiencani
mar me grandemente aferulr a D io s; con 
ioquál loque me es incierto, y pende dé 
mi,con el fauor de Dios lo puedo y a  bazef 
Cierto conefeto, vlutcndo fiemprc bien: 
porque escofia cecüfsicna, que no moriré 
en pecado*ypor configuiente,que fieré pre
destinada, fi fiempfe viulcre bien. Defta 
manera eftá en la poteftad,y arbitrio de to 
do hombre ayudado de ía díuina Gracia*ei 
faiuaríe,y hazerque venga afierde los pre- 
deftinados: porquefi quiere fierripre coo
perar con la Gracia de Dios halla la muer* 
te,como puede,y deueses,yfiera predeftlna 
do;y fimo quiere no lo fiera : porque Dios 
predefinía para ía glorí a a los que fie han de 
aprouechar de fu G racia ,y  aquellos fot! 
reprouos, que nú querrán cooperar coü 
ella.

C A P I T V L O  X IV*

Con quinta rd^én encargo e l  Señor U  Cotf- 
feruactondela Gracia,diciendo:

Ten lo que tienes,

§¿ !■

A Cetca de las feñaíes que hemos dícíló 
del ¿fiadode Gracia*fie hade aduertir, 

quefiolofanndefieruirparaquedar vnocon 
confianza pára obrar rncjor̂ , noparapreíii- 
mÍr:porqüecóncfioveridñaaobrar peor. 

PVtiiP,i. Siempre hemos de hazer loque aconficja 
jtíi'o* 11 * e l ApgftohCon temor-* y temblor obrad

vuefirafialuacion.Yen otra parte dizeiTü 
que efiásen Fe * no quieras prclumir alta* 
mentempero tertáe.La caula deílc temor es*, 
porque la certidumbre que fie puede tener 
de efiar en Gracia* no es etíldente, y^tam
blen porquero fiabevno Jo qitcferá afielan 
tc.'quefiabe fi perderá la Graéiaque tiene? 
Confiemos en Dios* y con fio le roo nos, no 
prefü mamóos, fino hu mi liémonos. Oiga
mos lo que nos dizeíáii luán : Mirad por 
vofotfos mi fimos, no perdáis lo qUeaueis 
obrado. Ñopodrá|nmguno efiar mas cier- 
tode quceíráen Graciajqueaquél Obifi- 
pode FüaficÍfia,qUefiizén fue fanQuadra 
to ,  al qual reüeló Dios' pormedio de fú 
Euangdifta fian Iüan*que eftaua cnGrac!á> 
ygrometiófuera déíTo*que le aula de guar 
dar en la hora de la tentación j con todo 
tifio le encarga .que tenga lo que tiene, efio 
es,que guarde PuGradaiTcn Jo q ue tienes 
(dizeel Señor) para qüe nadie,reciba tú 
corona. Son días palabras müy dlgnasdé 
confíderar,y traerlas a la memoria. El que 
eftáen Gracia, téngala, no la pierda. L o  
primero fedeue eonfiderar efte modo dé 
hablar,que teügá loque ticuerporque Ver
dad eram ente jfolo el que eftá en Gracia tie
ne algojporqüc aunque tuuieras todos los 
bienes del mundo,fino tuuleras Gracia, no 
tenias nadaiporque todo es humo, y vani
dad,y la mifimá nada,y muchas vezes ferias 
peor, fi careces defie rarobienryafsi ajen- 
tras tienes Gracia,aunque te falte lo de
mas, tienes mucho,pero aunque tengas to 
do,fi tefaltala Gracia, nada tienes-.porqué 
Tolo la Gracia és cofia de importácia, lo de- 
mas no. Denlas defio,fiolo la Gracia fe pue
de tener,y-no Jodemas:pcírquc fioio es pri- 
uilegiode aqúefie diuinodon , que fioio el 
que le tiene lápüeda guardar,fin dependi
da de Otro hombre nacidoiporque los de
mas bienes, no efiá fiolo en la mano de fió 
poífieedor tenerlos,pues el ladró te los pue
de quitar,aunque tu no quierasjó la dcfgra - 
cía los podrá acabar,o la mtierte te podrá ¿ 
ti apartar dellos^y afisi hazerque no los t 6- 
gas;porque ni elcortfieruarlos a ellos , ni n! 
miíma vida eftá én tú mano.Solo la Gracia 
es de talcotidiclon>queefiáentü mano fio* 
lamente teiíerla,y aunque te falte la vida* 
note faltará ella,fitii no quietes Bien di - 
ferCcite es de todos los demas bienes de la 
tierra perecederos,qüc fie acaban con h  vi
da,la Gracia no. V en qtianto vinieres no 
eftá fiujetá aí ladrón,ni al Injuriador, ni a Ja 
tícfgracÍa,niaÍíiempo*nÍ al demonio,Tert 
pues IaGracia,y tendrás lo que tienes,por
que a ella fióla tienes,y a ella fioio pued es te 
fcér'jpueS ella fióla depende de tí (glojy ella 
foló es de momento. Ten pues loque tie- 
&es>y mira que tiques con h  Graciaí tienes

iv loa»7.
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Termas que toda la naturaleza ; tienes vn 
fer dial na ; tienes fer mas hermofo que los 
dedos* ti enes fer hijo dd Alcifsimoj cienes 
fet amigo de Dios ; tienes la vida eternai 
tienes los bienes necesarios para la tempo 
tal ; ticaes'verdaderahermofura; fiwues al 
EfpUituSantodemrode ti ; cienes mas.quc 
el mundo * tienes codo lo que fe puede 
tener endicRmindo, Cofas fon eíb.3 para 
tenidas, para no dexarte tas faear de las 
manos. M ira pues lo que tienes j  y renio 
diligentemente.

Lo feguado le ha de confideraiUa razón 
que dio ntieftro Redentor , porquerías de 
tener loque tienes:laquates »porqueno 
reciba o tro tu  corona. No pealemos que 
hemos de coger a Dios por necefsidadí eo- 
moque «o tu ni era muchos con que llenar 
el Reino de loi ciclos, Si tu le faltas, y no 
qui fletes fai narre, ti ene muchos en quien 
eí coger, y deyoflar fus dones. Sí tu n© te 
aprouechasde fusgraclas,teJas quitara,y 
darà a quien fe aproucche con d ías, y fe 
faine en tu lugar. No nos dà fu Gracia para 
queeftemos ociofos,finoparaqueialogre 
oíos,y obremoscon d ía , y la doblemos, y 
multipliquemos. Bien Cabe vn Rey i quan
do vn mmiftroftiyo no fatisface a fu oficio 
prillarle d*l,y poner otro en fu lugar: y vn 
diferctopadre de familias,quando vn cria- - 
dona dà buena cuenta de loque le ha en
comendado , lo dcfpidede fu cafa,y recibe 
otro mas diligente. No es Dios menor cui- 
dadofo,y prudente difpenfador, Sino em
picas la Gracia,y no proceras taglorìa,pa* 
xs. la quai te efeogió, llamara a Otro que en 
vez tuya le fírua, y íe faine,y a tí te de con 
la puerta en ios ojos, y todo lo que a ti ce 
eofteedió , te lo quitará por tu fiaxedad,y 
fe lo dará a otro qse fea mas prompto en fu 
feritido. Aquel fleruo que recibió el talen 
to,yno le empleó,fue príuadodél,y lo que 
tenia fe lo dieron al que tuno mayor di ii- 
gcacía. Aproucchate del fauor que Dios, 
te ha hecho, deaucr puefto primero enti 
fuidiuínoí ojos,dcaucrtBcfcogidopara fu 
Gracia antes que a otros ; pero fi ho eres 
con ella follcito,otros muchos le quedan 
a quien darfctaiy puedes temer no léanlos 
vltimos llamados ata Graciados primeros 
en la gloria, y ios primeros vengarla fer 
pobreros. Tengamos pues lo q tenernos, 
porque no reciba orrotuiefira corona. Es 
mucho para notar lo que aduierten los 
Santos > y enfe na Sa nt o. Tomas ; Que no 
permite Dios que caigan algunos fin que 
leuatc otros en fu lugar. Ricardo Vi&ouno 
dize ; Como Dios tieoe determinado el 
numero de losfuyos,quando vno.caeen 
culpa,otro fe fiibífiruye por el.En lugar de 
los Angeles que cayeron , íubftkuyó íq$

hombres. En lugar del pueblo Hebreo, 
que no «anodo a fu Redentor, efcog'o ai 
pueblo Gentil. En vez de Saúl, eligió a 
Dauid. Por vn Apoftol que cayó, Icuanró 
,a.vn Ladrón. Quando fe perdio Pelagio, 
hizofanto a Agustino.SÍ defdixoTcrtulia- 
no jcoouírtió a Cipriano. La perdida de 
.Rufino, fe reparó cn Geronimo. En lugar 
dcvno de ios quarenta Mártires que falcò 
ala G r a d a r la  confefsiondela Fè,pufo 
Jucgoeu fu lugar vnode lasguardas. Fal
tó enei martirio Sapricio,y Nizeforo mia 
ciò luegepor Chrifio. En puefiros figios, 
innumerables faltaron en clSecentriona la 
Ec,y chingar Tuyo llamó Dios infinitas ata 
oaas,que fichan comici fido cnvn a,y otra 
I&dU. Y afsí fe dizedeDios en el libro de 
IobiDcrribará «mchos,è innumerables.,y 
hará que edén en el lugar dcllos otros tan
tos.No le faltarán a Dios cfcogtdos. ói a 
vnos arrota de fi por fu culpa, y negligen
cia^ otros llama,y trae a fi con fu miferi* 
cordia. Etto lignificò el Señor por el Pro
feta, quandodixo: Mezclé mi beuidacon 
el lloro.Iuotando Ja beatela con tas íagrí-; 
mas ¡porque como aduierte San Gregorio* 
quien beue recibe dentro de fila  que. eflta- 
ua fuera,ci que llora deípide fuera de fi, y 
arroja loque efiaua dentro ¡pues el tem
plar Dios la beuIdacotDagrumas,cs qnan* 
do echa de fi a algunos,admite Giros: qua- 
do arroja de fi al pecador,Incorpora en ñ; $ 
quien ha de fer judo. Por grande Santo que 
llegue a fer vno, fino cotrefponde a la Gra
da recibida,podra perderlo todo,y elEfpi- 
rltu Santo,que habitaría co èLfabrà bu feas 
mejor morada.Hcrmofilsimo era aquel ár
bol de Nabucodonofor,grande,y alto,que 
hinchia latteria, y cuyas hojas eran muy- 
b ermo fas, y el fruto copiofo, en que fe .figv 
nÍficauavcomo dlze Ricardo, vn grande juf 
to»con todo efíbfcmandócocf ar-por Rere 
tafobcruia.Dcarbol tan grande,y her mo 
fo faltó Dios;pero veníosle hablando con 
Moyfes en vna car9a humilde, y efieabrofia. 
No pícnico los altos cedros,que fon ncccf 
fiarlos a Di os; porque en vnefplnofabrá po
ner tu aí'sieutp.Nadle prelucna con la Gra- 
ctapccibida.fíno procure obrar con temor 
fu íaluacion. Tenga lo qu calen e co homi i» 
dad,porque no reciba cí mas\humil.de fu, 
c o ron á, A i ; roent efe c cn cfio(du c i a n ò v e  
gotto)ta eíperan^a de Í05 humildes, y re
prima! e la alfiuez de los fobcruìos,pucs a - 
quedos^pueden perder Jos bienes »porque 
fe engríen,y aquellos pueden recibir loque 
por notcnerlofon deipreciados.Tcmamos 
pu?s de las colas que hemos recibido,y np 
menofprcctemos a aquellosq#cairn no tas 
hánconfegido. Loque fomos o y , conpec- 
ROsl9¿EC59 ñ9 fefe5BÍ9? ¡9 que podremos
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ferde aquí ap oco ,y  por ventura aquellos 
que deipreciamos podran empegar tarde* 
pero adeí aritaífe mucho á nueftra vida con 
el mayor feroot,y folicñud.Dcuefe ieaaer 
mucho,quecayendonOfotros,no fe leuan 
te aquel que fue éfcarnccido de nofotros 
fn¡froos,quando citábamos en pie,!! bien ya 
no fabe citar en fu diado ei que tupo íelrfc 
dclquenoeftanaletíantado. Todo efioes 
defan Gregorio.

5 . II.

0 B re nios con humildad de tal manera,# 
me no obliguemos a Dios que echela 

mano de otro,y que la corona que fe fabrí- 
copara nofetros íe venga mejor al vezino. 
Quien no tiembla de hazer vn pecado* 
pues puede fe r , que en hazlendole rio Vfe 
Dios mas con él de mlfcricordla.y efeoja a 
orró parala vida, dexandole a el en eterna 
muerte , dando a quien menos peníauasla 
corona quétenía para ti aparejada ? Sabé 
que tiene Dios determinado el numero de 
tus pecados f y atantos podras llegar,que 
palles el numeroen que aula determinado 
dedífslmularcontigóiynotrafpafíaraotro 
loque te quería dar. Tiembla de lo que dí- 
zeeí Setter por ei Profeta Amos , que a 
Damafco, y G aza ,y  Tiro,y Edon,auiade 
fufrir tres maldades j peronoquatró; por
que al quarto pecado , fin remedio alguno 
aula de vfar de todo rigor. Que fabe el pe- 
eador/iel pecado quede mieuo Va a ha£er 
es el quarro para el: fi fuelle el vIridio que 
aula Dios determinado de íufnrte,que fe
ria? No tiene nadie que arrojar fe a pecat» 
prefu míe ndo de la miferlcordia diuina: 
porque aunque es verdad,que es Dios mi- 
íericordiófifsimo:; perocontados tiene tü$ 
pecados,y puede fer que t e aya perdonado 
mil, yque defpues no te perdone vno^y 
eífe bailará para condenarte. O  loca ceguc 
dad de algunos hombres,que por auer pe
cado \;na vez * no reparan en pecar dos,y 
por auer pecado dosvezes, no reparan ert 
pecar muchas,pareclendoles^ue todo fe 
perdonará junto! O necio! Que fitbes fi efie 
nueuo pecado es aquel que paila eí numero 
de los que Dios tiene determinado de difi 
Emularte ? Teme no fea que eífe pecado 
quede nueuo rc'afrojas a hazer, fea aquel 
en que edufifta tu condenación, y por el 
qual fe ha de dar a otro tu legaren el c ie lo , 
Queriendo Dios ca fugar a ios Amotreos# 
y  echarlos de fu tierra, efeogió en lugar 
deliosa ios Ifraeiirasipero aguardó halla 
que cumplíeffcn el numero de fus pecados, 
fenaUdo por fu diurna Sabiduría, para nd 
dífsimularíos mas : yafsi dixoa Ábrahan, 
que la cania porque no le daua defde luego 
para fus hijos la tierra prometida ,;era por
que no fe auian cumplido aqn las maldades’

De la Din!
de los Amorreos : mas eñxümpilcndofe, 
fueron defecha^os de Dios,y pueftos en Id 
tierra ios Ifraelitás. Que fabesquando fe 
Cumplirán tus maldades?Sí note aucrgucn 
<¿asde fermalokemedefermasmalo: NtT 
cometas nueuo pecado, porque no Tabes fi 
hade feí el teroílno^y confumacion da tus 
maldadcs,para que leas condenado eterna
mente * y otro fea el q fe faíúe en tu Jugar; 
Tenfuehém ente loque tienes, porque no 
reciba otrotu corona.Gorre,y conio exoc 
ta e i Àpoftol »corre de tal manera que lá 
cojas. O  queconfufion ferála tuya cldíá 
del jkiízío,fi vleífesen el cielo á aquel que 
llamó Dios a fu Gracia, porque tu noia 
füpiíte guatdar:yqué otro es predeflinadoi - 
aulendolo de fer tu,porque fue elegido eri 
lugar tuyo ! Confuílon, etèrna Pera, qué 
auieñdótu fidOfauorecidode D ioseníer 
Íiamadoprimeroívantcpueütí en la voca
ción, fe te aya antepuerto otro en la elec
ción por culpa ruya,ygoze de tu corona; 
porque eíbrná en el cielo por t i , y porque 
de tus buenas obras no te ho'gauas ru,íino 
éi.Porque comodlze Tanto Tomas;El que ^  
es fiibíUtuido en lugar de otro-al diado de j; * 
GraciasfcCÍbe también la corona de aquel 
que cayó, por quanto fe ha de holgaren la 
vida eterna de los bienes que el otro hizo- 
porque en Ja gloria fe holgará vno, nò Tolo 
de las buenas obras que h izo , fino de las q 
hizieron otros. O qiie gran defdi cha fer las
que detusayuaós*tus vigilias* tus limof- 
na$, ruspenitencias,no ayas dé gozarte t u, 
fino otro que te lleno la corona, aulendo 
tú licuado el traba jo, y la delantera; y que 
los palios que dille enei fernlcio de Dios* 
ayan fido para quien no conocías * fin que
darte tucánprouecho!Ten lo que tienes; 
no te arrebài e otro la corona,y de todas t us 
buenas obras te quedes tu vacias Iás ma
nos .Ten ío que tienes, procuran do lograr 
la Gracia tecibidá, y aumentarla quanto 
pued as.Gon ello harás, que nopierdaslos* 
merItosantÍgúos,y que dobles otros míe
nos .-porque a ¡os fiemos diligentes, qué 
grangearorí con fus talénros,le$ fubierou a 
mayores,y hizicrori nueitas mercedes.Ten 
lo que tknes#porque al que tiene fe le dará 
(dlzcei Saluadorjy al q no tiene aquello 
mi fino que parece qüe tiene, fe le quitará.
Si cotí feruas la Gracia aumentandola,fe te 
dara mayor,y fino la tienes confmundoía* 
no fe te darà cofa mayor,y aquello que pa
té ce que te ni as, que fon los merecí miemos 
antiguos, también fe re quitarán, y fe da
rán a otros ; porque tu no gozarás ddíos? 

pero gozarfeha quien cogió tu lugar, 
y fe fufo tu corona.

o ? o

* C À -
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CAPITVLO XV.

%ds fecales ¿s tfítc^río hd de morir Gt¿Ctd,y 
le  que f t  deas het^r en> f a h d  

ft¿fít sjío.

í. I*

HE ítios dicho hs fcnales qae dan los 
Santos para entender que vno eftáen 

Gracia : digamos lambicn de íasquefeña- 
]an para conocer, que ha de pérfeuerar, y 
morir en la mífm-i Gracia, que es todo lo 
qae deue deícar,y pretender t i  Ch milano. 
De caoiinodírcitios los medios dcla.per- 
fenerantia , porq -as memas cofas que fon 
I adíelos de vna buena muerte en citado de 
Grada, fon medio para ¡o mifmo.El morir 
en G-tacia es bien tan grande,que atuendo 
rendado Dios a fan Frmdí co, que d  aula 
de fer vno de los que aiuan de alcanzar 
aquella dicha, todo lleno de g o zo , y con
tento, que no le cabía en d  coraron, dezia 
avoz?s;M i Dios tea alabado, aél tea la 
gloria, y U honra (iním. Y  por ocho dias 
continuos quedó tan ocupado defire gozo, 
y arrebatado dd peníamicoto de nüeua 
tan diehofa^ue no podía hablar,ni pe ufar 
en otra cofa 5 aunlas horas Canónicas no 
podía rezar,tenicndo ello le lo  en la boca,y 
repitiéndolo infinitas vezes: El Señor lea 
alabado; el Señor leí alabado Contante 
jubilo,y alegría de tu cí’pirit u,fe rcgozl/aua 
de fu buena fuer te,7  con mucha razón por 
cierto: porque no ay otra cofa de que ale- 
grarfe mas , como dixo d  Saluador del 
mundo a fus Difcipulos , quando venían 
muy comentos de les mthgrosquc auun 
hecho , hafta obedece!les ios demonios: 
mas el Señor íes dixo, que no era aquello 
materia de alegría’, fino que eftauan escri
tos fus nombres en el libro de la vida, por
que a oían de morir cnGtacla.Efta es.gr an
de materia de gozo,y donde fe puede vni- 
eamenre confolarcl C hriftianocon iacf- 
peran^a deftc bien, A fan Amonio de Padua 
manjfeftó Dios,que cierto hombre erapre 
dcftinado,quecs lo mifmo que auer domo 
rlr en Gracia,}’ fue tanto elrcfpeto que le 
cobró, que le reucrcncíaua, hincando fe de 
rodillas dclantedd todas las vezes que le 
cncomraua , hazíendole toda fumifsion,y 
reuerencb »tanto que d hombre fe enojaua 
pefadamente „ peníando que era aquello 
haeer burla d¿l,harta que le dixo la caufa. 
Pues íi la noticia de Caber que otro ha de 
morir en Gracla>hizo tanto pcfocn d  co
ncón de fanAn£oiiio,qae a vn hombre or
dinario le rcfpctaua tan ex traor diñar! amen 
te, no es marauilU, quecí Caberlo de fi fan 
Ikaacífcc k  caufafié un grande gozo t y

que dixefRChrífta afusDífclpU !os,qtte tío 
fegoziüendeotracofa. Verdaderamepte 
qualquíer fiel,aunque no tenga retida cion 
de fu predefíí nación,porque no 1c con lien
dra,tó todo elfo no Ce deula tonfpiar mas, 
que quando ve que vá j?ür los palios,y vir
tudes que los Santos Cernían por argumen
to ^  tcitímonlo de que eftá vnopredeftina 
d a ‘ Que mayor con fu d o  puede fer ,Jquc 
hallar entre los peligrosdefta vida, feñaies s _ , 
cíe fduacioníCórazón dizefan Bernardo; 

v Quando dsxó Dios a fus efeogídos final- 
güiiteftimonio bOque canfoíacíop pue
den ciioí tener, vacilando entre miedo, y 
efperan£a,cQnanf!üfoeüidado,ii no mere- 
eldfen teneralgun tcftimonlode fu elec
ción: E! Señor conoce quienes fon favos; 
folo él f  bg los que defue el principio efeo- 
gió: pero de ios hombres, quien es cí que 
Cabe fi es digno de amor, o de odio f Pues 
(i como es afsí,no fe nos concede total cer- 
tidumbre.’por ventura no nosferan por ef- 
foranto masguftQfas,y agradables fi pode
mos hallar frñalts defta elección: Que defe
ca nfo puede tenernuertro cfpjr-iru, míen? 
tras no tiene algún teitimonío de fu prc- 
defti nación? Por loqúal, fipl es eftadom* 
na, y digna de'toda acepción : en hquai fe 
encomiendan Jas fcñal es de faíud, porque 
con í'.Pío íéles cea fio na a los eí cogidos gran 
coufoladóR, y fe quita toda «faifa a los 
reprouos '.«porque conociendo las fe ña les 
de ía vidaeterna,quien las defpreciaréque 
da inamñeiU mente conuencielo, que récí* 
bíóenvanofuaim a,yque tunoeun?da ía 
tierra,de Ptomifsion tan digna de defear.
ÉfioesdeS .Bernardo.Y enorraparte dize 
el mifmo Santo: No tenemos certeza, pero 
Uconfianca de la cí peranca nos confucla; *n 
porque no nos atoF me memos total m ente i/;^  
con las anfus defta duba.Por loqualfenos 
han dado algunos léñales, é indicios de 
nueftra ialuacíoigpara que fea cofa índubl 
tablc,que aquel es del numero de losefco- 
gidos,cn quien petfeu eraren.

$. 11.

E6 Stas feñalesdc morir en G rada ,y de 
- fer vno predeftinado, ideadas de lafa- 

grada EfcrlrurajiVreduzena doze.
La pri me r 3 ,cs t e n e r v n aEeviua,conftan- 

tc,y verdadera:yafsi fe diseque crcyóA - 
brahan,y q u ck fu e  Imputado a juftieia.y 
Cantidad , por ioqual fe í aíuó , como tam 
bién Noc. Ella Fe Cebade echa: de ver por 
el defcpíVzclode que fceíHcnda el Rey no 
dcChriftbpor rodo d mudo,por cí aborre
cí miento de las heregias ,por iaeííi-ma,yrel- 
peto deí culto diuino, por ios di ¿tama; es 
que fon conforme al Euangdio, y contra
rios ai mundo,poc lasbucnasobrás confor 
mes conladotrma deChrifio-Mire cada

vno



T )è  la  D m i n a  G r a d a ,

Vnò corno le và en ¿fias cofas >. y procure
efmerarfe en días.

La fegunda feñabes Ja guarda perfera de 
los ro nú a míen ros, cónletuandofc finco* 
meter pecado alguno graue,y andandode
lante de Dios en verdad. El tnümo Chriíio 
dlxo : SI quieres entraren la vida guarda 

Mzíthn |os mjnj aai;etos: Por ¿fio fue oída lacra 
lp* ciondcIBey Ezequías,quando dixo: Acor 

daos Señor, como be andado delante de 
r . vos en verdad. „

La tercera f¿»al, es padecer tribulacio
nes : por lo quai dixoeí Angel a Tobías: 

^ , Porque eras acepto a Dios,, fuenecetíano 
Tob.xz* ^|ateiitacionte proaairc.ElmlfmaSalua 

dor ,qiiefue cabeca délos predominados, 
dixo que conttlno que padecíefie > para 

XaíoX4' entrar defla manera en fu fantifsima gio 
Hebr i.2* tto* Es § r‘in£̂ c Dual de lâ  beneuoieneía 
Apoc, i5l dluína 3 íer los buenos afligidos en cito v i

da; por lo quaí dize el Apoítol , que D3óS 
acoca a quien tkrte por hijo, V el rml'mo 
Señor dize : Y o  reprehendo á los q quiero 

tfom.8. bien. Zela Dios mucho a los füyos, porque 
incap.io los am-a»y afsi noles confíente pecar ,fín 
Exoi, caftigadoS luego ; Efte Dios zelador(dize 

Orígenes)!! defea,y pretende que ru alma 
fe lleguea e l, fí té guarda de pecado, fi te 
corrige,íi te cafiigá,fi fe indigna contigo,íí 
fe aira,y eftá como abrafadode zelos,cono 
ce en ellas cofas que tienes efperancadetu 
faiiucíon eterna, San Ambrollo dize i qüe 
como ia vid arada fe leuanta, y podada no 
fe dú'mmuyc, antes fe aumenta : afsi los 
Chrífuanas mientras fon atados, fubeiqy 
humillados,fe enfalcanjy heridos,fon goto 
nados,La qaartafenahcsdar lÍmofnas,y e- 
xercltarla caridad,y niifefcÍcordia:a laqual 
eftán proferidos en la Efcrltura el perdón 
de ios pecados,)' el alcanzar deDlos nilferl 
cordla. La límofna libra de la muerte, co
mofe dize en el libro de T obías; ella es lá 
que limpia los pecados,vhaze hallar lavl- 

Tokiti daeterna. Y  Dauiddíxo: Bíenauentürado 
el varón que entiende íobre el necefsítado 
y pobre,el Señor le librara en el día malo. 
Ello es,en d  julzto rígurofo de D ios, y en 
la horade iartluerre.HuelgaícDios de vfaí 
de mlfericotdiacon iosqtieía tienen cort, 
fus hermanos: para co los tales toma ¿fpe- 
cialmente eiiuúlode mlfef csrdÍofo,qué 
tantas vezes fe repite en las letras Sagra
das Lo qual confiderando San Gregoríd 

DeBsstí- Nifenojdize.’Si el llamar fe mlfericordlofo 
tuáin* es cap3 drCente a D io s ; a que otra cofa te 

exorta la doctrina de ChrHto > üuo a que te 
hagas Dios, como fcñaíadocondiuifa pro
pia de l a Diuinídad.También dixo S. Gre- 
gorioÑazianzcnoíNo tiene el honibre có* 

Oí '«, dt f,j alas diulna, qüe el hazer bien a otros. 
paHiOMS' La quinto feqaí,es la pobreza de efjpimtlj

defpegandoeíeoracon de/os bienes déla 
ricrra:y afsb a lapdunerade las bienauen- 
turancas, que.es fer pobre de efpintx»fe 
próméreei Beinode los cielos;V Chníio 
efeogito en eñe mundo los pobres,y contra 
lós íleos pronunciòhotabies.ybìè temerò- fáwtk» 
fus fentencias : Ay de vofotios,ricos, que 
t encis aquí vtiefiro con fueío. Y a quien nó 
atemoriza »quando dixo íer mas fací!, que 
vn carnei lo paffe por el agujero de vna 
aguja, que vri rico entre en cí ciclo? A v a  
mancebo defechó,porq tenia ricas poífef 
fiones j y el coraron tenia pegados d i  os.

Lafcxta fcñal,esla hümhdadjcó ía qual 
con Cuela fan Bernardo a íusM ongcsiO^é í íw ' l í i 
fabe ,fi ios hombres de tbdos losque aquí 
aqui veoieftan efcrltos en el ele lo, y anota
dos en el libro de los predeflinados ; por
que me parece que Veo algunas fcñalcs de 
vueftra Vocación,yjuflificadon, en el trato 
de tanta humildad : por lo qual pcrfcucrad, 
carifsichoSjen ladifclplína q aséis co.meiv 
(gado, para que por la humildad fubais á la 
alteza*Eftc es el camÍno*y fuera del no ay 
otro.SanGregónodizerfeuidemifsimafe-  ̂
naide los reprobos es ia robetúla, como i'o ĉ
es la humildad de los efeogidos.Bien claró v u 
dixo el SeñonSínoOs conuírtieredes, y os 
hlziercdes comopequeñuclos , no entra 
reis end Reyno de los cielos. Yporííaias \ca\-%xi 
fe dizc,que no defeànfarà el Ffpìmu dei * '
Senorjísno fobre el humilde. Al contrailo 
iìizefan Aguítín : Á1 que vieres íobcruio, 
no dudes fino que es hijo del diablo.

La depríma fenahesia candad de Dios.y 
del próxima:porque el Saluador del mun - 
dodixotEneíioconocerántodos,que Sois 
misdifclpuiosjfi os amaredes vuos a otros*
Y  en la oración que nos t-nfeñó» pufo co
mo por condición de perdonarnos Dios 
hueffros pecados, fi perdonaremos nofo- 
tros a los que nos Injuriaren. También el 
Sabio dizc.*Dexa al proxim oquetehizo 
danoiy entonces quando orares fe.te dela
tarán tus pecados.

La octouafeñai,es frequentar deuotame 
te ios Sacramentos de laConfefsion,yCo- 
munIon,yafsIdíxóChník>; El que còme 
mi carneiy bebe mi fangre,en mi fe queda, 
y y o e n é í. Y otravezdíze;E lque come 
efte pan yiliirá eterna ment e. La confefsion 
frequente,fcgun dize fan Bernardo,es me
dicina ligera,Y la comunión,dize el muoio 
Santo,que nos quita totalmente la gana de 
los pecados mortales, y nos dlfrmnuy e los 
veniales : y afsi,quien quifiere apíouechac 
enefpirifu,deuefrequentarla,Edo fe hade 
entender,fi fe haze con deuoc Ion, y la de - . 
uida preparaclon.'porqu? (i fe haz.’ por co f 
tumbre,y con negligencia, ay que temer no 
fe coma vnó el julzlo de D ios, y condena-
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kg o Lib, V' Cap*XF*Dei a frech
cío a eterna. La nona feñal, es el gufiar de 
Ja palabra de Dios} meditando freq*'entc- 
mente fus verdades,yios mi i] crios d luí nos. 
Elqi]eesdeDiüs,dizeChrifto,otra la pala 
bra de D ios. Y aísi Tan G regorio,y San 

Í042í.s» Bernardo dizen,qnqes feñal de predefiiaa 
Hom. iS. dos,oír de buenagana las platicas de Dios, 
i&Ewñg, como loes dereprouos no gufiar deüas. 
Stw.u Diso tambr0nChndo,que fus oaejas oían 
Se?m*‘ Tu voz de buena gana , y le conocían, no la 

voz de Jos eftraños, Y aídemonio tentador 
refpondio, que no viola el hombre de Tolo 
pan,fino de todapalabra que felia de labo- 
cade Dios. Dclado&rmadc IefuChrifto 
nos hemos defufientar confiderandola, y 
meditando cada día alguna hora,y leyendo 
libros efpírituales, para perfuadirnos, y 
entrañar en nueftro coracon fus diuioos 
confeios , y poderle imitar: porque la falta 
defta consideración es io que tiene pobla
dos los infiernos.

La dezí u*a jenabes eftar refignado en las 
minos de Dios, y prompto parahazer fu 
díuína voluntad, guardandocon Dios Jas 
leyes de verdadero amor, que es tener vn 
mifmo querer, y no querer i con loqual 
feremos fieles fiemos de fu diulna Magef- 
tad.Y afsi fanAguftin hablando cbn Dios 
díze: Aquel es muy buen fíeruo tuyo, que 
no atiende mas de oir de ti loque quiere, 
fino antes mira a querer loque de ti oyere, 
DeDauid fe dize,que fue fegun'el coraron 
de D ios, porque hazla codas fus volunta
des. El bien que ay en efto nadie lo declaró 
mejor que el Hijo de D ios, el quat dixo 
aquella notable fcntencia. Qualquiera que 
hiriere lavoluntadde mi Padre, que cfta 
en los cielos,eñees mi heri»ano,;y herma
na «y mi madre,

Aeftas feñales añaden algunos otra, con 
que fon o'nzc, y es auer hecho algún a£to 
heroico de virtud, nacido de caridad,yzclo 
Canto, loqual obliga mucho a Dios, Y  afsi 

i?«»; i i .  i  Abrahan por vn acto dcftosjc dixo el Se- 
' f ñor: Jurado he por mi miCmo > porq hiziftc 

taj cofa,y no perdonare a tu vnigentopor 
mi, te bendeciré a t i , y multiplicaré tus 
defeendendas,como las efkellas del cielo. 
Otro afto heroico de Linees, con que pur-
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gola maldad de Ifrael, le fue imputado a 
¿uñida de generación en generación para 
uempre. Grande a£to,y muy heroico, es el 
que hlzieron ios Apollóles »dex&ndo todo 
por feguir a Chrifio, Y  afsl les dixo el mtf Matth. 
mo Üeñor: Vofotros que dexafteís todas 
las cofasqr mefeguifteis,recibiréis ciendo
blado,y poffeereis la vida eterna. .

La vfilma fcñal con q fe cumplen doze, 
feñaían cafi todos ios Santos,¡y Doctores, 
y es la dcuocion amorofa,y verdadera con 
la Madre de Dios. San Anfclmo dize; A  4.* 
quien fuere concedido peníar muchas ve 
2esdela Virgen con dulce cuidado, echo 
de verquetíenedgrande indicio de ajean« 
car fu faluacion : San Bernardo hablaafsi 
con la Madrcde Dios: Acordaos,ó piado- 
fifsima Virgen,que no fe ha oído en todos 
los figíos,quequienfeacogÍd a vuefiro ana 
paro*Implorando vuefiros auxilios, pidlcn 
do vueftros fufragioí,que aya fido defecha 
do.Puede verdaderamente nuefira Señora 
tomar para G aquello q dlze la Sabiduría* 
Bienauenturadodhombre que vela a mis 
puertas cadadia, y guarda a los.vmbraies 
de mi cafa *, el que me hallare a mi,paliará 
la vidajy Tacará fu faluacion del Señor.

Eftas fon las feñales de dicha tan grande 
comoes morir en Gracia. Examine cada 
vno fi las tiene,y enquegrado las tiene. 
Muelas» y confiderelas. SI no fe halla que 
vá caminodc predeftinado, pongafe en él, 
y con buenas obras haga cierta fuGracía,y 
cleCcion,con a&os continuos deltas virta- 
des afíegure fu faluacion, Eftas fon feñale s 
déla vida,y falud , no q dependan de otro» 
fino del mifrno que las hade obrar. Bendi- 
tofea Dios, que nonos pufo la faluacion 
en cofas impoíslbks, no en cofas que de 
pendan de voluntad agena,finode Ja nueC 
tra.Confcrue la Graciaquienlatlene,pues 
noticne que pedir aotro nada para tener
la. SI no tiene las fenales de falud»hagalas 
el,y procure las virtudes dichas, para que 
afsi muriendo cnGracia,gozcd Rey no de 

la gloria para que fue criado por eter
nidad de eternidades.

Amen.
ÍS)
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CATECISMO ROMANO , Y .L:
DOCTRINA CHRISTIÁÑA, " í : :

P R I M E  A A  P A R T E

Para las Dominicas del Añoi 
L E C C I O N  P R I M E R  J b

Para si Domingo fegundo ie/jwesde Pentccofiestén pie f t  da principio d Lbottrina tívi/jahÁy >
encomendando/¿f»importancia. : ,

A  Importancia de la Doc- dipttuio,llnp leer en aquel libro de la l e y  ; 
mnaChriftiana,y conocí- Dios ? que fue haliado-en el T  cmplo. ? £ ( 
miento de laLey diuinaj Reylofafat reduxofuRcyno al culto > _f- . 
no es menor que láguarda obediencia di uina, embiando Sacerdotes*^ 
déla mifma L e y : porqu e y Le alcas por todas parréis, 1 Ruando el H-, J 
cncllacftá mandado apre brode la Ley en las manos,, y leyéndole aí f 
dereicamino dei l id o ,q  Pueblo, Qmando él Profesa Baruc quifg. y 

nos enfeñó el Hijo de Dios, y los mifter-ios prouocar a penitencia aquella .parte dejt-j 
principales de la Fe. Y  yá falta a elle prc- Pueblo, que fue ljcüadpc^utmp^B.afíip.-*^ 
ceptoqúkn no los quiere fabér,y también nía , jumó en vn lugar todos loscautiüos*. 
porq no guardará los demas manda mi en- leyéndoles vna part e defta diuina Dcdkl-* 
tos,ni cumplirá con las otras obligaciones;- nâ  La qual lección dizc la Efcrií ura Sa>. 
que a medro Críadprdeuemos, quien las gradaí;que los hizoIIorar, rezar,y ayunar¿
L  ñor a . P o rq u e fl de 1 d ezir a 1 h azer ay g r a - bazicndopenitcueJade.fus.culpas. Ae $ha f 
dedidancia, quanlexos eftaráu de hazer lo. do.el. caüíiucrio,, .dcfpues,dc ios ferenú,^ 
que Dios mandados que no los quieren íV  años; fe comentó a fnndanotra vez íqru-fr, 
b c r} Por ío qual Dios nueílro Señor, que falen, y el Tem plo» y la Religión concha 
bafea en todo nueftro bien , nos encarga mifma lección de la Ley de Dios í porque., 
muchoel conocímíéto de fuLey,y élmif'- concurrió íodoiélpueblo qon vn apiano 
mo le pulo 3 efcriuírlacon fu dcdOiEl m L corazón , yjuntos en y na gran placa leyó- ¡ 
do haz cr v n T  aber n ac u í o , y v n A  te 3 pr e * E s d ras fi ct e d las co nri nu os c 1 a r a , y d í A  nAfi 
dofifsimajdódequifoquc eftuuiefieguat- tauicnteei libro de la L e y , y Maridamlen- } 
dado,ydepoíltadoeftetcforo. Ei mancipa tos de Dios , dertamando el Pueblo.mj*^ - 
I ofue,que nunca apartaífe elle libro de fus chas lagrimas, quandpeño fe lela-, y def-.. 
o jo s: porque ¡eyendofiempreen é l, eníe* pues boluleron, a continuar fu, k c c ío iit  
íLde a los otros El mandó,quequalquío qttauovezesal dia, en las quales también^ 
ra que fucile Rey de Ifraehtauielíe eñe iL orauan , v con eftps dos ejercicios íc mo> 
b r j  eferít o de 1‘l¡ propia mano , fi qUifieíie uian a penitencia^ ., ;
re» -jar profperamete.No fe contentó Dios Pues íi eíio.eSafsj * quien ay qué quiera; 
co n que el Rey turne (Te eferito eíie libro efeufarfe deoijjpqtie canto importadnos 
po manoagena ¿ finoque locfcnulelE de cjicarga Dios? Qnieri ajqqncyedo^vniuD 
ia fuva propria: porque coa eftolc qncdaf- gar.fino Cabe pl eamíno^q no bufq.ue gñia.R 
feñ mas i mordías en la memoria fus fers- Y  quien, teniendo grande hambre/, íi Je ‘ 
tenclis -,y porque mas fe eRí mulle lo que el cornbidan a vryricc baque t e , fe quer:táef- s 
por l! mi fajo huulcüe eferito , reniecdo cufar ? Que dlt cilios dc-aqucl quepor nó; 
tatitos a quien pudiera encomendar aquel faltar a negocios de. 1 ayúda t e m p ora i, fait a 
trabajo, y por aquí crecieíle cnéj laeftíma ai fuílentode ía.vida efpi ritual; pornoí^D,. 
de laLey banta^viendoquélaprímefa vez tara fu hazienda,fajt;aaRrfaltiacioní ypoc t 
fue derita con el dedo de D ios, y dcfpucs Vna leuc ocupacianqueícpndÍeta:áilat.ar ¡,, 
fe eferiuia > no por la mano de qualquicr dexa la enfeñá^a de la doéfrína d̂e Ía:íVdúd» : 
hombre,finode los mifmos Reyes. Quan- y no quiere recibir eUÚmetocrpnruiaj cié 
do el Rey lofias^hizo aquéllas un grandes fu alma?Cótra eftos tales fe enoja éí Senor^ 
hazañas en ferniciodep>oSíqaeotro me- y ics;cdüiene la Pataboia de aqudiicqhó-
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frc.mJeliízovnagratidccena, ycombióó ¡con el techo, ypata hazcrcftascofas, ion 
ámuchos para dUipcrütouosiecfcufeua, menefter algunos inftrmucnws : af« P3ía 
Vnodixo.queauiacoaiprjfcvna granja» y hazcr en el alroatl edificio de la talud , cS 
que aula de ir  a verla. Otro que auiacotn- mcnefter ele! miento déla F e , lasparedc3 
prado cinco pares de buey es,y aula mencT de la Efperaca,d techode i a Caridad,? los 
tet p roñarlos. Otroque auia poco que fe . init rumen tos,que fon los Sacramentos, 
ama cafado. Semejantes cíenlas dan los O irára2on,potque fon quatto las pane* 
hombres para faltar aicobíte que nos ha- de la Do&rina,es porquepara fer vno bum  
zc Dios,y en fu nombre la lgle(ia,de iaDoc Chñftiano,esjncceiVatio,querer,faber,y po 
trina Chílftlana , que por ocupaciones de der ; eftastres cofas de tal manera han de 
la tierra dexan de entenderla, Pero no ay andar juntas,que la vna finia otra no baila, 
efeufa que admira d  Señor. T  emaa aque. Primeramente es ncceííarlo* que el Chríi- 
Hamaldición delProfera;que dize.'Maidh- tlarro quiera feruirá Dios, Lofegüdo,qué 
to el niño d e cien qños3 efto es, ai que def* lepa en que cofas le ha de feruír. l o i  erce- 
pues de tener edad ,yjuizk> ,  es niño en la ro,es necesario el poder :potqúepUcík>c[ 
ignorancia de las cofas de Dios. Teuianel v no efte determinado de feruir a Dios N . 
fia de aquellos dequiédizeel miímo Pro; Señor» y fepa enquelehade fcruir, fino 
ficta : P or tanto fue dleuadoicautiuo mí tienefuercasparaclío,porcXccdctlasco- 
Pueblo, porque notuuo noticia defuDios, fas que fe mandan a la facultad ,y pode*de 
Jos Nobles dél muricúdode hambre , y la nucftratiaturaleza, poco aproucchariad 
muchedumbre delíos pereciendo de fcd. querer,y el faber fi faítaftceí poder;puesa
Porque com o U primera puerta por donde ellas tres cofas ptouecfuficiétifsimameme 
entra los bienes de nueftra alma fea el en* la DoÜrina ChrUUanacon aquellasquatro 
rendimiento , tomada cílaprimera puerta partes principales:porquc con los A tricu- 
con la ignorancia , q bienes pueden entrar ios de la Fe inclina nueftros corazones al 
en ella ? Por loqual quien quiere vluir, y am or, y obediencia de nueftro Señor Iefu 
obrar chriíüanam€tc, hade tener primero Chrifto, propon! édonos para efto tan grá- 
conocimiento de la DodrinaChriftiana, y des galardones,)? temores,tan grades oblí- 
hazcr loqaconfeja Salomón, Trabajapor gaciones, y beneficios de parte de D io s , q 
traerla atadafiemprc a tú coraron, y cuel- ja menor caufadeftas bafta para robar to- 
galacomo vna joya, de tu cuello , quando dos nueftros corazones, Ueuadolostfasíu 
andúuvercs, ande contigo, yquandodur- A  lo fegundo,que es el faber ayudar con la 
n)ieres,eftéaru cabecera, y qiladoddpcr- ¿odrina de losMandamiemoSíenfeñanda- 
tates, habla con ella. nosaltl las fuentes de toda Virtud »yfufti-

Primero que lleguemos adeclarar mas cía,y declarándonos ciara,y díftímaWntd 
en particular cftaDo&ritu de falud , con- Jo que dcuemos hazcr para agradar a Dios, 
ulene faber quanta's panes tiene, y que fea Y  porque la naturaleza por cí pecado que-
Do&rina Chrlftiana>que no es otracoía,íi- do tan íUca^quc no es poderofa de luyo pa
ño vp fumado de todas íaS cofas que Iefu ra efto, por fer h  ley efpirítuai, el hombre 
ChriftoRceLmpror nueftro nos enfeñópa* carnal ;e ha re&Ifsima, y el hombre flaquif-
ra moü ramos d  camino de la íaiud. Das fimo, para efto q era ío mas úecefiarlo, ttoS 
parces principales delta Do&ritaalon qua. proucc fuficicntífsimaraente con la Ora- 
tro./El Credo» el Padre nueftro, los diez taon,y Lcfcamctos; porque la Oración tic* 
Manda mi en tos, y los Get c Sacramctos. L a ne por oficio pedir el íbeorro de la grada*V 
Cáúfa por que no fop mas, e$ porque só tres los Sacramentos tienen virtud cíe daría ;? 
las Mirtudcs principales, Fe,Eíperan^a,y yafsi por cftos dos roedlos fe alcanca el 
Cáridád.EiCredoes ncceftaño parala Fe: poder que es neccfíario para fer el hombre 
porque nos entena loque aliemos de creer, buen Chrlüiano.

, ElPadrc nuefttoesneccfíiuioparala Efpe-
ra^avpórque nos dize loque aucroos de ef- PA R A  EL D O M IN G O  T E R C E R O  

; ^erar. Los diez Mandamientos fon nccef- dcípues de Pentécoftes. Lee. I I . 
Tarios para la Cari dad, porque nos mueftra
lo q auemos de haz« pata agradar a Dios. Coro¡c»$afe a declarar el Credo, y cxplí- 

’Los SacramentÓsfon ncccflarios.porq fon canfe aquellas palabras; Crea *nDiosP4~
los inftrumcntos con los quales rcuiuen, y ¿rtfoderefaCriador ¿el cielo ideldtievrd.
feíconfef uan las Virtudes de que tenemos
ncícfsidiipit a íijuitños. EÜo fedeclara T Aptímeta parte déla Doñrtna Cháf- 
bieo con vtia femc|5 ca que fan Aguftuvtrae ^  tiana.cj ci Credo. en e! qua! fe fuman, 
dcílacafa, porque aíst como para hazer vna y pónen con fmgulat orden , y concierto 
cafa, es neccflario hazcr antes los cinnen- JosArticulos denueílrafanta Fe ; en los 
tos, tcuanrardcipnes laspaderes, cubrirla quales fe contiene ioptincipal. y o«s fe •
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balado , que nuefíira Religión ChtifUaná 
contiene. Hilos Artícu los fon doze, aunque 
otros los reparten eu catorce; pero en cito 
va poco i pues no ay mas , ni menos en los 
doze,q en los catorce,puíleróíe eíte nóbre 
deArticulos.-pOrqne afsi como en el hóbré 
ay artículos,y coyumuras,q foii las princi- 
palesparrcs del cuerpo por dondeíemue* 
ue,y goulema : Afsl ellos Artículos fon las 
principales panes delà Fè ,  y  por ellas fe 
gouîcrna el cuerpo miftico deda íg lc í ia , y 
mediante d io s fe juntan vnos miëbros con 
otros : porque todos los hombres que con
denen en ía verdadera coíefsioñ deílosAr- 
ticnios,fon mîëbros defte fantocücrpo, ÿ  
los demás que eftáa apartados fon cdraríoSj 
é Ándeles. Lo s q ordenaron dios doze A r- 
tícüíosdbíi los doze Apodóles. E l  primer 
Artícu lo  dize afsi : Creo en Dios Padre rodó 
poder$fo>Cr indar d e lc te lo yy ¿éÍAiierrn:\^& qua 
Ies palabras declararemos cada vnade por 
ÍL  La primera es Cm?: laquai quiere dezír, 
Y o  i ego por ci erro, y muy verdadero todó 
aquello q en el Credo,y lus Artículos le có 
íirn c;y la  razóáefto es,porq éftaslentecías 
las h i enfeñado clm ifm o Dios a los doze 
Apodóles , y ellos a la Ig lc íh , y Ja Igleña 
nos lobaeníeñado anol'otros.Yporqes im 
p ais ib le , que Dios diga cofa faifa; por elfo 
Creo con mas certeza citas colas, q las q yo 
veo con los ojos, y rococó las manos. De- 
manera ,qcreer,no es otra cofa futo vñ tor
ilísim o,y linífsimo confent ímicnto,q nucf- 
tro entendimiento alumbrado por D io s5dd 
a las cofas por fu díuina Magcítad reuda- 
d as, como es creer certifsirinamcme , que 
D i os fien do verdaderamente vno en fulla* 
cía,? en ciTcnda,y naturaleza „ es T r iñ o  en 
Pedonas, con ni ene a Caber* PadrejH ijo, y 
E fp k itu  Santo,y q el es el que crió el nmn * 
do de nada: y días aklfsim as, cíncompre- 
hcníiblcs verdades?con las demas ¿que def* 
pues fe explicarán , creemos certifsima» y 
finid fsí ma mente,no por razón,fino por fo
ja la dini na autoridad, fu jetado, y cauttuá- 
uo nueitro entendimiento a la obediencia 
de D io s.que no puede engañar en los fecrc 
tos que uefeubre»y roída creer. Hita Fe,di 

i a n C h r i : bu o m o » es luz del alma,y puer
ta de la vida, y fundamento de iafaiuadon 
eterna ; y con cita Fe creemos todos los fe- 
creros, y cofas qüe fe contiene en la fagra
vi a F,íeriruta , y finalmente todo qüanco 
crer: 'a tanta Madre íg ic fta C ató lica> cuya 
cabcça , y Patlor vniuerfal en la tierra es el 
V on ; iñ c c l io 1 n an o. E-ít o p oes lignítica Crea.

EneÜc Articulo no  fulamente fe con
tiene,y creemos,que ay vnfoloDios,y que 
cuantas colas nos dize ,, y reudôenlâsd i- 
uiñas £ ferituras#ó por la famaMadre Igle- 
í?a ? fonccrtifiia^s, cinfaiibiçÿ vc idg to i

mas también en él fe incluye, que nos alie
mos de cntregarroraímcnrcacfte Señor; 
a el íbíament e amando, y eíUmando fobre 
rodas las cofas,folamente acitcnñcndp, y 
en él cófiaadoj y eftaperfera entrega íígni 
ficamos por citas palabras: Creer en Dios.-, 
lo qua 1 no fe figni fíe ara rán c 1 aramcm e , fí 
dixeramos: Creo qúe ay Dios. DIzefeque 
Dios es Padre:porq uc verdaderamente es 
Padredeftivnigenico H i jo ,, de iqualha■ 
blarémos eiici iegundo A rticu lo , y tam 
bién porque es Padrede todos los buenos; 
y j iiftos* no por nat ur aleza, liño por adop- 
cion,y gracia; y finalmente, porque es Pa
dre de todas las criaturas,no por naturale
za,ni por adopcion,íjnó por creación*

Llámale todo Poderofo?y Omnipoten
te: porq ede es va Titu ioproprio  debías: 
y aunque Dios tiene muchos Títulos pror 
piós fuyos,como Etemo, Inñni tó.I n roen- 
ib,y otros muchos,có todo cíly en cite 1 li
gar el mas a propoíito cs,que fea Omnipo
tente; porque no nos parezca dííicii creer; 
queélaya hecho el c ie lo , y la tierra de na
da j comofedizc en las palabras íiguícn- 
tcs. Porque a aquel que puede hazertodd 
loque quiere (que edoquicredczir O i i f  
nlpoLcnte) r.o puede ferie cofa alguna d i” 
hcultofa; Y ti alguno dixcílc, que Dios no 
puede m orir, ni pecar ,-y queafsi parece 
que no puede hazer rodas las cofas Je  le ha 
de refpondcr: O 'p  el poder morir,}- pecar, 
no es poder , fi no impotencia , y flaqueza 
grande , comaquando fe dizc de vn vale • 
rófífsimo foidado, que puede vencer a to : 
dos , y no puede fet vencido de algunó; 
porque el poder fer vencido , no esforta1 
lcza,íino ñaqueza. Llanufetambien Díoá 
Criador , porque ha criado todas las c o 
fas dfi^ada, y éi foio las puede reduzir a ía 
mifmañada , y aunque pueden los Ange
les , y los hombres, y ios demonios tam
bién hazer , deshazer algunas cofas í . pe
ro no pueden hazerla , fino de alguna 
materia; la qual primero tenia fu fer , ni 
puedendcshazerla , fino es rcduziendohi 
en alguna otra cofa , del modo que vñ al
bañil no puede fabricar vna caía de nada* 
fino de piedra , cal , y madeja, ni ía pue
de deshazer para reduzir 1¿ á nada íind 
en piLdra, poiuo, y madera, ó colafeme ■ 
jante. Demanera ¡que ¡bio Dios fe Ü ama, 
y es Criador.pcrq ¿1 foío no ti ene neceísl- 
dad de materia alguna para hazer las cofas.

Y aunque es verdad que Dios ha hecho 
también el ayre, y el agua las píedt as, los 
arboles,los hombres,y todas las cofas,con 
todo elfo no fe añade mas, que Criador del 
cíelo, y de la tierra: porque en el d d o Tv en 
la tierra,Te incluye tambie todo aquello q 
cfUcací ciclo;y en la tierra,como quando

H h s  "
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le ífize , queel hombre tiene cuerpo, y al
ma, fe entiende también , que tiene codas 
las cofas que fe hallan en el cuerpo, como 
venas,fangrediueílos^' neruio5,y todas las 
cofas que fe ha] lan en ei alma » como Me 
moría, Entendimiento, y voluntad, férvi
dos interiores,y cxrcriores. Deforma, que 
por el cielo  fe entiende también el aire, 
donde eftán las anos,y rodas las cofas altas, 
las nubes , y las eftrelias,y por elfo fe dí
ñelas aucs del cielo, las nubes del cielo, las 
cftrelUsdcl cíelo, y finaUnente los Ange- 
les. Por tierra fe ennede todo aquello que 
cftá rodeado del aire , como las aguas del 
mar, y de los ríos, q eftán en las parres mas 
baxasde la tierra; y también todos ios ani
males,plantas, piedras, y metales, y quai- 
quier otra coi aque en la tierra, ó en el mar 
rehalla. Y  en fin fe dlze Dios Criador del 
c ie lo , y de la tierra, porque efias dos cofas 
fon las partes principales del mundo, vna 
fupenor,enqhabitálos Angeles; y la otra 
inferior en q habitan los hombres, que fon 
las dos criaturas mas nobles, que todas las 
otras, a las quales las demás limen , y ellas 
dos eftán abligadas a fcruír a Dios , que 
las hizo de nada,y las Ieuantó a tan alto cf- 
tado.

Mire pues el hombre la grandeza del fin 
para que fue criado , y el grande poder de 
aquel Señor Omnipotente que le crío , y 
fepa efiiimar fu dignidad. No fue el hoav 
bre criado para otras criaturas , fino para 
feruir afo lo  fu Criador ; y porque con cito 
cumplleftefte criaron para él las demas co
fas; porque quifo Dios,que todas ííruieííen 
al hombre, para que el hombre lirulefté fo- 
lament e a fu diui naMa g efiad. Mire q agra- 
dccímietno ácuea fu Criador, pues nofo- 
lo le crio para tan alto fin , comocsfernír- 
le en efta vida,y gozarle en la otra,fino que 
porcLtambié crió todas lascólas De fuer
te , que deue el hombre fer agradecido a 
D ios, no folo por auerlc criado, fino por 
auerfe criado para él a todo el mundo. 
Pues quien fefá can dcfconocldoaluCría- 
dor, queboluiendoie las efpaldas aparte el 
CoracondcfuScñor,v le ponga en las cria
turas, que fonluscfclauas, haziendofe cf- 
clauqdellas? Qucdixeramos de vn Caua- 
llero, a quien vn ¡xnicrofo Rey le huniefié 
dado muchas poflefsio«c$,y dclauos por
que eílüuidVc en fu palacio Real a fu lado, 
ocupado en fu iéruicio , fi fucile de tan vi
les penfamientos, y tan deíagradecidoa fu 
Rey,y bien hechor, q no queriéndole íer 
tur,fino defpreclando la dignidad,y citado 
etique léanlapuefto , fe abatiefle a víuír 
vna vida baxa,y común con la de fus efcla* 
nos,y no folamente igual a ellos; pereque 
guftaífe iiiasde feEnírioSjq afivmiímoRey,'

y les moflraíle mas amor? Pues fi el que cf- 
tohiziefleferia terfidoporla perfona mas 
vil, y desagradecida cid mundo, que honra 
tiene aquel hombre que haze efto para con 
D ios, que dexando de fcruirle como deue, 
y como hombre de razón, quiere vluir co 
mo beftla,hazcrícefciauo de las criaturas, 
dexando de fer hijo de fu Criador.

P A R A  E L  D O M IN G O  Q V A R T O
defpuesde Pentecoftes.Lcd.il!.

peclaranfe aquellas palabras : T  e n  Ie f%  
Chnfto fftl>m co H ijo n t t e f ir o  $ e ñ o rf < ¡nefn e  
con cebid o  p o r e lE f p m t u  San to  , pi n a ció  de 

f a n t a  M a r ía  V ir g e n ,

L fegnndo ArticuIoes:ÍTew IefuChrtf* 
¿ to ftt ynico Hyortaejiro Señor. Ellas pala

bras figr,ifican,que aquel Dios Omníporé- 
te, Criador de cielos,y tierra,de quié fe ha 
habladoenel primer Arricaio.ti ene vnHi- 
jo verdadero,y natural,elqualfcllama íc- 
fu Chrifto. Para que en alguna manera fe 
entienda en efto, como Dios ha engendra
do a fu H ijo , fcrulrá mucho la femejanca 
del eípejo,porque quando vno fe mira a vn 
claro efpefo, luego produce vna imagen de 
fi mifmo,tanfemej3tea£i, que no fe puede 
hallar diferencia alguna, pues no ralamen
te es fe me jante en las facciones, pero t am
blé en todos los moutmIéros,ymeneos:por 
que íi d  hombre fe mueue;también la ima
gen fe muelle, y cftaImagen tan 1 eme jante 
no fe haze con t rabajo, ni tiempo,ni có inf 
trunientos, mas en vn Inflante, y con folo 
vn mirar. De fia manera fe puede confide- 
rar,que Dios mirándole a íi mlfmo con ios 
ojos de ludiuino entendimiento , eneicf- 
pejo de fu dluinidad, produxo vna Imagen 
femé;ante a fi mlfmo,y porqueDícs ha da
do a e.h imagen toda fufüftancia^y todo fu 
fer , ío qua! no podíamos hazer nofotros 
mirándonos en vn cfpcjo, por cíl'o aquella 
imagen es verdadero Hijo deDíos.aunque 
mtcüras Imágenes no fon nueiíros hijos. 
Dedonde fe ligue, que el Hijo de Dios 
es Dios, afsi como ei Padre lo es , porque 
tiene la mifmafuftanda del Padre. De mas 
deftofe co lige , que ei Hijo de Dios no es 
de menos edad que el Padre,fino que fiem- 
prc fue engendrado có folo el mirarfe Dios 
en fi afumo. Y  finalmercfe ligue* qel Hijo 
dcDíos nofuc engédradocó ayuda de mu- 
ger,ó con intérnalo de tiépo, ó torpeza de 
cócupifcécia,óotraÍmpcrfccci6 ; porque 
como fe ha dicho» fue.'cngédrado por elPa- 
ure loiocon vn puro mi raí fe a fi mlfmo có 
los oíos defudiuino entedímiéto.Efte H¡~ 
jodcDios fe liamaIefuChrÍfto.lefu,quiere 
dczir Saiiudorjy Chfifto, q es c orno fu Po

bre-
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brenòmbre,ò tUuiòjquIercdezIr Vngldop 
Sumo Sacerdote , y Rey de codos los Re
yes : porque d  H ’jo de Dios ie hizo bom
bee para venir a redimirnos con íu fangre'» 
y llenarnos a la vida cierna , v aísi quando- 
fe hizo hombre tornò erte nóbre de Saiua • 
dor.para moilrat, que aula venido para fai-' 
uarnos  ̂y fue honrado por fu Padre con ef 
tirulode Sumo SactírdoreóbRey fupremo, 
que codo efto quiere dezlr Chrifto , y por 
cíto Tornos llamados ChTifthnos. ;

A i nóbre de idus fed-euecó raso grail- 
dereuerécia, y afsí quádo fe nóbra ¡ todos 
fueíen qultaríe ci fombrcró,ó fe humillan, 
porq ette esci propio nómb r e d el H í j o d tí 
Dios,yrodosdos otros sonobres comunes, 
y rabié porq die nóbre nos reprefenta c ó 
mo Dios fe humilló por nofotros házlé'do ’ 
fe  hombre: por lo qual nofotros en agrade* 
címienco, y memoria dette Infinito benefi
cio,nos humillamos á fuMageftad/y notó' 
lamente nofotros los hombres j pero cam
bien ios Ángeles del cielo, y los demonios 
del infierno fe humillan a cite nombre > los 
vnos por amor,y ios ottos porfuerca, por
que Dios haqnerldo q todas hscriaturas 
intdlectuaíes fe humillen a fu Hijo: pues el 
ie humilló por nueftro amor , hada morir 
en vna Cruz, DIzefe,q id a  C  brilloes Se
ñor nueftro , porq nos ha criado júntame- 
te co el Padre,y afsi es Padre ,y Señor nucf 
tro como el Padre : y cambíen porque pon 
fas trabajos, y pafsíon nos ha reí carado del 
poder dd denionio}eomo drfpucs fe dirá.

Por el tercero Arucuío,que es: Fue con
cebido por el Effiritu Santo, y nació de Santa 
ManaVirgen : fe declara d  modo maraui- 
iio 'o  de la Encarnación del Hijodc Dios: 
porque aunque todos los hombres nace de 
padre,;/de madre-.y ia madre no queda v ir
gen dcfpues dea uer concebido, y parido; 
con todo efío el Hijo de Dios queriendo 
hazerfehóbre, noquifotenet Padreen la 
tierra, fino foiamenteMadre,cuyo nombre 
fue Maria,laqual fue fiempreVIrgc n purif- 

. íima,porq el Éfpirltu Sato,que es U terce
ra Períóna diulna, y es vn mi imo Dios con 
eì Padrc.y con el H ijo, con fu Infinito''po
der formó de taponísima fangredeíb V ir
gen María,y en íu vientre vncucrpode vn. 
Ñiño pcrfcáifsiíDo, y en d  mi fino tiempo 
crió vna anima excclemlísiniada qual jun
tó, y vnio al cuerpo de aquel Niño, y todo 
efto lo juntó a fu Perfonacl Hijo de Dios: 
y afsi el Verbo eterno, que antes era foia- 
menteDIos,cornerò a fer hóbre,y dd m o
do que IcíU Chrífto en quanto Dios tenia 
Padre fin Madre,dcüafuerre en quaro hó- 
bre tuno Madre Hn padre. Y fi bien los fie* 
cretos de Dios fe han de creer,aüq no fe en* 
tiendan, co m o d o  efto ay vn exempio acó*

modado para declarar d io  en ía creado deí 
tnundo:porqcomo ¡a fierra ordinariamen
te no produce ci trigo,íi antes no la aran, y 
la fiembtan } y la humedecen las jRujias, y 
la cacíenta el Sol;con todo eflfo cu el prin
cipio del mundo,quado produxo ia prime
ra vez trigo, no íiendo arada, ni fchibrada* 
ni mojada ni calentada del S o l, ypor cón- 
íiguunte fívrido en fu maneta de) todo vir
gen , porfolo eí mandatodtí Diosproduxó 
luego el trigo; afsi también él vientre vir
ginal de María ¿ fin comercioHh'mano /n i 
obra de varón,por folo eí márfdamienrodé 
D ios, y por virtud del Efiplriru Samo pro
ducto aquel granito precióla del cuerpo 
anímadodel Híjodc-DIos.

N ofedlze fer Padre de IcfbCht'iftó el 
Efpirltu ^anto : porque pan fér Padre no 
baña hazervhacofia fiperoes m cnefhrha- 
zcr la de Ja propia fu llanda 5 y por efíó nó 
dezimosa qug el -albañil es padre dé la cafa 
que haze,porque ia hazcbe.iadridos, y nó 
de ia propia car¡rc¿ De liña neta que ha hecho 
el Efpiiitu  Samo el cuerpo del H ijo  dé 
D ios jpero hale hecho cíe ia cam ele taV it- 
gc n , y no de fu pr opí a fu fta n c 1 a :: y a fslc L 
H ijo  de Dios,no es H ijo  cíei Efpín'tn San
t o , mases H ijo  de Dios Padreen quahio 
Dios , porque d-ei tiene la díuinidad , yes 
H íjode la Virgen en quamo hombre, per- 

íque delta tiene la-carne humana, y aunque 
Jeque obra vna perfona diurna , 1c obrar! 
juntamente las otras dos ; porque tienen 
v n mí lino poder,! abe r ,y bondad :eon todo 
ello ias obras de la potencia i ¿‘atribuyen al 
Padre# lasde latabidunaai H i jo , y las del 
amor jal Efpirirú Santo :y porque ella b a li
do obra de fumo amor de D ios para con ci 
genero humano, por eflo fe amimyeai Es
píritu Santo. Y  como quandovti hombre 
fe pone vn ve llido , potros dos 1c acudan a 
veííir, entonces tres fon los que concurren 
a vertirle, mas con todo elfo vno folo que
da vertido. Afsi también todas las tres Per*’ 
fonas díuinas han concurrido á hazer lá 
Encarnación del H ijo , mas folo el H ijo  ha 
encarnado,y hechofe hombre.

Dízefe,que nacióde fanta María Virgcs 
porq en efto ay_tabié vna grande nouedad: 
porque el Hijo fallo dd vientre de la Ma- 
dre al fin de los nucue nieles fin dolor , ni 
deftiraentode lo m’ fina Madre, no desado 
leña i alguna d e fu fa ii d a, c o mo fu c c dio t á - 
bien quandordudtádo falló del .Sepulcro 
cerrado,y quandodcfpues entró.y fallo del 
Cenáculo donde cftauan fusdicipulos, cf- 
tado-fiempre cerradas las puertas, vpor ef
to fe dize q la Madre de nueftro Señor 1 fa 
Chrlrtófue fiempre Vlrge.antesdci parto, 
en d  parto, y defpues del parto. De 10.10 
efto hade facar el ChtifUano grande cifima
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48 £ Trímera parte ae IdPratftca
déla Pcrforta deIefuChrifío nucílroRe- 
dempior , yddbeneficio déla Encarna
ción,)' Nadmiencodei B íjo d e  Diosjpues 
es t a iv tom as que i a c re ac lo n quan ío v a d e I 
hombre a DiosTy de la criatura ai Criador; 
porque p o tr i beneficio de lacrcqcionfe 
hizo el hombre para Dios jiñas enlalEncar- 
nación Le hizo Dios hombre por el hom * 
bre.-ia creación no le coftó a Dios nada, ni 
fe humilló por eiU, mas en la Encarnación 
íe humiló , y como habla el Apollo! , 'fe 
anonadó aquel I a iníinhá Mageftad, toman - 
do el que cía Dios omnipore ntcve impafsi- 
bie,nueftra carne flaca para ¡ufrir en ella la 
írmertejpor librarnos a nofotros de la con
denación eterna. Piles fi Dioshizotanro 
por fu criatura, queferé razón que haga el 
hombre por fu Criador? Si Dios no perdo
nó nada , que no hizietíe por la Talud del 
hombre, que ferá razón que haga el hom
bre por fu propia faluaclon , y porl&gloría 
de D i o s E n  ella obra de ia Encarnación 
dei H ijo  de Dios,dÍzen los Santos,. que hi 
zo Dios codo qaanro le fue poísibíe : por* 
que no puede laommpotencudeDiosha- 
zérobra mayor, mluíabiduría inuentatia, 
nifabondadqucrerla. Pues íl Dios hizo 
por nofotros tato* que no pudo hazer mas: 
porque por D ios, v por nofotros no hare
mos lo que pudiéremos , íiruiendole , y 
amandoieconforme él nos mandó,con to
do nueftrocoraeon,conroda nueftra alma# 
y con rodas m utas fueteas , y con toda 
nueílra atención,y cuidado?

P A R A  E L  D O M IN G O  Q V I N T O  
defpues de Pencccoftes. Lección IV .

Dccbranfeaquetlas palabras ; Padeció de- 
baxo deípoder dePoncis PilacOj faecruciji 
Cédo ¿muerto,y fepultddo.

E N d  quart o Articulo fe dize^que nuef- 
iro  Señor Id'uCúftopddeci^debaxodel 

poder de pondo PiUtQjfue crt*cijicddó\mitertOj 
yfeptíiutdo. EnloqtVü fe encierra ej mide- 
río de mieftra RedempcicLque en fuma es* 
queChrido 'enor nuettro,defpues de auer 
conuerfado en el mundo cofa de m im a y 
tres años,y de auer enfcñadocon fu lamif- 
íima vida,con fu do<3rina»y milagros ei ca
mino del cilo,y de la Talud, fue por Poncio 
Pilato> qentonces era Goncrnador de Xu- 
deafinjuLlamcnte acotado, y cnclauado en 
vna Cruz;en laqual murió .y por vnos lau
ros hombres fue fepalcado.En eflorcfpJa- 
dece.lainfinUacarBad-, y bondad depuef- 
tro Redcmpror»porq ChrUiOjporferDios,* 
huuiera podido,!! quifiera, librarfede mil 
maneras de las manos de Pilaros, y todo el 

. mando no fuera bailante para hazeríe aigu

mal,fi él no huulera querido » y ello fe ve 
claro, porque el labia, y lo disco antes a fus,- 
difcípulos, que le bufe arlan los ludios pa
ra hazerle morir , v que le auían de acotar, ' 
y mcncfprcciar , y finalmente leauiandc 
quitar la vida, y con todo elfo nofe eícon- 
d*ó, fina antes Cilio al encuenrto a fus ene
migos,y quando ie querían prender,y no Je 
conocían,él mifmo Señor iesdixoí Y o lo y  
dquebufeais ; y en aquel mifmo tiempo 
auiédo todos caldo én el fue!o como muer, 
tos,él no huyó, fino antes cipero que bol- 
uicffcn cnffiy kleuahtafléjm y, fe dexó pre
di r , atar y licuar como vn manió cordero, 
donde ellos querían*

Por ioqual k  doremos infinito agrade
cí miento : porqueikndcinocenrifsimofe 
dexó con tanta voluntad crucificar, y qui
tar la vida para fatisfacer a Dios por nucí- 
tros pecados, que no lo pudiéramos hazrr 
noí oí ros, porque 1 a ofenía fe midc lego n 
la dignidad de aquel que es ofendido,)7 por 
el contrario lafati&fácion fe mide íégun i a 
dignidad de aquel quefatisfacedoqual de
clara bien elle cxemplo; Sí vn criado diefíe 
vnabofetada a vn Principe, feria tenido 
por graüiísiMOdcfacato , íegun la grande
za del Principe,mas fiel Principe dicík vn 
bpferon aicrlado , feria cofa de poco mo- 
méto/egun labaxezadel criado. Y  por el 
coi rucio,l! vn criado fe quitaíTe cí fembre- 
roa vn Principe. en poco fe efilmaría* tras 
fi el Príncipe fe loqukaiTéa vncriado^feiia 
fau'ornotable » ccnform calarcglayadi- 
cha, Pues porque el primer hombre, y con 
cí todos nofotres,amamos ofédido a ÍMus, 
cuya Magefiad es infinita, é inmenfa, ia 
ofe nía hecha pedia tñmhicma tisfation in- 
fmita,y porque no hauia hombre, ni Angel 
de tanra dignidad', por elfo vino eí Hdo de 
Dios, el qual Tiendo Dios de infirita digni
dad, y auiédo tomado carne mortal, en rifa 
carne fe fujeró por la honra deDIos,y nucf- 
trrobicn , a muerte tan penóla como la de 
Cruz: y ai si Taris fizo cumplidamente con fu 
pena por nnrilr as culpas, y pecados. Otra 
cauíh , porque Chriílo qulfc padecerían 
3ccrba,y rígurofa muerte,fue para enfcñsr 
nosconfuexcmploUvirtud de la pacien
cia,de la humildad, de la obediencia , y de 
la caridad,que fon quatro virtudes,fígnifi* 
cadas en los quatro remates de la Cruz: 
porque nofe puede hallar mayorpacíécia, 
q pndeccrinjuíVamente vnamuene tarrig- 
nomii;Íoía,nÍ mayor hum*ídad,q el fujetar 
fe ci Señor de todos los fe ñor es afercruci 
Ücadocn medio de vno hdroñes,ni mayor 
obediécia,qquerer mas prcílo moiir,q de- 
xar de cumplir eí madamtérodcl Padre, ri 
mayor carídad,q dar la vida por faluar a fus 
propiosenemÍgos,ytab(cporq Dcaridad fe

ceno-



bras:mascb-pted'eccrvq cóhazer. Por dTó 
Chrifto*q no fiólo quiíb haze'ruós Infinitos 
beneficios* masía bien padecer-¿ y morí r por 
no ib tros }hquVüíteadoq nosema ardemtfi- 
fisnámentqy aunq Dios en fino puede de-; 
xar de fiei>h.i puedepadeter, ni morir; con 
rodo d£q,-parque. hrífio nocs íbtemcfue

conoce ñus pórios hechos ,qpor tes pala1 tro^oqualfe haze con la Pe , con los Sa^
* -  ■ ’ " ----- cramentos.y con las bqeoasobras,y cfpe*-

cíalmpnte con la penitencia. Por díó es nb 
edíari o hítzer peni cencía, y buenas obras» 
aunq Chrifto aya padecido, y obrado bicrt 
por noforros,ypor efto cambkñ fie conde
nan innchoSjóquedan- enemigos de DÍos¿ 
p.orquc,ónOquíerentcñerteLé>comolu* 

D i os,fimo Dios,y hdbrc,por elfo pudo jun- Zen los ludios ,̂ T  urcos,y Heregcs > ón ó 
tambntcpadecer»y ñopádccer*moripjy nó];. qui eren recibir los Sacraméeos, co;mo ios 
morir jo rq u e ubica cti quant o esDIos,no;; que no fe quieren bautizado C5 feílar,b nó 
ha podido padecer,y menos morirums en quieren hazer tepenirénciaquepuedépo^ 
qu amo es hombre f ha.podido padecer,^ ius culpas,y pccados,ní refoíuerfie a yiuir¿ 
morir;y porcifio íiendo Dios, íe qulfo ha- Confomie la Ley de Dios* Efto fe ¡declara 
zer hobre,para iatisfazerpor nueftros.pe< _ con.ei cxempío de vno que trabajaíle mu- 
cados , fu friendo la pena de muerte en fu chó,y con fu fiador, y trabajo ganaífe cantó 
carnefantifsíma;ioqualno huüíerapodi-; dI«efo,quantobaíbfTepara fathfacerató 
dohazer^fixio fehuuieíie hcdiohobre. Dé das tesdeudásde vnaciudadj y lo puficffe 
x¥unera»quc fuera del beneficio de te crea- en vn báco*para que fe dieííe a rodos aque- 
c!on»y cíe ía EricavDacIondeiiemos a Dioa líos q fieuaflen póliza luya; efic ral no ay 
el auer querido padecer,y morir por los hó duda,fino que avria fatísfechopor fu parre 
bres, no ioio pdra redimir nos, fino para en-; por todos*y con todo cílo podría fuceder; 
fichar nos,y tnoftrarnos fivgf a caridad de to quermuchosquedaflen adeudadosjino qul 
das maneras,ya toda coila fuyarporq 1a ver lteífen.,0 pQMbberuia,ópór negligencia, ó 
jalda del HtjodeDIoSal niudo.no ioio fué porotracaufayir apedir tepoiíza,ylleuar- 
parafatis facer al Padre por nuoftros peca- te ai banco,para tomar el din ero. 
dos,y aplacar fu enojo, íl no también para Por eño importa acudir a los Sacramen-
enfeñarnos ral modo de vida»q le agradaf- ros para lograr la gracia que nos mereció 
fiemos,y ¡mmefieaios en ferulcíofuyo.'por Chuflo nueftro Redentor, guardar fu Ley, 
qpocoaprouechard librarnos de vñospe- e Imitar ios éxcmpfosde virtudes que nos 
cados,fmo Tupiéramos conioacertar afet- dio en la vida,y Ííngutermétc al-cal o d d ia  
ui k ,  y cometiéramos fiepre otros, por do- en toda fu Pafslomy muerte,donde fe ha
de nos códenaramos. Pues ciSaluador del Hará remedio de todos nuefiros males. ST 
inundo para q fucile fu redención cúplídá» eres foberuio, no ay mas eficaz medicina, 
no ioio quifo fatlsfacer por el pccadode el para efta paítenla,que caníiderár te infinf d 
Labre,fino enficñarle ynavidaíama,yde hi humildad , qel Hi jode Dios molí roen i u 
jo deDIos^có q 0 ruiefie¿y agradaík al Eter Pifsionvfuf¡ ienco t an grandes deí precios í 
no PadrcjV porq d  exemploenfcnamas»q para q defta manera ctirafle' lafoberute hu
ías patebrasjtiofolo quifo enfeñarnoscó fu mana,raíz de todos nueftros males. Táblé  
predicación el defprcciodd mundo,yde la la llaga afquerofa,y hedionda de la desho

Gel Catúcipnb R omWó¿

rofosdel mudo,llena de trabajos, y vltima frcacoccsetilafaya*paraqtectupor amoí
t ' t t  rt n - .  » 1 d . »> n i - «  t ( J  a  / i r t i  i  u  A r t  A  n  a  J  „ 1  . . . .   f  .  -  *  ?  ^  _mente vna muerte tan llena de dolorcsj 

tormentos,y cfcarníosjcon la quai confiir-
m oiodo lo quepor palabraau‘u  entenado* 
Puesque puede dezir a efto el Ghtiftlanoi 
que no haze otracofa,masque cumplir fus 
g u ftos, y bu fe ar fu honra va na ¡fino qtie no 
quierefeguir a C b r ifto , dcfmiiuiendo fu 
propio nóbre,que no haze cafo de los tra 
bajos de Chriftojde fu fangre » y muer te;y 
d d  exccitb d c nueftra rcdeiiciompues qn3 
to a el toca todo loque padeció el H ijo  de 
D ios, p a ra qü e í e i mí c aífe mos, es e n vano?

L a  caula-porque auiendo padecida 
Chriftopor las pecados délos hoatbreSjfe 
condenen tantos,es porque aunque hafa, 
íisfcch o  por todos , es neecharlo aplicar

d eèl renuncies eílbsddeytes. Si eres ira
cundo , y brado » píente en la aiaqfedum- 
btc conque dSeítor de el mundo fe'cqtrc-' 
gó en fuprifioít , y permitió hazer eh, fi 
q u a n t o q ui fieron fus e n e mi g os, o fr e c i c h - 
dolé a todo como Cordero , fin refificn- 
ciaalguna; SÍ eres mal fufrldo» y no pue
des licuar con pudenda vna palabra af- 
pera,que no fea a tu gufto, confiderà ios 
fallos re ft imo ni os que aquellos diurnos 
oídos de id u s  oyeron. Site  fiemes enfer- 
m odepcíeza t ytibiczá paidics trabajos 
d p i rttu ales,- es fuetean e,c o ofidet u ndo, co  ̂
mo eftartdo' aquellos facrifs‘moc om- 
bcGsbien flacos,- y crudi í s I ma a n  ? c i a in
timados délos acotes,ponen en d ios vna

cftaf¿tisfaeioa,€ngacúeularaefte,ó alo- pelada C ru z, para queto aprendas a fin
, Hh 4 - f*I



frlr aDnn eaftfancio,y traba jo,por fu diui- Angeles a repelar en el &no#dc Ábíahari¿ 
no anfor-Sí cíes enfermo de gula , dado a donde ei rico Auaiiemo laviói'pQrqal^a* 
Comcr>y bebercondemafiadoguftoen fu do los ojos defdelas llamas de i infierno, db 
Pafsíoa hallarás purga para día enferme^ deeftaua ardiendo, vio a Lazaro en lugat 
dadaque es iahiehy vinagre,que por riguf . frlUG: he fu
to en la C ruz. Finaimcnce/i eres delobe- paciencia. Pues Chriíío nueftr.o Redeptcr 
diente, y contumaz a iospreceptos, y man* defpues de fu muerte, noáy duda, lirio q ba 
damlcntos de Dios,coníidera areotamete, xó al linibode los Santos Padres * yjuegcf 

ñ 't l  y afsienta en lo ’mutuo de tu coraron aque Jos hizobienauenturrados>Ueuandolo.s def 
a< lUs palabras defsn Pabladefu C  brido fue pu.es con figo al Re'ynode ios cidos.Tam -

hcchp por amor de nofotros obcdíétoa fu bien fe hizo verde rodas-las otráí tres pat- 
Padre,haíU la muer re,y muerte de Cruz, tes de í infierno,efparitíldQ a los demonio? >

como vitoriofo Xnanfador,amedrent ad o 
P A  R  A  E L  D O M I N G O  $E X T O  a,los condcnados, como Iucz Suprcmojy 

defpues de Pentecóos. Lección V . - . confolandp las ánimas del purgatorio, co-
mofu Abogado,y Libcttador, Dentaricrá 

Beclaranfe aquellas palabras: Defcenáí¿ a q baxó Cbrido al infierno? como fucle y ti 
ios infiernos,y d  tercero dio, rejffCtü dren-. Rey. a vezes baxar a las cárceles para vifi * 
tre los muertos. : , tarlasj.perdonar'2.quien-le pareccid tnó-

E: L quinto Articulo es: Defcenii* a los do como baxófuecon fu alma folamentCj 
y infiernes ?y dlterceYs día yefuctto de entre po có d cnerpo,q fequedo en cUcpulero, 

io s  Articulo encierra en íi dos porque fi bien la muerte ruuofuerca para
verdades. La primera, que.Chrlfto nueftro apartare! alma de Chriílo de fu cuerpo» 
Redemptor defpues dé muerto defeenuíó mas no pudo apartar el aí’rria,. ni el cuerpo 
alosinfiernos.Para entéder citas palabras de la perfona diulna de elmifqio Chufio»
fe hade fu poner, que el Infierno es ei mas porqconel cuerpo cffouo/en el fepnlctOjy 
baxo,y profundo lugar,que ay en el roun* la mlíriu Perfona con el alma baxóal lina- 
do.porquc es ei centro deiatlcrra: y por bo. Efto fe declara bien copel exempíodé

s. Tho. i« eflb la fagrada Efcrítura en muchas parces vn Cauallcroquandodefembaína lat fpa- 
4.^ .+r. contrapone el délo al infierno como al da,áunque aparra laéfpadadelabaiua, na 

'mas aíro Lugar,al lugar más Infima,y en el- aparta de íi,m h  cfpada,ní la bnina. De ia
te profundo de la tierra ay qaatro como mi fina manera el Verbo Etc merque vnlo 
profundifsim.is cauernasivna pata los có* a fi la humanidad de Chrifto y que es cuer- 
detiados^que es la mas profunda de todas: po,y alma,aunque fe aparto ei alma de el
porque cofa muy fuíta era, q los demonios cuerpo,no fe apurraronde] Verbo,
por fu f^bcrutajy los hombres,que les han Lafcgunda verdad qconfcOamos en efre
Imitado,eften en el lugar mas uaxo,y di tía Arricuio*es la Refurrecdó dei Señor,y co
te del ciclo  que fe pueda hallar:en ia fegCf rao aquella alma fantifsima de íefu Chrif-
dacauerna,quces algo mas icuantada, ella to N.Redemptor al terceto día bien de nú 
las almas que padecen las penas del purga* ¿una,faltó del limbo muy triunfante,y vi- 
torio:en la tercera,que cria mas alta que la noai fcpuícroj bolu’ó 2 veftirfc de aquel
fegunda,efiánlasalíius de ios niños que facratifstmocuerpojqendcíiauaj nocort 
mueren fin BanfifmOjlas quaíesno padece las flaquezas,y mlferias,q eñefia míferabic 
tormentosdefucgOjfino íbia-tnéte la per- vida padecen los cuerpos>finorenouado,y 
petuu priuactondc lafeiieidad eterna: en gíoriofOjContodaslasdotes, y perfeccio- 
la qturca,q es ia mas fupertor de todas,eí- lies de los cuerposblenaucnturados. DIze 
tamnlas almas de los Patriarcas,Profetas, fe,q refucitó ai tercero día,porque fe veri- 
y otros Santos,que murieron antes de la ficaniuy bienfaUnqdefde la tarde del Vier 
Venida deChrlfioqaorquc fibien aquellas nes,quandoGhiÍfiofuefcpultado(hafia Já 
almas lautas notcnian que pagar, con to- nochedelDomingOjquado refucitó no ay 
docilo no podían entrar en íagioria,y ble dos días entcros,porq nodezimos qCbril-
aiienturanca eterna,halla que Chnílo Se- to refucitó defpues de tres dias enteros,fi*- 
ñor nudhocon íu muerte,y pals.óabticf- , noque refucitó ai rercerojloquaí es certif 
fe ia puerta de ia vida cterna^y porefib eíía fimo,porque eftauocn elíepulcro d  Vicr- 
tian en aquella parte mas alta, llamada el nes,quecselprimerdía,aunqnocnrcro; 
limbo de ios Santos,ó por otro nombre el efluuo tibíen todo d  Sabado.que es el fe-
fenode Abrahan,donde no padecían pena gundoclla:ei}uüo jumamente ei Domingo 
al^unajamcs gozauan de viijiulcc repofo, que es d  terccrodiaípcrque los días natu- 
efpcrandola venida de--elSenor, Y ahilee- rales empiecandefdc Ja tardé precédete al 
niosen d  Enangclio, que el aímade aquel anochecer, yde aii! adelante fe vá contar.*
lauto Mendigo Láaaro,fue llenada por los do ci día, Y aunque pudfciáChtiftorclhci«
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Del Catevifmà Romano.
tar luego que murió » ebnÉodoelíoqttiro
efperar al tercero día j paraque fe VicíTe* 
<jue verdaderamente ania muerto , y por 
eftodluuocn el Sepulcro Jo quebaftaua 
para probar efla verdad. Y  cs.cofadígná 
denotar, que afsi como ChrlTomieítro 
Sainad or aula válido entre los hombres 
¡treinta y tres * ò treinta y qnatro años , al- . 
íi quilo eftarentredós miiertOs,a lo menos 
treinta y. tres '* ò treinta y quatto horas, : 
q.uc tatas Con fi.fcjimfca.vria hora del Vier^ 
mes : porque vna hora antes de anochecer 
fue enterrado , veinte y quatrp horas del 

. Sábado, y ocho, ó linerie dei Domingo* 
porque refucftò dei pues de la media n o
che enei principio de la Auròra.

Conuino no dii a t arfe el rcfucitarChñf- 
toparaci fin del mrindo , paraconfirmar- 
nos mas cn la Fè de fu diuinìdadj, yen la 
efperanca de nucftta . refurréeden , afsi 
corporal, corno efpifìtual * pòfq eftaglo^ 
riofamudanca delacarue dé^Senordela 
muerte a la vlda,y de tantas mí ferias à t 5- 
tas glorias,es vn claró esemplar, y dibuxo 
de nueftrarcfurrección, afsi efpirítualen 
efta vida, como corporal eldia de la refur* 
recclon general ; porque afèi cómo fu car
ne, que eftaua tan mal t taíada, con íapre- 
fenciadcl alma feboluíó íariheimofa , y 
llena de tanta gloria , afsi nueftfa anima* 
muerta por el pecado* fea, y llena dé man
chas,por laGraciadel Señor,que fe nos dà 
en los Sacramentos,íelucita a li vida eípi- 
ruualherm ofa, y ciará,, yteftituida ala 
imagen, y fe me janea dé Dios; *■ en que fue 

Rem, cr¡a¿a,p orejJo $.PablodezIa,qneel Se
ñor fue entregado a la muerte por nuef- 
tros pecados, y refucítópor nueftra juítí- 
ficaclon.Tamblen fe deue aduertír,que dé 
C  hriüo fo lamenté fe diz e que rettici t ó , y 
de los otros muertas, comode Lazaro, f  
del hijo de h  viuda fedlze, quefueron re- 
fueteados; porque Chrifto por fer H ijo de 
Dios re fu citò por fimìfmo , eftoes , pór 
virrud ds fu dtriínldad tornò a vnirfu alma 
a! cuerpo,y afsi còmecòdé nueuoa vluir; 
mas los otros muertos no pueden bo.lucr 
a vluir por virtud propria, y p’or elfo fe dí- 
ze,quc han fido reftícitados por otros, có
mo todos nofotros el día del juizto Tete
mos re fucitados porChdfto. Ay otra di
ferencia entre la Refurreccid dcChrifto.y 
la de otros que antes dèi refu citaron , que 
í.os otros re fu cita ron morrales, y por elfo 
murieron otra vez *, mas Ghrlfto refuciló1 
inmortal,y no puede morir.

Ette miíteflo de la Refurrcécióti de 
nucílro Sahíaáorks para confirmar mucho 
nueftra efperanqa, valentarnos ápadecer 
grandes rrabajefe por Dios » pues premia 
tan largamente loque fe haza por él ^gucs

aun no quiete qué nüeftró cuerpo mortal 
fe quede fin gran de gloria. Y  pues Chrifto 
fiendo Hijo de Dios alcanzó la gloriado 
la refurreccion por trabajos * liumiIlacio
nes , defprecias, ydefamparo de todas las 
doíasdefte mundo, co nioq u fe rem os n ofo - 
Èros fer tan primleglados, que queramos 
aléan^arla por Comodidad es * ddéanfo , y 
crirñpíimienro denucftròsguftòs 3 No es 
cfte el camino de la gloria, fio. nos enfenó 
eftonuéftroSaluador,y guiaChrifto lefus* 
que fue humillado antes que frieíTe glorlfi ■ 
je ad o,y padecí o por la hóradelPadrc mueé 
te mdy amarga, y periofaanresq fucile re ■ 
fu citad o. ConfideremoS, que ios trabajos 
deftá vídafmortificaciones, y penitencias 
■ Con que fe aflige elcuerpo , han detener 
gloriofofin , y que quanto mas eftuuiere 
.humillada y mortificada nueftra carne d i 
efta vida,táfco mas enfaldada fera cn.Ja ot ra 
con lagíoria de la refrirreccíori. Mifemoá 
con qrial vida ferá razón tengamos cuen
ta, con eftá pef ecédera, ò con Ja que ha dé 
fer eterna 3 Si dieran à efeogera vnodon- 
de quería mas fer horado, en vn aldea cor
ta, por foloefpacio de vna hora , ò eri vná 
gran Corte por efpacicf de cien añbs, y de 
toda fu vida ? Ninguno ay tan fuera de jui 
z i o , r qu e e fe ogiera a q u c í í a breue, y corta 
gloria,dexando la mayor,y que quia de du
rai fie ¡mpre. P licS enquejuizio cabe, que 
no bu (quemes lagíoria eterna, y que no i# 
antepongamos á iá temporal? Eftavlda 
muy pretto fe acabara ? la.etctna ha de du
rar, fin tener fin alguno. Verdadéramcntej; 
qlie el mifmo anior dé la vida, como dixo 
fan Euquerio,1 nos aula de hazer, quedef 
pfeciaftemos efta vida teriiporal , y todos 
iíis bíenes,por alcancar Ja eterna,

P A R A  E L  D O M I N G O  S E P -  
tlmodéfpuesde Penrecoftes, Lece. V I .

Dee Jaran fe aquellas palabras : Subió a los 
Cielos,y eftá affeniado k la dteftra de Z>/ <?5 
Padre todo ¡>odè¥ofoi dende álli hadé^emrd 
\uzjrdYh&yim$,y losmaertos,

L  SeítoÁ n iculodcl Credo confie fia 
O  la fubída de € httrio nueílfo Señor, y 

Redempror a los cielos, la qrial fue qllare
ta días defpücs de refucitado. La cania 
defta tan larga detención fue, porque qui 
fo ChriftO Señor nueftro con muchas , y 
diaer fas apariciones confirmar d  natile ri o 
de fu Refurreccion ; parque efteesdeíoí 
mas dificjles , y quÍeniecreyere,no tendrá 
nauchadificuUal en creer í-osotros , por
que quien refuciló, no ay duda que cftaua 
muerto,y quien tnurìòB- antes aula nacido. 
y afsi qu$creé la R-dmrreCcIondeChrlf

ro
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tOjlc feràfacil de Creer la muerte, y ehm? 
cimiento , y aisimifmo porque a los cuer
pos gioríofos no les conulcne la viaiendT 
d eb  tierra, fino la del cielo ; por eíTpel q 
cree la Refurreccton deChrÌCio nueftro 
Saluador , facilmente podrá creer fu 
fublda ai cielo, Dizefe , queChnftoTu' 
blò a los cielos, y de fu íantífsíma M adre, 
foto fe dize, que fue affumpta, ò licuada à f  
d e io  : porque Chrifto, como era D ios, y 
Hombre,fubiò por fu virrup propia al eie*- ; 
lo, corno f àmbicn por fu propia virtud re« 
fudrò. Perola Madrede E>ios,quc cs pura’ 
criatura , aunque de mucho mayor excéy. 
1 en d a  q  todas las otras criaturas del man-' 
do, fue refucitada,no por propia virtud, ÍI-, 
no por la virtud def>ics,y licuada al Reino 
de lósetelos. Quando fe dlze,que Chrirtò 
eílá afíe Otado a la diedra de Dios Padre, 
no fe ha de imaginar, queci Padre efté ala 
mano izquierda del Hijo > ni tampoco que 
d  PadreeQé en medio , y que tengaala 

.diedra ai Hijo,yaíafiniertraat Spirita Sa
to corporalmente 5 porque afsi el Padre, 
como el Hijo,ervquanto a fu diuinidad , y 
el Efpintu Santo, eftán en todas partes, y 
n ofepucd cd ezir, que vno erte a la mano 
derecha, ò izquierda del otro , hablando 
propiaméte.-y afslel cftar a la dieíT:requie
re dezir cn elle articulo,eftar cnlgtul al re
za,gloria, y msgeñad : porque el que erta al 
Jado de otro,no cíU mas aíro, ni mas baxo 
que eh Y pari darnos a entender la (agrada 
E ferì tura erte modo de hablar, enei Pfaí- 
moqae empietà : Dixit Dominas Dsmin& 
fflíííivna vczdize,que clHIho erta aílenaa- 
doaladiertadd Padre, y otra vez tíizc-' 
que el Padreeftá aladlcftradel Hijo,que
riendo lignificar,que eftán en Igual emine 
da,y magedad, como aucmos dicho. De 
maneta , que Ghdfto quando fubiò al cíe
lo, Albi ò fobt e todos los Coros, y Ordenes 
de los Angeles, y de las almas famas, que 
lleuaua configo, y Ucgòal Trono'altifsi« 
mode D io s , y parò allí, nofuhíendomas 
arríbaquec! Padre, mquedandO'masba 
xo,fino ponìedofe (por dezirlo della fuer- 
tc)al ladodel Padre, como iguala él cn 
gloria,y en grandcza:porqueaunq Chillo 
enquáto Hombre es menor que el Padre? 
mas en quanto Dios cs igual. Por elfo fe 
dize,queChrÍrtbDIoS|y Hombre eftá Ten
tado aladì elitra del Padre, y afsi fufantif- 
lima humanidad , erto es , fu carne, y fu 
alma eftán en el Trono duiino a la diííra 
de Dios Padre, no por dignidad propia, 11 
110 porque erta vnidas a la períona del ver
dadero, y natural HI jo de Di os. Erto decla
ra, mucho la femcjanca de vna purpura 

. Real, quando el Rey vertido della erti fen- 
<;aiaenfuTiocc*y todos ios Principes dei

Reino eftán feiír adps m as abaxo q ae é i. E d 
elle calo la purpura eftá cningjar más .emi
nente que todos aquel ios Principes: .por
que eüá en ia propia íiiladei Rey , y erto fe 
haze„ noporq la purptfra fea.de igual dig- 
nidadEon el Rey , fino porque eftáynida al 
Rey,como propio vertido fuyo, Puas dcrtá 
manera b  carne , y alma de Chrrfto eftá 
Tentada fobre todos losCherubines» y-Se,- 
raimes en la mirtina] fi Ha de Dios nq por 
dignidad de ftr naturaleza:,; mas por crtar 
vnidaa Dios, no folamentecomo el.veftí - 

. do ai Rey , mas mu cho mas crtre cha raen - 
te,porque es por vnionperfonal. -

.El feptimo Articulo cs;Vendediíi'hdúe" 
*>£#íí* k p ^ a rid s ’yifípSjjJos muerto s,; ¡ E fia 
Venida fera al fin dehm undoporque cite 
mundo ha de tener fin con vn :di J uirio de 
fuegójqúe abrafará todas las cofas que cf> 
tánfofere la tierra, y no aura mas días, ni 
noches,’ni cafamientos, ni mercancías, ni 
otras cofas que acra vemos, pues en el vi* 
timo día defte mundo^cl qual nadie puede 
laber fi eftá cerca, 6 1 ex os ¿vendrá Chrifto 
defde el cielo á hazer eijuizio vniuecfah 
Y  fe d e u e n n ot ar aqu c 11 as ’pa 1. ab r as: D end$ 
allí bd de^enirúzs quales nos enfeñan. que 
no creamos a ninguno,que dígaíerChriR 
to, porque nos querrá engañar,como hará 
el Amkhifto: porque el O m ito  verdade
ro no vendrá de algún boíque, ó lugar ln- 
cognho, fino vendrá de leí cío, con tan u  
Magcrtad, y .gloría, que nadie podrá du
dar de fies é l,6 no ? comoquando nace el 
Sol s que viene con tanta luz , que no fe 
puede dudar de fi es él,ó no.Por los vluos* 
y muertos q hade juzgar Icfu Chrifto, fe 
pueden entender los buenos ( que vluen 
vida cfpiritual de la gracia, y los oíalos, q 
fon muertos efpi ritual me me por el peca
do ; ptro también es verdad . ‘que vendrá 
Chriftoá juzgar los víaos, y ¡os muertos, 
quároaí cuerpo: porqué cn aquel día mu
chos aura .ya muertos, y muchos fe halla 
rán viuos; los q uales, aunque lo citaran en 
aquel vítimodia , y algunos d cllcsím n  
m ocos, y otros niños,con rodo elfo todos 
en vn punto morirán ,y lucgobolncián a 
re fechar , par a que paguen la deuda de b  
muerte.

Y arique es verdad, que en la muerte de 
cada vno fe haze el juizlo.particular de 
aquellaáínía, que entoncesfa 1cdeí cuer- 
po;con todo efib couuiene , que deípues 
en el vlúmodia ¡*e hagajuizto vníuerfaí en' 
pr e fe n c I a d e t od o e 1 m u n d o . P ri m c r a me n - 
re por la gloria de Dios , porque viendo 
muchos a ios ricos en profpcridad; y a ios 
buenos afligidos podían Imaginarique no 
gouiernapios el mundo bien,y aisi ent fi
ces fe vesá caramente, como Dios ha vli

to
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to,y notado todas las cok » y-, como com caliar,ytknc mucha rñas^CfilgacÍQiVde ca- 
grifi jurticla ha dado a Ij malos alguna - liarle, queelmifmoque le hizo ; porque el 
prosperidad temporal", pp premiar les ab ConfeiTor no puede defeuhrir ptcadoal-: 
gnnas obras buenas de peo' momento, guno.de los que lecoofidían, pipar: páíaA 
atitendo ddpucsde darli cna eterna poc bra,niporfeñas,m en.hechos,nica dichos;&
fus pecados. Y por d  coqjur .... -«*- -J " * '
buenos
ligarles r r --------------- r;T_ -----_  ... . ...... . ..
antéeladecadencia»y nflto^p.of auerlps^ quUicÍGn, nial Papa, Pues Cuanta obliga
da enríquezerdeípues cji tcfiords’dqglo^- don tiene de.tallar el Confcfior, porque 
ría infinita par fus buenapbrasXafegun-; hade tenere.i penitente vergüenza de,de-. 
da cautaporqúe fe hard j zio vniuerfal, cS; zirle íu pjecado para remedio de fu aln3s,JR 
por la gloria de Gíiríílojporque auíeridO; p r̂a- librarfe.de aq.ud 1 a ignominia > y ver- 
íido i njufiamenrc xondeado, de;mnchós j g u en c a q  uè Ha de: f  a fia t elodìa, tremendo 
no conoddomlhonradóornocormcntá*; ádjuízso,donde.a pelar PuyoIo.ha.deLa--' 
era julio que ílegafi.e; vn |a en qug tpdq eli ber-> na folo.el Con felfo r , fina todos ios 
mu ado le co nocidfc,y h<?r alfe pqrfucrcá, ¡ hombres dèi 'mundo? También deuen te- 
ò por a mor, como a venidero R ey, y Sev iperrfAHichQaqücÍíá Verguenca dei dia del ; 
ñor dei vnloerfo, Leí t etero, por la gloriar j uizio*losque jdrahdallb,y traen el facro-; 
délos Santos,para qùe dos que encim an fa ato nombrcdepiosjpara ; afirmar Jo que 
do han fido perfeguídol, y maltratados^ es mc;ntifa'ípor¿íue'én 'aquel día ferán def-~ 
vieflen todof como DIls los honraua,y; cubiertos por.perjuros , y tacriltgos/que-. 
glorifican a. Lo quarto ,|ara confuiion.de dando-.ljqhbs^dc confufionjiy . ígnomínía; 
los foberuios,y enemigóle Dios,Lo quiti ; viendo'leideícubiertos vy condene i dos de: 
to,porque ej cuerpo jiintítrwntócpn el aH  memífa^nPbr lótqqaidcue t i  Xhriíh'ano' 
ma tmiieífe fu fentendà degloria» ò dé" mì r a t comot o ma el nombrede Drosieiviá 
pena,Lo fextd,porquehiagtsiafe atreuaq boca,no jurando con mchtira,iiiípouienddr; 
pecar, peníando que no íe R de fáber fu fe a peligro della,eí .q'ual pehgrocorrcn los 
pecado, y que lo podra encubjir de m odo,, que tienen mala cohombre dejurardaquaL 
que no lo entienda fu padre ,p niadre7ó fu fe dcue procurar quitar con, grantuldadó, yr 
marido, 6 muger,ó fu.hecma.co, y amigo,ò; mirar c orno fe co n fi èflà n les -juradores; por 
fupenor i porque en aqucldíifc han de fa- que deucn,fuera de Usuar dolor de fus pe- 
ber,y publicar todos los pécalos ficemos cadosdener piopofirodc emendar íumalá 
con mucha mayor confufion ,y yergnenca c off umbre» y poner para d io  los medios 
dél os  condenados, viendo descubiertas 
rodas fus maldades,y vilezas AHÍ fe han de 
defeubrir tgdas las traiciones, y.torpezas, 
deqne aorate murieras de pena,ifi enten
dieras, que baulera hombre enjd múndó 
quehs fupíeíre:peroea aquel dii las han de 
faber todos caá mayor claridad, y Igno
minia de ios maí os, que il las pregonaren a 
gritos. Allí fe publicarán ío$ hurtos, los 
adulteriosjos homicidios ícereros,los ma
los re peros Ac niodó.que noay que fiar de 
que no fabrá nadie el mal que hazes j por
que d  marido lábrala traición deía mü- 
s;er .y la mager H adulterio de fu mando;d
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amo O.brl ci harto b d u  criado,ydpndte la 
d d obediencia tid  h ijo , y d  amigo d  mal

conuementcs; lo qual hazcn muy pocas 
vezes.,

P A R A  ÉL D O  M IN G O  O C T A V Ó  
deipuesde Pcntctoftes Lección V il .

Declaranfe aquellas palabras ; C r e ó  en  e í  
É f p n t u  S a n to , U f a n e a  Ig  le jía  C atólica^  
U C o m a m o n d é lo s  San tos,

EL  OáauoÁrticulodIzc:Créo en elÉf- 
pirltu Santo. Aquí fe declara la ter

cera PerfOna de iafantifsimaTrinidad .co
mo en el primer Articulo fe declaró la pri
mera,)' en los otros fds lá fegunda; porque 
ei Eípiritu Santo no es Padre,ni Hijo,mas

q ic lo auian de faber tres, óquatro,conr>c¡ efiácn^ei Padre» y en d  Hijo. Ello fe de
le atrenc a hazeria,pucs ío ha de faber todo tlafará algunaeoía con la íemejanca de vn 
ei amado?y dcjpues de hecho ei pecado es lago,Ó laguna,que procede dealgun río;eí 
mayor d  ddatino deaquellosqucporeni- qiiaí nace de alguna fuente : perqué efias 
pacho,y vergüenza le callan al Confeífor» tres cofas,fuente,rio,y lago, diftintasfon» 
tca.cndo vcrguncadedezirle (paraquefe pero vriamifma agua es*, pues defia manera 
lepefdone} a vn hombre foió, que le ha de ti Padre etchio,yel Hijo^como fuente,y

no
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sloproducen alEfpirltu Santo como Iago j  ̂
yh u por erto e 1 Pa4 re, y eLH li o, y c l E fp Iti t u 
Sanio fon tres Dìoics, ílño vti fojo Dios. ' 
Acerca dette nanibrcyEfpiritu Sant ó, fe ha.; 
de n.2poncr»qnc por d ecise la  Ce lláme -Dios -' 
£i pi ritti S auto, porque es Sumo Efpiritüsy 
fu ma»? ente Canto, yes Autor de todos los 
Efplcitüajs criados, y de toda Cantidad 5 co 
mo entre ios hombres , aunque ay mucho s 
q.fon padres,y fan tos por oficio, ó porban- 
dad de vida>conio muchos-buénos Obifpos 
y Sacerdotes,y Re i igl o ios ■' có coto elfo no 
fe llama Padrefanto,fino folòelP-apa,pòr- 
q.á èl Còlo 1 er o c aeftd nSb r e ¿po téx e e le c Í&, • 
por fer Cabreade todos -losoírespadres,y; 
porq dette fen el mas íant-odd todos por bó- 
dadde vídar como lo es por ofi d  or ep re fe a 
t ido nos U -Períó na d e Ctìri do 'Ltfcáuft pof‘ 
qu e - ette nombre, qa e ;c opinen e a D Iós, te < 
atribuye iblamenteada-tercera Perfionaf 
aunque el. Pad re,y el Biioféáni EfpiHt u,y; 
también. Sanco;, es entre otras : porque la 
primera Pjeríbna tiene vn nombrdprQpió;* 
eoniñenc a tlàher, ;Ppdre^y)a fégunda orrof 
nombre pròpio, ettoésg^Hijo ,*¥ afsí fe liai 
dexado a la tercera Perfona el-nombre co-1 
mun,por diftlnguir k  de las otras dos. Fue
ra dedo fe dcue aduertlr}qtre quando fe dí- 
zc de la tercera Pcrfonadruida, qué es Ef- 
pirita Santo, aquellas dos palabras hazen 
vn nombre folo 1 afsí com o'quando vn 
hombre fe llama luán Antonio hazen vn 
folo nombre, aunque de otra mane ra fue 
lenter dos-nombres de luán,y de Antonio. 
Elle Efplrku dittino es eí amor de Dios,y el 
que fe nos comunicò el diade Pcntecoftes, 
defpues de auer iubido ntiettro Saluador ai 
cielo ; eìquaiembiòafuS Apodóles, y a la 
Iglefia el Efpintu Santo , para que la 
víuificafíe, enfeñaífe, y confo lañe, y ado
ptare a los juftos por hijos de Dios, loqual 
rué va  beneficio incftlmable que recibí- 
mos,y el complanentodeJaredencion de 
Chrífto. Donde puede echar de ver el 
Clidíthno/quanto deue amar a Dios, pues 
en ette 3 . Efplritu nos dio fu ínifmó amor. 
Y  fies razomque quede potencia de nuef- 
tra alm a, y cuerpo, que no fe emplee toda 
en el feruieio diurnos pues todoDíos fe em
pleó en iuiettrobien,yfaìuadon.Porq dPa 
dre eterno nosdio a fuHijojeí Hijo dio por 
noíGííGSfu fnigre,y vldaíy elEfpuitu Sa
to a fi mi fimo, y fu grac la;q deudas fon eíhs, 
para echar en oluidoíQgie amor es che,pa
ra no procurar pagarle* Que beneficios pa
ra no fer agradecido ? Sepa también d  
Chrlñiano chimar fu alma, yfaluacion,y 
hazer algopor ella,puesvéqueía ettimó 
3>os tanto, que ni el Padre perdonó a fu 
B  i jo, ni el Hi jo a fu vida, mas precióla que 
todo el mundo, ni el Efplrit u Santo a fu

Perfoíia,pbr e|en,y faluadonde nueftras 
a Unas; fer,á bu el »'que por ío que Dios ht- 
zó'tsn.tOjlopíáa'el hombre por vn gado 1 
de vn momen| , importándole íolo al 
hombre, y nadl Dios .? y 'como puede e l 
hombre dexac «darfe. todo a Dios, pues 
Dios fé diótodkl hombre? Pordcrtoque 
aunque no ganamos tarifa ,fo ló  por t er 
agradecidos a amador,, y- Bienhechor 
nuefirq, no áuiaios de hazer cofa,. que no 
hiziefiemos por jfieh hizo tnrir ópor.noío- 
tro s ; y no podeíos liázcr cpfj por Dios, 
que no la aya helo ya Dios por nóforros: 
porque que puts'-déiar' ^or Dios ? Los 
bieficí,iJéi^maníé,Mh,c^ ^ n tci1¿̂ _Hij_odc',

Santo fe nos h^adq^^n^bs elf Amor de
i  ̂ 1 - 1 *

'■ Sobre el nóndArncuío^ que confiefla 
auervnaCanta IgefiaCatoftoaRe h adeíif 
poner j que Igíefi quiere dczlr conuoca- 
dón>y cpngrcgajon de hombreadlos qua-; 
les febauilzin,y azenprqfefsípn de la fe , 
y  Ley de Ch ridod ebáxo de la obedi e tic i a ! 
de 1 Sumó Pdn¿fice Róhian'o. Llám ale' 
coñboeácionsíó ¿ongregaeion: porque no 
nacemos Chryhános,del modo que nacc- 

' mos Efpañd! d, Ita llanos >ÓE rancefes ,6 d e 
Otros Relnoi pero fomos llamados por J 
D ios,y entrínos en cffa Congregación 
pos medio dá Bautifmo; eí quaiescomo 
puerta de la ljlefia:y no balda citar bautiza 
do. para efiar eh laIglefia,lino qué es menef 
rer creer ,y ctínfefiar la fanraEé, y Ley de 
ChrifiojCíímonosioenfeñati los P a flor es, 
y Predicadores de efia m‘fma Iglefia i n¡ 
tampocodftobafta, mases neceíTirio efiar 
en obedicBcíadel Sumo Pontífice Roma
no; como Yicario de Chríílo, reconoden* 
dolé por Superior fumo cu lugar de Chtif- 
to Llamanfe rambien Igleíiasias que fa
bricamos,donde i’e dize.MIfia,yÍQs diulnos 
oficios; porque los Fíeles ,quc fon la ver
dadera Iglciia,fe juntan én.aqueilos edifi
cios para hazer los exerdeios Chnítlanos, 
por eiTofe ilaman Iglefias ios mifmos edifi
cios , cfpeci al mente quando cita ti dedi
cadas , y confia gradas a Dios ; pero en efie 
Artículo ácl C redo no fe habla de l.islgle- 
fias que citan hechas de piedra,y de ma
dera, lino de la Iglefia vio a,que fon los Fíe
les bautizados,y obeníentes alYicar-io de 
C brido.

La iglefia no es mas dp vn a > aunque ?- 
braca todos los Fieles,que dtancfparcldos 
por el mundo,yno folamente a ios que aora 
vkien,naas tamoten los que ha auíuo d tf je  
eí principió del mundo, y avrahaft a ei fin 
del;y por elfo fe dlze no foío vna,mas ram- 
bienCatolica,que quiere dczlr vnVucrfai:

por-
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porque Te eftlende atoaos ios lugares i ya 
rodos los tiempos,y,aunque abracada ¡gle
ba gran multitud de hom breóle dize fer 
vna tola, por tener vna iota cabeca, que es 
Chaño,yen fu lugar el PontificeRomano¡ 
y también porque vine de vn mlfmo ef- 
píriEmy cieñe vna mifmaLcy:afsi como vn 
Reino fe dize fer vno,porque tiene vn Rey 
fo-o,yvna naifma ley,aunque en aquelRev- 
noaya muchas Frouindas,Ciudades,y V i '  
iías.Dizefc ¡a ígíefia Santa,aunque en ella 
aya muchos pecadores, portres razones. 
La primera,porque fu caldca,que es C hrif 
to,es fantifsima : afsicomqvnq que tiene 
vn roftro hermoíó,fedizefer lindo hom
bre, aunque tenga algún dedo torcido,6 
alguna mancha en el pecho,6 en las cípal- 
das. La legunda, porque todos ios Fieles 
fon famos por Fe, y profefsion: porque 
tienen vna Fe verdadera,y dluina, y hazen 
profefsion de Sacramentos fantos , y de 
vnaLeyj afta, que no manda fino cofas bue
nas , y no prohíbe fino malas. La tercera, 
porque en la Iglefia ay algunos verdadera
mente fantos,no rotamente de Fe,y profef 
fion , fínotambicndevirtud*ycoftufnbres, 
lleudo cierto,que entre ludios, Moros, 
Hctcgcs,y gente feme jante,_quc cita fuera 
d e L  Igleíu, no puedeauer alguno verda
deramente fant o.

La Comunión de los Santos? quiere de- 
z t r , que el cuerpo de la fama Iglefia cha 
de tal fuerte vnido , que del bien de vn 
miembro participan todos los otros. Por 
donde, aunque muchos etlan en tierras re- 
motas , y no.otros no los conozcamos, no 
por dio íus MUfas, oraciones j y din i nos 
Oñcios,yotras buenas obras dexan de ayu
darnos. y no loramente ay cha Comunión 
aquí en la tierra, mas también nueñrasMif- 
ias*oraciones, y buenas obras ayudan a Jos 
que eftan en el Purgatorio,*/ las oraciones 
de los que citan en ialglotia nos ayudan a 
nofotros,y a las animas de Purgatorio. Pe
ro dcuefe aduertir, que ía Miña, y la ora- 
clon,y las otras buenas obras, aunque cri 
alguna manera fon comunes a todos, ro- 
dauia ayudan mucho mas a aquellos , por 
ios quaiesfe hasen en particular, que no a 
los otros. Los que citan dcícomuígados 
fe llaman afsfiporque no tienen la Comu
nión de los Santos,y fon como ramos cor
tados del árbolíComo miembros apartados 
del cuerpo,que no participan del buen hu
mor,y jugo,que fe efparce entre ios otros 
ramos, 6 miembros. De aquí fe veráquanto 
cafo fe ha de hazer de la deí comunión i 
pues no puede tener a Dios por Padre,qui
en no tiene la figlefia por Madre. Porque 
los dcfcomulgados efian fuera de Jaíglefia, 
como ios Iuüiosjylos oíros infiel^ ¿ pero

con ella diferencia , que los Iudios,y T u r
cos eftan fuera de la ígLefia* por no auer 
entrado ca ella , m auer recibido el fanto Hieren 
Bautifmo.Los Hcregesque eftan bautiza- w*i '• 
dos, pero han perdido la Fe , eftan fuera; Ttl* 
porque han í a ikio, y huido deila por íi mlfi 
mós,y por eíio la íglefia ios corirtrifie con 
varias penas a bolucr ala fatua Fé; como 
quando vna ouejuela huye del rebaño, el 
paitar la obliga con el cayado á boluer, Pe
ro los dcfcomulgados s porque tienen ei 
Bautifmo, y la Fé,han entrado, y nofaleñ 
por íi mIlmos,mas fon echados por fuerza; 
como qqando el paftor echa fuera del hato 
vniQuejafarnofa,/ ladexaporprefade jos 
lobos.Es verdad,que Ja Igíefianodefechá 
a los defcomulgados para que efténíiem- 
pre fu era, lino par a que fe arrepientan de fii 
desobediencia,y afsi humillados pidan, que 
los bueluan a lalgicfia,/ lean de nueno ref- 
titnidos en ei feno de la madre, y en la C o 
munión de los Santos.

P A R A  E L  D O M I N G O  N O N O  
dcfpuesde PeritecoíLes.

Lee. V IH .

Declaranfe aquellas palabras .* El peydo» 
de Us pe cades } U refar recetan de U cátne#
¡aínda perdurable,

E L  Décimo Articulo es; El perdón dé 
' los pecados, porque todos los hom

bres nacen pecadores,/ enemigas dcDíos, 
y defpucs creciendo, van íiemptede mal 
e n peor, hafta que por la gracia de Dios fe 
les perdone el pecado, y vienen a fer ami
gos, y hijos de Dios.Ehagracia tan grande 
no le halla en otra parre , que en la tanta 
Igíefia, en iaqual ay Sacramentos, y efpe* 
cialmcnte el Bautifmo > y la Penitencia, 
quecomo medicinas ccleltíalcs, curan Jos 
hombres de todas las dolencias efpiñtu'a- 
Ics;que fon los pecados. Que bien fea eftc, * 
fe podrá en tender,de que no ay mayor mal 
c ncl mundo,que el pecado, no folo porque 
del nacen todos los otros males en cha vi- 
'da,y en laotra,fino£ambien, porque el pe
cado hazeque el hombre fea enemigo de 
Dios .'panqueque co fafc ’puede imaginar 
peor,que íer enemigo de aquel, que puede 
hazer rodo lo que quiere,y ninguno le pue
de rebftir? Quien podra defender aquel con 
quien Dios eftá airado ? Y por el con erario 
no fe puede hallaren efta vida mayor bien, 
queeftar en gracia de Dios. Porque quien 
podrá dañara aquel, que es defendido de 
Dios , eftando todo en manos del mifmo 
Dios? Finalmente entre lascólas corpora
les,la más efilmada es ía vida: porque cha 
¿sel fundamento’ de todos los otros bie

nes,-
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$£5,7 ìa cofa mas aborrecida es la muerte: nojóhuLueííe ceñido ofw  alguna deformi- 
porque ella cs contraria a la vida; pues fien dadjr^fucitarà entero,fano,y co toda per
do el pecado la mLicnecfpirirual del al ma, feccion j porque Díoshaze las cofàs per- 
v la remifslon del pecado la vid i de dia,fa- fc£las;y afsi en la refiureccion , que tera 
cilmentc fe podrá confiderai, quan grande obra propia luya, corregirá ios- errores^y 
fea el b k n  que fe recibe en lalg  lefia,auícn- dcfc&osde la naturaleza.  ̂
do Coi amen te en ellaíaretnifsiondelospe- El viti tuo Arti cu lo de la vida perdurable*
cados. lignifica vna felicidad de alma y cuerpo,

Para entender el Articulo once de ¡a cumplida de todos bienes * los quales fe 
tefurrecdotidelacarne, conuienea faber, pueden declarar por los bienes que cucile 

a ü c !*  qtie quanto a h  vida natural todos la mundo fe chiman : porque loque en el fe 
Li** " bolueràn a yiuir, afsí buenos como malos: defea cs » vn cuerpo fano, hermofo, agíj,y 

mas porque la rcfurrcccion de los malos robufto, vna alma fabia, prudente, docta, 
¡era para fer atormentados eternamente,y quantoal entendimiento, y llena de todas 
no para gozar de algún bien,por erto aquef virtudes,quanto a la voluntad.Demas dei
tà vida luya fe llama vna muerte continua, tofe de lean bienes exteriores , como fon 
el qual nombre le conuiene antes, que eí riquezas, poder, y güilos:todos ellos bie- 
norabrede vida? y afsi la principal, y total nes, con modo mucho mas knantado, fe 
rcfurrcccion , con uiene a íab er, para vid a hallaran en Ja vida eterna ¡parquee! cuer- 
gloriola , no ferá finóla de los buenos, que po tendrá por falud la inmortalidad con la 
íehuutercn hallado fin pecado, Loscuer- impaísibyidad,conuiene a faber, que no lé 
pos que han de refudtar,fon ellos mifmos: puedadattar cola alguna. Por belleza ten- 
porque de otra manera no feria verdadera dráiacíaridadjquefcrá vnrelblaodor m.14 
refu erección, fino fe letta n talle lo mifmo yorqueel Sol. Por agilidad tendrá la futí- 
que cayo > y no boIuieíTc a víuir lo mi lino ieza, ello es, que en vn momento fe podrá 
que murió:y pues la rcfurrcccion fe h,,;ze mouerde vna parte dal mundo, a otra,y de 
para que el cuerpo fea participe del pre- la tierra al cielo fin trabajoaíguno. Por for 
miOjò de la pena ; afsí como fue partícipe taleza tendrá vn fer tan robufto, que fin 
délas buenas obras,òde los pecados ¡ es comer,y finbeuer,íin dorniir*vfinrepofar 
necesario quefea el mifmo cuerpoelq'ue podtáfcruiralcfpirÍm,y nó tendrá miedo 
rcfudte:porqucotronomereceriapena,ni de cofa a Iguna. Quanto al alma eíhráilc- 
ptemio .Éftareíurfcccion no es impofsíble no de fabiduria : porque verá la caula de 
a Dios, que es Omnipotente: y quien con- todas las cofas, que es Dios La voluntad 
federare, que Díosha hecho la tierra, y el citerà tan llena de caridad, y de bondad* 
CÌelodenada,nolepareceràdificilquepue queno podráhazer,nívn pecado venial, 
da reducir al fer pruneto loque fe avrà con Las riquezas de ios bienauenrurados ferán 
uertido en cenizas .Los ho mores refudta* el no tener necefsidad de nada, teniendo
rán hombres,y las mugeres ferán mugeres; ' en Dios todo bien. La honra, fer hijos de 
porquede otra fuerte no ferian los niífmos Dios iguales a los Angeles,fcrRcy es,y Sa
ette r pos que antes eran. Y  aunque como le cerdores el pi rituales para fíemprc. El po
lis dicho, han de fer los mifmos, no avrà en derferá, fer juntamente con Dios,fcñores 
laotra vida mas generación de hijos, ni de del vniuerfo, ypoder hazer todo aquello 
maridos, y mugeres ¡ pero avrà la diuerfidad que querrán: porque c fiarán ruidos con ¡a 
de hombres,y mugeres : porque cada vno voluntad ditiina ; a la qual ninguna cofa 
goze el premio de las virtudes proprias, puede refifiir. Finalmente los deleites Pe
que en fu fexo huniere ejercitado, y del rin inefables: porque todos las potencias, 
modo que fer áher mofo cfpe¿laculo,ver la ais i del a Ima, co aio dei cuerpo eftaràn vni- 
gloría de IósMartires,yde los Confc flores, das a los objetos coiuicnientcsaelíos; de 
afú lo fiera también, ver la gloria de los donde nacerá vn contento cumplido,vna 
Virgincs^y fobte todo la déla Madre de paz eterna, vna alegría,y gozo perpetuo. 

Jehu, Ohrifto.Todos refucilarán en aquella El que mas ha merecido en cite vida,aquel 
AtiguftM cftatura,y en aquel fer,que aurán tenido, ò tendrá mayor premio,y ferámasblcnauen- 
Cm.pfíi avriande tener fin defe rode la naturaleza turado; pero no avraembidia, ni dì fintilo: 
hb* 2a.c, enla edad de treinta,y tres años, en la qual porque todos cftarán llenos fifinm fi/cana- 

refu citó tiueftro Saluador. Defuerte, que cidad,y aquellos que ayn n merecido mas, 
Iqŝ  niños refucilarán tan grandes como ferán mas capaces, y afsí tendrán mavor 
ferian,lì llegaranatreinta,y tres años ¡y los gloria.Como fi vn padre tunicííe muchos 
viejos refucicaran en la (flor de aquella hijos,etvnomasgrandequeclótroifeo-un 
edad que timi eran quando fueron de trein- ' fu edad,y les hiziefle de vertir de tela de 
ta ,y  tres anos, Y fi alguno en ette edad oro,conformea!aeftaturadccadaVno,no 
humere efíado ciego,o coxo, ó fuelle cna- ay duda,que ios mas grandes tendrán ma-
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D el C&tecìfifto Romàno*
yot veftldo>Y demani va lo c .y n o  porcfio 
dcxaran die citar tòdós coptcoí os , iu Jos 
pequeños delcàran los vellidos de los gran 
des., porque {no ics eftanan bien. Vltim a
mente íc deüe aduertir, que en aquellos fe 
di&e auer propiamente vida »que fe mu eòe ó 
pot fi mifmosíporloqual fe d.Í£C también 
fer agua viua la de las fuentes ; porque fe 
m utue, y la de las lagunas fe dize muerta, 
porque cftáqüeda , arsì fedize también de 
los bíensuemurados en el cíelo,que tienen 
Vida eterna; porque pueden obrar todo Ja 
que quieren con todas fus pot encías inte
ri ores, y exteriores fin cftotuo alguno, y 
siempre obran, y fe exercitana fu gufto,y 
beneplacito jpero los condenados en el in
fierno, aunque viuemporquejamasacában 
de morir,y cpnfumÍrfe,todaúÍá fe dize,que 
mueren perpetuamente:poique eftanata
das al fuego, y al tormento eterno, y eftáh 
conftreñídos a padecer fiettipre lo que no 
querían, y no pueden coíade loque quie
ren,ò  les daría güito. Demanera, que los 
blenauemurad.as enei ciclo gozande todo 
bien, fin mezclade mal, y los condenados 
e n d  infierno padecentodotnal»fui pode? 
lamas cumplir cofa que quietan. Mire pues 
cí Chriftiano ios dos cftremos que le aguar 
dande muerte etèrna,ò  de Vieta eterna,/ 
con ponga fu vida temporal »temendo fieni 
p.rc cuenta cori la eternidad,que Jcefpcta. 
Mire que efta vida no es* fino para que mu
riendo cn dia a los deleites ilícitos, merez 
camos viuirèrcrnamente, y que viniendo 
vno fegun fus güitos cár nales , y ma ios 
mouimicntos dei coracon, es pata morir 
eternamente. Y  fi ninguna cofa denla 
obrar,ni hazercl ChtIftìano,que no fucíTe 
teniendo refpetoaia eternidad,fin confi- 
deracion alguna a los ìnterefìes defia vida 
temporal,en d  eftadoqucefcoge para toda 
fu vida i quanto mas razón feria, que aten- 
dicífe al bien eterno,y faludde fu alóte,yno 
a lacomodidad temporal *> por Ioqual cor
re n grande peligro los que fin eonfejo , ni 
confidcraCion fe ordenan de Sacerdotes,ò 
fe cafan, fole porque fe les ofrece aquel 
camino mas diípucíto para tener mas como 
didad temporal,y bienesdefiemundo, no 
confidcrando primero fi les eftá bien para 
fu al ma. De mod o,qu e por vi ui r en día v í - 
d a , vienen 3 morir en la otta. Muchos ay* 
que porque pueden alcanzar vna Capella
nía, fe ordenan fin examinar primero, que 
caudal de virtud ticrieri para fer SaCefdotes 
deDlosídc donde viene afedque ordenado 
vrtocon las obligadonèsdel Sacerdocio, y 
con las flaquezas de hombre, fin tañer nías 
virtud, iti cfpirituquclosfegiárcS, Viene a 
defdezíc de fu citado. A l contrario ayo- 
tros* que llamándolos Dios para fi, y efeo*

giendplos para fus §acérdotés*no reparan 
en las i nfpi ración es diuí ñas, ni en los bue
nos naturales que tienen,ytfe cafan por fa 
lo enntetc‘s,qüe hade perecer,/ acabarle..
Efiees Vngráildc mal qiie ay en el mundo* 
de no efcpger citado contQhfideradon,y 
tonfejp > ni con aterídon de lo eterno. De 
donde Te figue,que fe condenan muchos,/' 
mueren eternamente , porque no aten
dieron mas,que a viuir temporalmente.

P A R A  E L  D O M IN G O  D E Z IM O  
defpucsde Pcntecoftes.

Léc. IX .

Trdtafe ¿e les Die^Maxrfdmientos deU Lty 
¿t Dios* 1

VN Á  Parteprinclpallfsima de laDoftrí- 
naChiiftianá. ionios Mandamiento^ 

déla Ley de Dios j lois quedes,por muchaá 
tazones fe anteponen a todas las demás L e
yes qucaycncí muñdofLpprimerOípor- 
que la Ley dcDÍos que contienen dios diez 
Mandamientos, Ja hizo¿y eferiuío fcl rmfimó 
Dios,primero en los corácones de los bom 
bres, y defpUes en dos tablas de piedra. LO f***' ** 
fegurido, porque ella Ley es lamas anfci- ^  ^  
gua de todas * y como fuente de todas lá& 
otras. L o  terceto, porque efta es la mas 
y níuctfal Ley que fe hall a,.porque obliga, 
no fojamente a los Chrifiuños ,mas fam- , . 
bien alos ludios,ya IosGcñtiJes,afiÍhom- 
bres * como a mugetes, afsi á rleos como 1  ¿
pobres^aísi apnncipaíes.coaioa partícula^ 
tes,alYi a doctos, como ignorantes. L o  quait 
to, porque efta Ley es Inmutable, y ho fer 
pUefte quitar» ni en ella puede alguno difil 
penfarXo quinto,porque efta és neceffaria 
a todos para faluarfe^omo Chtifto Scfioí 
nuftto nos lo ehfcña muchas vezes en el 
Euangeiíojyvl ti mámente porque fue pro
mulgada con granelísima íólemnidad en el 
monte Sinala fon de ttómpetasde Ánge- 
Ies,con gandes relámpagos,/ truehosxfél 
cíelo , y en preferida de todo el pueblo de 
Dios. >

Para entender el orden de los diez Man-, 
darrtíentoSjfe hade notar, que el fin ,de íor 
dos ellos es la Catidad,y que la Caridad S  
la fuma de la Ley de D ios: qiianto Dios 
triando * en ella fe encurta »v tódotoqué 
mando fue por am orde!U,yquIeñ la tie
ne, todo lo ucnefiy quien no la tiene, niiv 
guría cofa de lo que tiene le áptoueéhaí 
quien la tiene en el coraron, y en ias cóf- í/ut8¿ 
tumbtes*puede dezir ccp Daúíd:Yó Vi eí 
fin de toda la perdición. Éfta Caridad, Reí- 
nade todas las virtüdcs,contíene en fidos 
preceptos,Conuíenc a faber,vno del arhot 
de D io s, y otro del amof del ptoximo. El

prí-
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4 Primera parte de la PraBica
primero j fiando el Señor defta manera: 
Amaras a tuDios de todo coraron,y de ro 
da tu alma , y de (todo tu entendimiento,-y 
con todas tus fuerzas, y con toda tu forta
leza. El legando, pronunció con efíss pala 
bras: Amaras a tu próximo, como a ti nn fi
mo, Amar al Señor de todo coraron, y con 
todas las potencias de nueítra alrmi, no es 
otra cofa,fino preferirle a todo, preciarle, 
y cftimarlc mas que todas las cofas defte 
mundo, y queanofotros mi finos ,conu¡ ene 
a Caber jamarle,y preciarle naas,que todala 
honra, g lo r ia , hazienda, y riquezas,y que 
todos los parientes,yamigos,rrmgcr,y hi- 
jps; finalmente mas quenueftra propia v i
da, carne, yalma,eftádo apare; ados, yprop- 
tos para anres perder todo efto,q ofender,y 
trafpaíTar algún Mandamiento í'uyo;por lo 
quaí todos los qaepecan mortaImeme,en 
qiulquier pecado mortal quebrantan efte 
precepto del amor de Dios , y echan fuera 
de fu alma la virtud de la Caridad : porque 
eíUman mas aquel deleite,© dinero, ó hon
ra , por la qual rrafpafiTan el mandamiento 
de Dios* que al mifino Dios.. Entiendan 
eftolos Chriftlanos, ypienfen profunda* 
ítfcmcen ello:porqueíÍ cayeften bien en 
eftacuentajcomo feria pofslbleacabar con 
liueftra voluntad , que fe ríndiclfeavnpe 
cado mortal? Mundanos Dios, que no pon
gamos ios oíos en la muger agena;pues fa- 
Eicn do¡ vna,que le agrama, y Cale fuera de 
iudiuina voluntad,y que pierde fu amor, 
y gracia, n todauia quiere antes cumplir 
Con fu gufto,que con ia voluntad de Dios, 
por el mi fmo cafo da a entender, que efi 
ti mi, y precia mas aquel deleite,que ai mi fi
mo Dios? lo qual es vna grande injuria que 
haze a aquella infinita Bondad,y Mageftad 
de nueftro Criador,y Señor.
■ Paraci^perfcclocumplimientodel amor 
del próximo, fon nccefhrias tres cofas.La 
pr’m kra,qucnohagas dañoatu próximo 
en alguna co fa , ni en la pcrfona,ni en Ja 
muger, ó hija,ni en la honra* ó fama , ni en 
la hazíenda;, ni entodo lo  demas,poique 
amar, y dar pena,y hazerdaño,no fe com
padecen, Laiegundaes.que ámeseos amor 
Verdadero, fmccro,puro, y defi ote refiad o, 
conuicnea Caber, que le ames a e l,  por a- 
m ordéLaAi como te amas a ti por amor 
deifique le defees bienes de la miCnia ma
nera qüeatlE3Ífaio:contra lo qual hazen 
los carnal cs,y hijos defte figío, que a nadie 
saman defintereftadameme , mas íi amana 
alguno, es por amor de íi m ¡fimos, por fu 
güilo, ó por fu prouecho, o ínteres, por ío 
que defto cíperanparafi.-porloquala nin
guno aman fino a íl , y el amor con el pró
ximo no duramas,quecn quanto dura el 
Interes y ci qual como falta * luego falta el

am or, pues falta el fundamento deL La 
tercera,queamemos al próximo efpíniuai 
mente, y fainamente* afslcomo noíotros 
nos deuemos amara nofotros,y no carnaí- 
tnente* conuicne a Caber ,que amemos al 
próximo poramorde Díos,cuyahechura
c.sdcfeaneolc la gracia deDios ,y los otros 
bienes del alma,y de tai manera le amemos, 
que no confiáramos con él,ni le ayúdenlos 
en algún pee ado: porque agrauiar,y ofen
der a Dios por amor del próximo,no es can 
dad > fmo deftruicion dclla : la verdadera 
caridad ‘no lifonjea,ni coopera con el pró
ximo en fus culpas* mas reprehende le, y 
cafUga como puede, y deuc: también ama 
de coraron*no fulamente a los amigos, mas 
también a los enemigos, y perfeguidores 
por amor del Pudre celeítíal, queembiafu 
b o l, y fu lluuia, y otros mil beneficios, no 
folámente fobrefus am igos,y los.jufloi, 
mas también fobrefus enemigos,y malos; 
y por efto al verdadero Chriftíanoes cola 
muy fácil amar a los enemigos; porque lo 
hazc por amor de aquelScñor,y Padre vni- 
uerfal, que fe lo manda,dizlcndo: Ama tu 
enemigo por amor de mi.

Supucfto pues, que el fin de los Manda
mientos es lacaridad,óamorde Dios,ydel 
próximo > por efto todos nos enfeñan ;a no 
ofenderá Dios* nial próximo , y poreílo 
eftan diuídidos en dos partes, y fe cícriule- 
ron en dos tablas de piedra. La primera 
parte contiene tres preceptos : losquales 
nos enfeñania obligación que tenemos a 
D ios. La fegundacontiene otros flete pre
ceptos ; íosquaíesnos enfefian las obliga 
clones que tenemos al próximo, y aunque, 
en vna tablanoaula fino tres preceptos,y 
en la orra fíete, con todoeftblasdostablas 
eran iguales,y todas eíhuan llenas de letras; 
porque los tres primeros cffouan eícritos 
con masnalabras,y los ot ros fíete con me- 
nos,y afsi los fíete preceptos mas breues 
eran iguales ,quanto a la eferítura^'a ios 
tres preceptos mas largos. Los Mandamlen 
ros de la primera tibia fon tres; porque 
nos enfeñan a amar a Dios con e l coraron, 
con Ja lengua,y cotilas obras. Los Manda
mientos de la fegunda tabla fon fíete t por
que el vnonos enfenaahazer bien al pró
ximo, y los otros feis nos enfenan a no ha- 
zcrle mil en laperfGnaiJní en la honra, ni en 
la hazienda, yeito ni con obras, ni con la 
lcngua,mconcl coraron-.

Vengamos aora a los mifmosMandamicn 
tos; los quales diremos aquí con las mí finas 
palabras con que ios cPerlino Dios,que fon 
eftas:Yofoy el Señor Dios tuyo, el qual te 
he Tacado de la tierra de Egipto,de Ja cafa 
deiafertúdumbre.

No tendrás otro Dios delante de $m.
Ñ o
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'Dü Cateafmo Rómario, 497
No tomarás el nombre de Dios en vano. 
Acuérdate de fantlficar las deltas* 
Honrkalpadre,y la madre.
N o matarás.
No fornicarás.
N o hurrarás.
N o leuantarásfalfó’ teftimomoatu pró

ximo,
Nodefeatás la muger agen a.
N o codiciarás los bienes de otros, _ 

Antes de declarar cada Mandamiento 
deítos, en particular diremos; que quieren, 
dezic las palabras que eftán antes dellos,q 
fon como vn proemio,en que fe ápütájjua^ 
tro razones;por lasqualesí’e nosenfena, q 
Dios nos puede dar ley , y que n ofot ros ef- 
tamos obligados á guardar la. La primera 
razo cftá en aquella palabra: Tofo? el Señor: 
porque herido Dios nweftcoprimero, y fu- 
mo Señor* el qualnoshacriadodenada* 
fin duda nos puede dar ley »corno a fus pro
pios fieruos.Laícgundaeftá en aquella pa
labra,D/m : porque efta palabra fignjgca, q 
nueftro Señor, no folamente esdúeño,mas 
también Supremo Iu ez, y Gobernador , y 
como tal puede darley , y caftigaraqukti 
no la guarda. La tercera cftá en aquella pa.r 
labra, Tuyo; porque fuera de la obligación 
qtenemosde obedecerá Dios fe como fier- 
uos al Señor, y como Subditos al Iuez, te
nemos otra obligación por razón del con
cierto que con nofotros haze , y nofotroé 
con él en el fanto Baiuiímojporq cnéi nos 
toma Dios por fus propios hÍjos aciaptíuos¿ 
y nofotros le tomamos,por propílo Padre, 
como también toma Dios atodos fus Pie
les por pueblo fuyo particular, y los Fieles 
toman a Dios por fu propio D ios, y Señor; 
La quarta ella en aquellas palabras : El 
qual te ha lacado de la tlerrade Egipto» de 
la cafa de feruldumdre : porque fuer^de 
otras muchas obfig ación es, ay efia de agra- 
decimiento: porqne¡plos nos ha libíadodé 
H fmídutnbre defdemonio^y^lelppccado; 
ia qual fue fignificada por aquella léruiifu- 
'bi-e’de Egipto*}7 del Rey Faraó.deqel roif- 
mo Dios libró al Pueblo ludaícó, ludo 
pues es , qucpnesDios con tamos títulos 
nos pone leyes, que nofotros las obedez
camos.

P A R A  E L  D Ó M IÑ G O  V N D Í c í -
modefpuesde Pcotcceftcs.Lec.X.

* *
Declara fe el primer Mandamiento.

E L  primer Mandamiento, que prohíbe 
tener muchos Dioí es » contiene tres 

partes. La primera es,quedeucmos teñera 
Dios por Dios. La fegunda, que no tenga
mos a alguna otra cofa por p íos. La terce

ra,que no fe-hagan Idolos, que fcan ténldoé 
por Di ofes,y que no fe adoren ellos Idolos, 
Para declaración de i a primera parte fede- 
ue aduenir, que Dios quiere fer tenido peí 
loqueeSjConuicneaíaber , pox verdadero 
Dios :1o quaí fe haze excrcitandopara con 
fu diurna jjMagcfiad , quatro virtudes,que 
fotüa Péjla £¡peran^a,ia Caridad, y la Re
ligión, Quien cree en Dios riñe a Dios por 
Dios .-porque le tiene por fuma verdad; y erl 
efto pecan los Hercges , que no Je creen,; 
Quien efpcra en Dios , tiene a Dios pac 

. Dios  ̂porque le tiene por fiddlfiim o, y* 
piadoíifsimo , y también por poderoílísi
mo ,c on lid era n do, queque c rá, y podrá ayu
dar en qualquier necefsidad, y contra d ló  
pecan los quedefefperan de la mifencor- 
dia de D ios, ó efperan mas en los hombreé 
que en D iss, ó t anto en los hortobkcsquan- 
to en Dios. Quien ama a Dios fobre todas 
iaseoíasfetiencapiosporPios : porque le 
tiene por fumo biehfe y contra efto pecad 
aquellos , queamanaqüalquiera criatura, 
mas,6 Igualmente que a Dios í mucho mas' 
pecan ios que aborrecería Dios. Y  íinal- 
meme, quien adora a Dios con íumarcue- 
rencia, como nos lo enfena la virtud de M 
Religión,tiene a Dlospot Dios : porque le 
tiene pór primer principio, y Autor acto- 
das las cofas , y centradlo pecan ios que 
refperan poco a Dios , y á las colas confii- 
gradas a é í , como las Xgirilas, vaíbs íágra- 

' dos ^Sacerdotes , y cofas íemepantes , y 
también aquellos que honran a les hombreé 
igualmente , quea Dios , ó mas que a 
Dios.

Enlafegundaparte ríiandaDlcs , que 
hotengamos por Dios cofa alguna criada; 
y en ello peqauan los Gentiles amígñáme
te; los quales nó conociendo eí verdadero 
Dios , tenían, y ador aunn por Dios variaá 
criaturas, como al S o l, ó la Luna,ó algu
nos hombres muertos. En 10 propio pecan 

, los h^chizeros , y todos ios Nigromante - 
tos, y.^drdinbá i iosqüalesdaii al demonio 
del infierno la hóragüefedeuedar a Dios, 
y.alguQos delíos le tienen ».y adoran por fu 
Dios , y por fu medíopienfjnpoder aüiui' 
nar las cofas venideras > ó hallar teforos, ú 
ch mp M r al g u nos d efe os' fuy os d c s h c n ellos i 
y porque el demonio cS capital enemigo del 
genero humano ; por elfo engaña a ella po
bre gente, y cOn vaiias eípcrah^oslfshaze- 
Cometer muchos pecados, y vliTmámcnra 
les hage .perder el a 1 rila , y muchas vezeé 
también éí Cuerpo.

En la tercera parte manda Dios,que no 
folamente no tengamos por Dios las cofas 
que él crió ; pero que tampoco hagamos 
nofotros algunas cofas para cene rías y 
adorarlas por Dios ; en lo qualpccan los

Ü  Gcss-



o 8 Trímera parte d e Ja TraBtca
Gentiles, que eran tan ciegos* que hítzbn 
Jilotes: cito es-» chamas de oro., plata ? de 
madrr.i, o marmol, .y fepcríuadian, que 
.■ aquellas fucilen DIoíVs ; cípccialmcnie* 
porque ¡osdemonios deí infierno alguna 
vez entrarían dentro dellas , y las hazlan 
hablar , om oucr »y leshazianfacriñcio, y 
Jas adornan , y porque ios fantos Mártires 
no queríamhazer loni’fmo, los hazian mo
rir con acerbifsimos -tormentos. En elle 
Mandamiento fe 4 cnc adueitír mucho, 
que ha pucho .Dios vna amenaza terrible 
para quien contraulenc a loq.cn él fe con
tiene , y  vnagrande promella a quien lo 
guarda .* porque dcfpucs d-eauer dado elle 
Mandamicnro, dizecÜaspalabras: Yofoy 
vnDíoszdoro.,quecafíigo , no tola mente 
á aquellos que tío me «quieren bien : pero 
también a lusdeftcndientcs haüalaquar^ 
ta generación, y hago bien a quien bien me 
quiere, baila mil generaciones. Donde fe 
hade aduerrir,que dize,que es vn Dios ze- 
lofo*para que entendamos,que puede caftl- 
gaf graüífsmianiemc, porque es Dios , y 
quiere calligar * porque es zeíador de fu 
honra,y de la j uftlciir yrazon, y por ciTcno 
puedefufrir laimpiedad , y la iniquidad» 
Joqual es contra aquellos que pecan con
tinuamente, y viuen con todo eílb con ale > 
grh , com ofiaDIosnofeícdíeírenadada 
ello; pero muchote Le da» como a fu tiem
po Celeechará hiende ver, E ldczir, que 
caftígaDios los pecadores halla la quarta 
generación, y premia a los i uftos halla mil 
generaciones,es porque por lo mas ordina
rio , no 11 ega el hombre a vi ui r mas, que a 
ver los hijos de fus nietos, 6 a los nietos de 
los nietos , y no quiere cailigar fino aque
llos defeendientes, que el mil mo pecador 
puede ver,pero en elhazerbicn Dios,fe cf- 
tiende, no folohaftalaquartageneración 
pero baila mi!»0 tantas huutcflé: porque es 
ddeñor mas iodínadoapremiar^ucacaf* 
tigar,porque el premiar nace d| fu bondad» • 
y afsi lo huze libcvalifsimamente i ycTcaf- 
tigar nace de nueftrospecados,y afsi íoha- 
ze cali por fuerza,ello es, forcodode nuel- 
tras maldades.

No es contra elle Mandamiento ¡a 
honra que liazcmos a íos Santos,a las Llé- 

jhig. id. líqnias , ¿Imagines: porque a los Santos 
ôs honramos , c Inuoounos como amigos 

cap, 7 il d^DIos : porque nos pueden ayudar con 
fus méritos,y oraciones ¡ pero no los tene
mos por Diofcs 3 ni los adoramos como 
Dios , y noimpoiraquenos arrodillemos 
a ellos:porque eíla reuerencia no es propia 
de Dios foio , mas también fe haze a Jas 
criaturas, que tiene alguna notable exce
lencia, y dignidad,como el.Papa, y ios Re- 
liglofosfc arrodillan a fus Superiores. De-

■ manera , quena ay que maraulllarfe » fi fe 
haze con los Santos que reinan con Chrif- 
to en el ciciOjto que fe haze en iarierra con 
algunos hombres. Alas Reliquias que no 
tienen ¿cutido no fe haze oración j pero 
hon ra míos 1 as como a inft r n otenios qu c fu c - 
ton  de las almas Cantas, para haze'r muchas 
obras buenas,y que a fu tiempo lerán cuer
pos vinos, y glonofos»y fon aorapsfa no- 
lotr-os amadas prendas del amor que nos 
tunieron , y tienen ios Santos ; yporcüo 
hazemos oración a los Santos delante h- Httrdín. 
fus Reliquias»rogándoles, que por aque tm Vigt- 
lia $ prendas que tetemos de Mos» fe acuer- lamían. 
den de ayudarnos , .como nofotros nos 
acordamos de honrarles. Tampoco a las £  
imágenes de Cimillo y de, fu fantlfsima 
Madrc,ydelos Santos, ñolas renenrospor gre" ep„ 
Diofcs » y por ello no fe pueden llamar Vm- 
ldolos, como eran Jos de los Gentiles; pe-* ’Lmrtt\ 
ro tenemos las por imágenes , que nos ha j*rw¿
2cn acordar de Chrifto , y de la V irgen fu 2* .' 
M adre, y de Jos Santos; y afsi fírücnpara 
los que nofaben leer , como fi fueran li
bros : porque por las rnifroas imágenes fe 
enfeñan muchos Miítcrlosde nurflra Fe, y 
la vida y muerte de muchos Santos » y la 
honra que les haZcmos no es porque fon fi
guras-de papel, ó de meral» 6 porque eltén 
bien pintadas,ó formadas, mas porque nos 
tepreí’entan á ChrÍfto»anneftra Señora,ó á 
los otros Santos. Y  porque Cabemos,que 
las Imágenes no viuen » ni oyen»por citur 
hec has por tna nos de hombres» no pedí mos 
a ellas cofa alguna 5 pero delante odias ro- 
gamos,y pedimosfauot a los que reprefen- 
tan,como es a nueftro Señor »a ¡a Virgen, 6 
a los otros Santos.

Acerca de los milagros que fe hazcn 
por las Reliquias, 6 Imágenes»ledeuead- 
uertir ¿ que todos los milagros haze Diosí 
pero muchas vezes losha^e por Interccf- 
íiondcios Santos , y cfpecialmeníedefu 
fantiisiruaMaure , V muchos los h a z*  011 *
aqudíos » que delante de las Re¡iquas , 6 
Imágenes, inuocán ios Santos 5 y alguna 
Vczíefiruede las Reliquias , é imágenes 
por inftrumenro de tales milagros , pata 
müf¡rarnos,que leagtada}quc tegamosde- 
uocr6 có los Santos,y fus Reliquias ,c ima-> 

alsiqnando vnouize,quc fe ha en
comendados tal Imagen, y que ha alean* 
cado alguna gracia, le ha de entender, que 
fe ha encomendado a aqiiel Santo, cuya es 
la ReJÍquis,6 tal Jmaguí,y qüeDIóS msd- 
tro Señor por fu inrcrccision , y por media 
de fu Reliquia , ó 1 ttagen le ha concedido 
ia ral gracia.Qnantoa las Imagi nes, y pin
turas fe deue también notar» que quando 
fe pinta Dios Padre en forma de Vn hombre!
Viejo $ y él Efpinín Samo en forma de pa

lo*



I fm ò F. ornarlo.
loma, y los Angel es en forma de mancebos, 
noie pinta aquello que ellos-lbñ en fi, por
que fon efphirus fin cuerpo s pero pintase 
aquella forma en que algunas yczes hatï 
aparecido? y afsi Dios Padre fe pinta como1 
vn hombre viejo ? porque de fta forma apa* 

T>¿m* 7* recio en vifion a Daniel Profeia* Y el Ëf-
s. Thon:, pir*ltLÍ Santo íc pinta en forma de paloma, 
7fl*‘ ^  porque en efiaforma:apareció fübreChrU- 
an)Í io  ) quand o fue bautizado  ̂por fan luán 
lem- i. Bau fifia. Y ios Angeles fe pintan en forma 
é?íHí/lis. de mancebos , porque han aparecido afifi 
f r2e- muchas vez es, Demas defio muchas^coí as 
¿o*, y.tr pe p¡ntan para hazernos entender ? no lo 

que ellas fon en fi , mas la propiedad que 
tienen, ó losefcclos que fuclenhazer. Y 
afsi fe piuca la Fécomovna ffiugcr con vn 
Cáliz en ia mano,y la Caridad con muchos 
ñiños al rededor : aunque niia Fé,nÍ la C a 
ridad fon mngeres ? fino virtudes* De la 
ínfima fuerte fe puede dezic ? que fe pinta 
Dios Padre en forma de vn hombre vieja, 
para darnos a entender, que es anuquîïVi* 
m o tilo  es,eterno? y antes que todas las co 
fas criadas : y el Efpiritu Sanco fe pinta en 
figura de paloma para fi golfearnos los do
nes deînoçencia,dureza?y fantidad,qne en 
nofotros obra; y ios Angeles fe pintan mo- 
eos , por fu hermofura , y porque nunca íé 
conejee en, y conaUs, porque fiernpreefian 
aparejados para dilcutrlr adonde Dios man
das y con vefiidos blancos, y citólas fagray 
das: por que fonpuros>èinoccnicÿ,y mlnií- 
í  r os d e fu din I na M age fiad *

P A R A  EL D O M IN G O  D V O D E -  
clmo dcfpucsde P em ecoíks.L ec.X L

D e c  U ta  f e  e l fe g ttn d o  M d n d d m ie m o ,

U  N el fegundo Manda mi enfosque dizei. 
1L  ̂ N o  tom arás el n om b re de T h o s  en  'i/dm  , fe 
trata de la honra que a Dios íchazecon 
palabras 5 y afai fe manda» que fe le haga 
honra; y efie Mandamiento fe puede dial- 
di r enquatrepartes, porquede quatro ma-1 
ñeras fe hora,ó deshora a Dios eó las pala
bras. Primeramente fe honra a Dios con' 
nombrarle a menudo con afecto de-cari
dad,. y fe deshonra eon nombrarle alsiroif* 
mo a menudo fin propofito. Lo fegundo/e 
honra con el juramento prudente,yLe def- 
homapor elperjurío. Lotercero7fehonra 
con hazerie votos, y le deshonra con no 
cumplir los votos hechos. Lo quart o , fe 
honra con Imiocarlc, y loarle, y le deshon
ra con blasfemarle ? y maldcztrie. Quanto 
a la primen* p aite , el nombrar a Dios , y a 
xmefira Señora,oaIos Santos , fe puede ha- 
zcr bien, y mal : porque los que aman mu
cho a Dios,a menudo fe acuerdan dèl,y dél

habían a menudo, y efio fe hazee onde c o 
ciori , y afc&o:ccmo íc vè en las E pídolas 
del Ápofiol fan Pablo$cn ir.$ quajes fe lee- Thê dor̂  
acada pafloei nóbre de icíu Chriiio nucí- $• V- í? 
troRedcmptor , que cómo U tenia en ei £«2 
corazón , alsile tenia enfia boca. i? ero ay 
:otros,qiic por mala cofiumbre, quando t i 
tán enojados, o le burlan, fin pe nidi loque 
dÍ2en,noruoran a Dios , O aigun Santón 
porque no les viene otra cofa a la boca, 
y efio es m alo, porque es vn me noi predai . 
d  fantU'simo cóbre de Dios f i o  cual fe pite 
de echar de ver con vn escalplo , aunque 
no igual j es efio . como li. vno tuuu líe vn 
Vcfiído muy ptedofo, y dèi íefiudcik cu 
qual quìcrlugar ? ò tiempo,fin miramien
to alguno , lo qualno eiUriapueílo cu rar 
zom

P ara declamar la feguhda parte > fe hade 
notar , que el juramento no es otra cofa* 
que llamar a Dios por tefiígo de la vc-i dad 5 
pero para efiat bien hecho? t: s mene fie r,que 
efie acompañado detres cofas, efio es * de 
verdad Ldcj ufficia , y de inizio i como el 
mifmo Dios enfcñ.a.por boca ddl Prof e
ta lerendas ; y a fai como ciufi juramenta ìin'^ 
hecho con lasdenldas drcunfiancias, fe 
honra Dios nuefiro Señor,porque en èffe- 
proiefia , quefudiuuuMageftad vétoda*' 
cafas , y es brunamente v a  ¿adero, y be
fen fot de Ja verdad ; ai si por ci coni ra
llo fe deshonra grandemente el mifmo 
Dios , quando 1c juta fiujyerdad , fin j uffi
cia, y-fin juizio : poique d  que aísi-jurs, dà- 
a chièder,que Dios, ò no fabe las rolas ? Ò- 
que-es amigo de mentira, è Iniquidad. í' ji
ra jurar coa verdad , ésncccfLiio, que la 
per lona no afir me con juramento , fino lo 
qucfabedccicnofer verdad  ̂y que no pro 
meta conjuramento , finoaquciio quede 
veras quiere cumplir. Por dòde fonpefiu- 
ros,ypecangráuifsimamcmc aquellos que 
afirman con juramento ias-coías,que faben 
fori faifas.ò a lome nos no faben fier verda
deras, Y  afsiriaífmo los que prometen con 
juramentoloqueñoplcfan cumplir, lurae 
eon ÍLifiidaiquIeredczirsqueh períonanó 
prometa con juramento clhazcr cofa que 
no lea jufta.y licita%y por efíbpecan granel 
mente los q prometen conjuramentovcn- 
garle de las injurias, o deliazerotraccù,- 
que defeontente a Dios , y tales promelihs: 
no fe deuen cu rapile ? ni abligan de modo 
alguno ; porque niiigunopuedecfiarobli-r 
gadoahazermal } porque la Ley dcDiosi 
nos obliga a nohazerlo. Inrar con juizio," 
es jurar con prudencia^ madureza¿ co n fi-. 
derando,que no conutenc.llamara Dios 
por tefiígo t fino en cofas ncceífarias de 
grande Importancia ? y con mucho temor^ 
y r euer encía;y aísl pecan ios que por-qu^D*
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Trimera parte de la Practica
qní er m! ni oía cofa, ó burlando, ¿jugando 
jetan : los quales con cita¿naiaccílurabre 
de jurar a menudo , fácilmente caen en.ju*- 
rauic uro fa H o * que ts v no á c ios ¡m ay ores 

Mntth,  ̂ P iados que ft. ptude cometer.Por loquai 
iacob>'$. alsiei SeñoreneiHuangeiiO » como San- 
AiAgfífl, tugo en lu £píítoU,nos manda?que no ju- 
itbr, i.4e eemos,cÜo esjiinneceísidad: porque auíeí- 

dofe ordenado el juramento para el reme- 
ttjcáfal diodela flaquera de laféharoana» fedeue 
cUtfoft. vfar cotno las medicinas,que no fe toman a 
botn. j*. menudo , finólas mas raras vezesquefeá 
= pQÍsIblc. Pero es tan grande el abufo que 

opuum* tienen de jurai^que no pronuncian
palabra, que no fea con aígonpor vida, o 
juramento., fin reparar fi es mentira, o ver- 
dad lo q juran, ni fies de cofa buena, órna
la , jurando con colera, ydevengarfe-, en 
loqualfehaze grande efe nfa a la Adágef- 
tad diuina. Ellos rales, que llegan a.tener 
feme jante habito, ycodutnbrc, fin procu
rar eftoruarla, eftán en pecado mortal, y 
tienen obligación de quitarla : para lo qua-1 
irruirá mucho ponerle alguna pena, ó ha- 
zer alguna penitencia cada vez quejura- 
reojconfonnc a loque el cuerdo Gonfdíor 
ordenare. Míren quangrande lafíimaes,fin 
que,ni para que,y ílnprouecho aiguno, te 
ner cada día derenta tantos pecadosjquan- 
tos juramentos echan , que en algunos es 
taúcas vezes quantas abren la bocapara 
hablar. También fe dcucaducrrirvnglan
de yerro , quehazenalgunos-jurancofal- 
íopor librar áalgunos ticla-jufi:icÍ3,¿ por* 
que no les hagan algún daño, ó por hazer a 
alguno bien. Porque es grande locura 
echarte cu co cí infierno , porque Caques a 
tu amiga de la cárcel ; y perder tu los bie
nes eternos, porque no pierda otro Josrcm 
porales, y quer  ̂r anees ofender a Chrifto» 
quedexar de agradar vn malhechor , que ' 
pide jures mal en fu fauor. P ero fuera del 
dañoefpirluialquefchazeafi , quien jura 
fallo por hazer bien a otro,fe fucle también 
hazer daño temporal, porque fi de tu jura
mento filfa  quedizes por tu amigo refui- 
tadañoaotro, eftásruobíigadoaél,yde- 
ues reftltuirlc. Mira aora que grande nece
dad escaufarcea tidaño eterno , y tempo
ral, cargando fobre ti, y tu hazlend a lo que 
nodeuíasdñi faefarinteres alguno, folo por 
fauorec-er vnalnjufticia> porque no venga 
daño a otro que lo mereció,)1 lo deuta. Mi
re pues cada vno como jura, y míren iosEf- 
cribanos como toman juramento, no aña
dan, ni quiten oada»ni hagan a otros que ju
ren mas que la verdad de loque fupieren. 
Reparen todos en la gremedad defle peca- 
chequees mayor que hurtar,y matar. Míre 
el jurador lo que haze jurando con memi- 
ra > ópemiedofe a peligro de j arar condla,

por lamalacoflu-nabrci -Sí cada dia matara 
vno veinte hombres i merecía veinte hor* 
easy-deula haz«  grandes penitceias? C o 
mo nohazé caíbde mas de veinte, y treín-: 
r a .j nrame neos-que echa cada día, que fe n 
do de la manera dicha, haze may ores peca
dos que íi matara oíros tantos hombres?
Pues tiendo efto afsi, como fe atreuc v no a ' 
jurar fai fo? Como no procura, arrancar fe la 
lengua, ò echarfe vna mordaza, por quitar 
la malacostumbre que tiene de jurar?

A  latercera parte delle Mandamiento 
pertenecen los votos. Ei voto es vnápTO- 
melfa hecha a Dios de alguna cofa buena,/ 
agradable a fu diuina Mageftad. Acerca de S. thm 
eftofehandeconfíderar trescofas. Tapri- 2* «■  ? 
mera,qae efvoto el vna pro mella ,y afsi no 
baña para hazer votociprop'oiìto, /  mu
cho menos el defeo de hazer alguna cofa; 
mas es uccellarlo lapromrììù explicarla co 
la boca,ò a io.menoscon el corseo. Demas 
dello fe deue aduertir, que efh promefiá le 
haze a Diqs,a quien propendente tocan los 
votos , y quando fe hazen vqfos a nueflra 
Señora,o a los Santos, fe had e entede-r or
dinariamente , quedos mífmos votos fe ha
zen p ri nd p a 1 me qt è a Di os > pero en honra ' 
dela Virgen,¿ délos Santos, en ios quales 
Dios efìà en vn modo mas particular,y mas 
alto, que en las otras criaturas. Demanera, 
que el voto hecho a vn Sàtomo es mas que 
vna promefla hecha aDios de honrat la tr.e- 
morladcaqudSantocon algún ofrecimié * 
ro loqual eshontaralmifmoDiosen aquel 
Santo. Lotercero fe ha de aduertir, que el 
voto no fe pued e;hazer fino de cofa buena, 
y agradable a DIos,como es de virginidad, 
de pobreza voluntaria, òde cofas femejan - 
tes. Demanera,que quien hizicfl’e votodc 
hazer algún pecado , ¿alguna acción im
pertinente al ferule io de DI os, ò de alguna 
cofa buena, que traiga cónfigo impedimé- 
to de mayor bien, no haría ptomeíla de cofa 
grata a fu dmlna Mageftad, y por elfo no ie 
haría honra, y faltaría contra eñe fegundo 
Mandamiento, Como peca también grane - 
mentecórra el mifmo Mandamiento, quíc 
haze voto , y no le cumple lomas preño 
que pudiere ; porque Dios manda eñ Ufa- 
grada E ferir tira, que quien haze v o to , no 
foío fe acuerde de cumplirlo -, pero no lea 
tardo en el cumplimiento del.

En la quarta parte manda Dios por eñe 
Mandamiento, que ñofe blasfeme s y por 
el contrario,qu efe al abe, y bendiga fu Tan
to  nombre, En lo que toca 3 efto no qy d i
ficultad alguna,ftedo cofa aueriíguada, que 
viniéndonos todo eibiendcDfos , y que 
cftando_ todas Jas obras de Dios llenaste 
fabiduria, dcjufticia , y de mifericordir, 
es jallo j que cu todo , y por todo fea
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Del Cateciñió R omaho* 5 o  i
alabado,y bendito. Mas q'uanioa Jkbrasfc- 
xr¡ia,conucndrádezir-,quecoia es. Blasfe
mia es vna notable injuria, que fe bszc con 
pal abras a Diosen fi mifmo , 6 en fus San
tos : y le hallan fifis maneras de blasfemia» 
La primera, quando fe atribuye a Dios lo 
que no íeconmcneicomoque tenga vicio, 
femejanteindignidad. Lafegunda,qnandG 
fe niega a Dios ío que Je couulene, como 
d  poder, la fabidurla, la j nítida, 6 otra ex - 
cdcncia, com odezir, que Dios no puede 
hazer,qtie vno no vea,o que no es jufto.La 
tercera, quando fe atribuye a la criaruraio 
que es propio de Dios,como hazen los que 
dizen, que el demonio labe las cofas veni
deras , oquepuedehazer milagros verda
deros. Laquarta,quádo fe maldizea Dios,' 
ó a í#ucftra Señora, 6 a los Santos. La 
quinta,quando fe nombran algunos miern 
bros deChr¡íto,óde Santos, porhazerles 
injuria, comofi en ellos fueífen v ergotizo- 
fos , de la manera que lo fon en no fonos. 
La i exta , quando fe nombra alguna parte 
de Chrifto, ó:de los Santos, paraburlarfe 
dellos , como lohazcnlos que dizen : La 
barba de Chrifto, de fan Pedro,ó otras co
fas remojantes que la embídia del demo 
nio, y la maldad del hombre han hallado. 
Deueic temer muchoeftc pecado deblaf- 
femía; porque es tan grande-, quecaíi es el 
mayor de todos * yeito fe puede conocer 
por la penaq merece: porq en el Tcftame
to Viejo nudauaDios,q ios blasfemadores 
fuellen luego apedreados de todo el pue
blo , y lasleyes ciuiies condenan a los tales 
a muerte,v S. Gregorio dize(que vn niño, 
aaiendo aprendido a blasfemar de Dios, fin 
fer reprehendido de fu padre, murió reme
dóle él en los bracos, y fu alma fue ílcuada * 
ai fuego eterno por los demonios,que apa
recieron víílblemente. Lo quaí no fe lee 
auer fucedldo por otro pecada. Por lo.qual 
es neceiiatío con todas las diligencias pofi 
íibleSjguardarfedetan grande ofenfa de la 
díuina Mageftad , y mas no facandofcde 
blasfemar el pronecho , ó güilo , quede 
ortos pecados, lino Íoíamentc el daño que 
tracconiigoci pecado , fibicn nunca fe ha 
de pecar,aunque por ello íc huuieflc de ga
nar todoquanro ay en el rnundd.

P A R A  EL D O M IÓ G O  D E C IM O - 
terciodcfpues de Pcntecoftes.

Lección Xí í .

D e c la r  a fe  e 1 tercero  M ü n th tm ie n tú i

EL tercero Mandamiento eftáen ía Ley 
' antiguaeferko encftaforma: Acuér

date de fgatificar del Sabado , feis

días trabajaras, y batas tedütu fehnclo, y 
en elfeptíruodeícanfaras : porque has de 
faber, t̂ uc en fifis días crióeJ Señor ci cie
lo, y la tierra, y cñclfeptímo éelesnsó , y 
por tanto fecndixo, y lantificó tí día deí 
Sábado: mas a noto tros fe nos ha puedo elle 
intimo precepto cónotra forma de pala
bras, que fon ellas Guardarás los Domin» 
ges , y Eicftas que h  fama Madre ígicfía 
Carolíca manda guardar La caula es, porq, 
elle Mandamiento de famíficarla^ fieftas, 
esalgo diferente de los otros, porqueto- 
dosiosotros,cóulcnca iabct, iosciospalla
dos, y los fióte figuletes fon de i todo natura 
Jcs¿y obfganoíolamentea losChriírlanos, 
mas tariibien a los ludios, Moros i y a ios 
Gentiles :pero elle tercereen parte es natu
ra!,y obliga a todos les hombres,y en par
te no es natural,ni obliga a todos ¿ perq el 
salificar las fichas,efioes,tener algüdiapor 
fanto,yq fe deba gallar en obras fantaseen 
el culto dÍuino,es precepto natural, por
que la razón natural lo  enfefía a todos loS 
hóbres:y afsi en todas las partes del mundo 
fe^guardaaigunáiadeficíla, nr̂ s la deter
minación de tal día,ello es,dczir, q fea tñas 
CÍle,q aquel,no es natural.y por eflólos lu 
dios tenían alSabadoporfieíbprincipal,y 
entre Jos;Chriftianos lo es el Domingo. 
Dos caufas principales ay,porq madoDios 
a los ludios,q guardaífen eD-abado Lapa- 
niera es, porque en el día del babad o acabó 
E)Ios la fabrica del mundo, y per dio qmfo 
que elle di aife fant i ft callé , en n ic mor i a re 
vn beneficio ta granae, con o el de la crea
ción del mundo , loqual feruid tambié pora 
cÓfundír el error de algunos Fíiofofos.c.nc 
díxríGn, qneci mundo no tuno principio: 
porque celebrándole la fie fia en memoria 
-de ia creación del mundo, fe viene a con* 
fcflar,queei mundotuuoprincipio. La fe
cunda razón es , porqúeauiendo el hom
bre hechoh rabajar a fus criados, y criadas* 
y fus animales por feis di as de la femana, 
quilo Dios,, que el feptimo'dia, queescí 
Sabado,defcanfaífen, y que Jos amos ajare- 
diciVcn a fer pladofos para con fus trabaja^ 
dores, y que no fueífen crueles , fino com- 

-p aíslaos hafiade los mifmos animal es. Con 
todo elfo a los Chr I díanos con mucha ra
zón íé nos ha trocado d  Sabado por él 
Domingo i como también la Circunei- 
fionen el Bautífmo , el Cordero Pafcual 
en el Sandísimo Sacramento, y todas las 
otras cofas buenas dd Teftamento V iejo ■> 
ĉn otras mejores del Teftamento Nucuo» 
porque fi d  Sabádo fe celebraua en me
moria de la creación del mtindo * porqué 
en aquel dia fe acabó la obra de la crea- 
cion,conmas razón fe celebra el Domin
go en memoria de la raifena creación * pues
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5o" Priffltrd parte de l-a P?'a cisca
«n Domingo cuno Principio. Y  fi los lu 
dios dnuan a fus criados d  vitim odiadc la 
lemana, mejor hazcn losChrifílanos cridar 
el prmero. Densas derto eu el Domingo fe 
hazc memoria de tres beneficios principa
les de nueftra Redención aporque Chullo 
en Domingo nació» enDoofingo refuciló.» 

 ̂ y en Domingo embió el Efpiritu Santo Ib- 
bre ios Apollóles, finalmente el 5abaL 
dofignifieaua drepelo que tenían ias ai- 

i- roas Tantas , y delpucsiendrán ios caer- 
pos ene! cielo ; y por dio los ludioscde- 
■ branel Sabado »porque mutíerodo iban al 
repofodel Lim bo, mas ios Chnílianosce
lebran el Domingo»porque muriendo van 
a gozarde la bicnaucmuranca del cielo»lo 
qtUii fe entiende fi han obrado bien, fegun 
Ja le y  de Dios.

fuera del Domingo.es ncccíTaríoguar- 
clarotras muchas ñcítasuísideChriho,co
rno de míe lira Se ñora, y de los Santos, elfo 
es, todas ias que la Santa Iglefia roáda que 
feguatden ; pcrohafc hablado en partícu
la!: del,Domingo, porque ella es la mas an
tigua. y ia que fe celebra mas de ordinario, 
que las otras , como también en la Ley an
tigua aula muchas hdlas ; pero la mas anti
guadla mas frequente, y la mayorde rodas 
era el Sabado,y por ello en los mandamun 
tos no fehaze mención exprdfa , fino del 
Sábados a íaquaijcomo queda dicho,ha fu- 
cedidoei Domingo.

Para guardar las Helias , dos Cofas fon 
neceílartas La primera abftenei'fe de las 
obras feruiies quefud en hazerfe por cria
dos, ó por artífices; los qualcs no trabajan 
fino eb el cucrpotporquc aquellas obras en 
qüe principalmente obra ci entendiroíé! o, 
no fe puede llamar ferui íes,aunque por ay u 
dar al entendimiento trabaje también la 
1 e:ig ua,ó 1 a roan o j ó ot ro mícinbro cor po
ra La feganda cofa es,que en ias fichas de 
,p¡ ccepto rilamos obligados a hallarnos pre 
lentes al facrificíofantodc la Mifia : yaun- 
que la Iglefia no nosobííga a otra cola,con 
todo eflbconuiene, que todo el día de fief- 
ta , ó Ja mayor partedél fe ocupe cnora- 
cion,y lección cfpiriruafien vifirar Iglefias, 
en oír Sermones , y hazer femejantesexer- 
cicios de virtud; por q elle es el fin para que 
le han Inftlruido las fichas - pero io piincl- 
pal que de nofotros quiere Dios, es, que en 
el Domingo , y en la ficha no pequemos: 
porque aunque no ay tiempo para pecar, y 
fiepre fea cofa abominable ofender a Dio?, 
es cofa mas contra razón , y fuer a de caroi - 
no, que en el duque cfpecialmcnrc tomó 
Dios para fu feruicio , y para fer honrado 
en él j.en elte fea ofendido , y deshonrado: 
por lo qual dezia Dios a los de i Pueblo de 
Ilrael por líalas : Aborrcccnmegmcfiíos

Sábados, y vucílras Lichas me fon moler
ías,y no 1 as puedo fufrir, i o qua i dezi a, por - 
que los días que el Señor les roadaua guar
dar * para tratar con quietud con él., y para 
que fe a cor dalle n de fus beneficios , dios 
gaíbuan elios en ofenderle, v lando mal de 
iaquietud corporal,que la Ley jes manda- 
ua,conuirtíendolaen inquietud efpíntnafi 
y perdición de fus almas , mandando Dios 
la quierur»y defcáfo corporal, para que go- 
zafiénde la quietud , y repoíoefpintual; 
porque alsl como Dios enel diadcfiSaba- 
do cefsó de criar las criaturas corporales 
vifiblcs: afsl noíbrroS eneldia de fiefta de- 
ueroos defembaracar nuefiro coraron de 
rodos los penfamientos, y afeólos de las co 
fas corporales, y vifiblcs, y leuaurarle a (as 
cípimuaics, y InuífibleS. Contra lo qual 
hazenlosque en ios Domingos, y Fichas 
gallan rodo el- tiempo en juegos vanos , en 
dañe as, y bailes, y dé malí ado comer, y be
ber * y cometer otras dlfío iliciones, y tor
pezas. No ha de fer afsi,fino e i día que Dios 
toaio<para f i , no le hemos de boiucru hur
tar para oofotros. SI damos toda la i emana 
aí cuerpo , y a las ocupaciones del mante
nimiento cor pora! , elle di a demos le ai al
ma , y procuremos en él fu mantenimien
to, quees la palabra de Dios, la oración , 1a 
liciónfincadameditación délos míHerios, 
y beneficios deDios , y dcnneího Señor 
lefu Chriílo,y hazer otras obrasde virtud, 
como vilitar ios enfermos del Hofpital, 
andaralgunas ígtefias , ganar I ubi icos, v 
otras Indulgencias. Lite Mandamiento, 
quantoa no hazer obras feria les, fe enríen' 
dccon dos condiciones. La primera, que 
no fian neo-fiarías a la vida humana, y por 
ello fe permite el poner la mefa , gulfar ía 
comida»y cotas femejantes , las qualcs no 
pueden hazerfe el di antes. La legunda, 
que no lean n ce diarias ¿iTerulciode Dios; 
y por dio fe perml re ei tocar las campanas, 
hazer otros excrcíclosen la Iglefia; tos qua 
les nofe pueden hazer en otros días. Fuera 
deftascondiciones, es también licito el ha- 
z cr o br a s fer u i! c s c n d i a d c fie fia, q n an do ay 
licencia del Prelado,con juila caula.

P A R A  EL D O M IN G O  D E C IM O  
quatto deípues dc Pcn tee cilcs, 

Lección X 1IÍ.

Declara} e el <¡Hítrto JSdan ¿Amiento*

T 0 3  Mandamientos de la fegunda Xa- 
*-j bia pertenecen al próximo, como per
tenecen a Dios los de ia primeva. Y por 
que entre los próximos» ios roas allega
dos ,■ a losquales efíaroo$ mis obligados, 
Ion ios padres, y madres ¿ de ios qtules re -
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atmos el fer,y-Ia vida;que csxlfuijdamcn - temporal, dette criar .en virtud á fus hijos* 
rode todos los bienes temporales* porcile».. cuiaai que lepan la Doctrina'ChrHtiana* 
con mucha razón entpieca hfegunda.Ta- darles buenos--MaeOros» no.conícndrks q 
bíapot iahoradei P.adre,y de la madre. P or . oteiídan a D ios, tcprvhtder íus traut ditas* 
efta honra de los padres fe enrienden tres ysaftigarles quando es me nelle r-. Muy. re
cofas, que fonfocortosobediencia, y reue-; prc.henlibies,y crueles ion ios padres * que 
retreta* P ri mer a men recitamos obligados a. con vnacrucl,y mchfc terapico ad »nocafti- 
ayudar,y focotrer ai padres y aia madreen . gando fu* hijos iosdexan e (tragar , y' cot* 
fus necelsidades,y ello en lafagradá Efcn-, romper con folturas,yvrcios,amendoie de 
tarafe llama honra, y es muy puedo en ra- llamar antes homicidas, que padres. Que 
zo ni que los hijos, aulendo Recibido la vida, niayor crueldad pqdríafer,ü cita dote aho- 
dd  padre,y de la madre, procuren ellos de gado tu hijo por no tirarle de ios cabellos*

* confefüarics ia luya. Fuera dcfto edamos Je dexalies hundir en ei agua. ì. Pues no fon 
obleados a obedecer a los padres , conio meqos crueles Jos padres» que por no tirar 
dizelan Pablo,en quaIqutera cofa en el Sc- fiquieta ele los.cabelles a fus híj o s , iofcdé- 
fíor, eftoes entodo lo que ftte re‘conformé xan 1 u mi ten él ablíiuo d e las .vi c i os , y, pe - 
a la voluntad de Dios , porque quandokl cados. No s.è co que palabras fe tue da enr 
padre , ò là madre mandan cofa que. íea a parecer eñe defeuido. Pues aquel rico aua- 
cíiacontraria,entoncesferá nieceuario,,fe' . tiernorefhndo.ardiendo en las llamas del 
gundrm odatode Chrifto, aborrecerlos* niüernOjteníacucinac'Óclbíén deiiisher^ 
eítocs>nQobedeeerlos,nieficücharlosjCQ- manos , que ya que para él no ausa tugar 
moílrueífen nueftros enemigos. Final me- • de corrección., ni reprehenÍjon¿ ddcauaiä 
te citamos obligados á hazer reuerencla a huuieiíepara ellos;, porque no vinlclìèn-h 
ios padresjtcmendoies refpeto , y honran- parar en aquel lugar de tormentos . Pues 
dolos con palabras» y obras, como con ule- fí cííe cnjqado y folien ud tenia de ios fu -1 
nc Hazla tanto cafo deño Dios en el T  ef y^s vn condenado, aunque no lo hazla cotí 
t amento V ie jo , que mandaría que fie diefie buen ze ío , fino cqn el amor propio que te- 
pena de nmerte a quien huureííe tenido nÍa;com onofeafrcnta, y corre ciquc nò 
atreriimlemo de maldezir , ò maltratar al házcofro tamo cotí iushtjü$,ficndo¿htÍf- 
padre, òaU  madie. E,ftc quarto precepto tDno  ̂ Y  íl eñe ex empio no a ju ene a teuer 
mando el Señor, añadí endo eft a proroeflá,y aquel c ul d aboque Jede ue de los hijos » ei- 
amenaza » porque vinas largamente fiobrd píntenos efi afpcro caftigoque Dios buzó 
la tierra» queriendo lignificar, qúc los que en el Sacerdote H eu, y fus hijos : el quai 
honran a fus padres tendrán por premio vi- por n o au ere a (ligado ,-os mal.es que ios id ’ 
uir largamente,y iosq no los honra remen“ joshazbn, ¿i .y eüOi murieron a i vacile* 
tre las otras penas, tendrán cñaen pafeticu’- fiendp eí Arca he Dios priUe-n poder dé 
lar detener corta vida, y es pena muy pro- los FUifieos, y el Excrcitode ifrael vcnti- 
porcíoiiada, y jufta , porque no es razón» d o , y treinta mi i hombres dèi muertos cu 
que gozs mucho de la vida , cfque no la batalla. Piks fi delia manera carga Dios 
honra à aquellos de quien la ha recibí* la truno fobre los que no caftigan fus lu 
do. , ‘ jos:quiennotrabajaraporganárí'da, cafti-

También dcñert los pobres mirar por gandoiosaoraconpküad , porque nofean 
los hijos , porque ia obligación es rcelpro deipues caílígados con tanto rigor? 
ca entre padres,y hijos : y ais!como los hi- Por eñe nombre de padres fe entkn- 
jos dUn obligados a focorrer,reue rendar, den también los lupe ri or es, y mayores eri 
y obedecer a ios padres, afsiios padre$-ef- edad,y Maefiros, princIpaimeoteJoseípi- 
ran obligados, no foto a proueer el mante* rituales , como fon los Prelados Ecclé- 
ní miento, y v edicto a los hijo* ; pero a enea- fiadle os , Curas , y padres de nueñrasal- 
muur¡o>,y enfeñarlcs.Mas el amor del pa- n»as : porque fi a los padres naturales, oue 
dreparacoñ los hijos,es tan natural, y or- íoiamente engendraron . y fuftemaron 
diñado, que no ha (ido ncecfl’arjaotraley iitu ftros cucrposrfedeue a la honra , y los 
efcrit3*pataacordaraíospadreslaobliga* fcruicios que auemos dicho , tiluy juño 
clon que tienen patacón i os hijos j y por el es , que reucrcncu-mos a los que.por 
contra rio muchas vezes fe ve * que los hi- la Doctrina Chfiiuana , y por ¡os Su
jos no correfponden en el amor a los que eramentos nos engendran en la Fé , y 
■ os engendraron,y por efiofuc mcticfterad- mantienen nneñras almas con ja fanta 
uenlrics de fu obligación con efte Manda- Doctrina : lo qual maraiiillolamcntb 
miento. Per o aunque en los bienes tempo- con fi rima el Apoñoifah Pablo, efer ini en - 
rales no fe defeuiden los padres de los hi- do a Tim oteo, diziendo a los Sacerdo- 
jos/i lo luden hazer en los bienes efplri- teà ; que gouiernan bien , como dcuen, 
males, fcpanpues ? que fuer ̂ dd fiiäemo fus í g lefias ,dc Celes doblada honra muy cr

ii 4. mciD
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mente traba jando en fu predicación, y. do 
dríag, a ios q nales conuienc honrar, icnié- 
dolcs ante todascoías,réfpcto,y ddeuldo 
acatamiento^ juzgatdoios por merecedor 
res de gran veneración , amando!es de to 
do corazón, recibiendo deiíos hiuniJmeh-. 
re fu corrección; y finalmente dándoles io 
oeceíTat io para fu fuílcnto.

A  los Maeítros deuen Icsdídpulos ef- 
peclal veneración, coñuieneáCaber, ha 
z¡ cridóles lacortefia > y acaramientoquc 
conuíciie*temlendolcs,yobedecieíxloles* 
y tiendo agradecidos,y pagándoles el Tala
rlo que fe les deue. Mas míren los mifmos 
Macftros , que hagaia fu oficto diligente
mente , doctrinando a los que tienenaftt 
cargocó cuidado, en Ictras.y cqítumbres, 
y en toda virtud , y temor de Dios. Los 
criados den en también alus amos eíh ho
ra, que íes quieran bíen,deíeandoles,y pro
curándoles toda profperi dad. Que obe
dezcan,y cumplan con güito lus madatos, 
dendoies leales, y muy.fieles en lo que les 
ffcere encomendado. Que tes acudan todas 
las vezes que fuere íneneftcr*afsí a Tus per- 
fonasi com o a Tus bienes,y a fu fama, y hó 
ra,fegun fus fuerzas, acordSdofede loque 
fin Pablo dize : bieruos obedeced avuef- 
tros Tenores temporales, con temor , coñ 
fimpikidad de cor, con , corooa Chrlíto, 
no iiruiendoks íblament e chande» delame 
del los i com o quien pretende agradara ios 
hombres,mas comoíicruosde Chríito,ha- 
zaziendp con fodo ^oracon la voluntad de 
Líos, y dom o quien lime al S^ñor, y no a 
los hombres, Deuen también los amos, y 
íefiortsaíu familia, primeramente feries 
benignos, y maníes, proueyendoíos de las 
cofas nceellarias para fufuftcu t o , guarda- 
dolos con bucnadidplina.y coftnmbrcs en 
el temor deiScñor,v pagarles fu judo lala- 
río, y íbidada, fegnn.fu ieruicto ? y trabajo, 
haMcndo lo que amoneda el Sabio,dizien- 
do: Si tienes algún fiemo fiel, tenlo en lu
gar de tu alma,y traíalo como a tu herma- 
do También deuen los mas mocos honrar 
a los ancianos; la quaLhonracofiitc prime
ramente en la cotteíia ,y rene renda acos
tumbrada., Icuatnaridofe delante de líos, y 
defcnbriendo ¡acaheca, y pidiéndoles co 
Tejo, habiendo con humildad ío que acón- 
fijaré; porque afsi lo manda el mi fimo Dios 
enel Leuitico,por citas palabras Leuunra- 
te delante del hombre anciano , que tiene 
canas en la cabera ; y houra la perfonadel 
viejo. Y  el Sabiodlzc: Al anciano humilla 
tu alma, nodcfprenádo las palabras de los 
viejos jantes fiédo amigo de oír fus dichos, 
y fenrencias, porque del ios aprenderás fa- 
btdiuíá, y doctrina. Mascón todoefto los 
viejos de tal manera han de víuÍr,yconue£:

far, qu e nofeanniasdtgn os deteprehenfio, 
quelos mo c os, pr oe u rand o ant c s , que rei- 
píandezca ert í u vida toda piedad , y hoiief- 
ridüdíafsi etrfus accione# >-copio en fus pa
labras^ obras. Por dio eícriue Tan Pabioa 
T i t o , que amonede a los viejos, que fean 
templados py prudentes,firmes, y ápteros 
en lo que toca a; la Le,y llenos de caridad,/ 
paciencia.

P A R A  E L  D O M IN G O  D E C 1M O- 
qulntodefpues dc-Pentccoftwf

Lección X IV*

DecUyafe e,l quintoMdnd Amiento. \

E ' L  quinto1 Mandamiento , que es: No;
^matariprohibe primeramente.cl homi

cidio ■, eíto es el matar hombres, porque el 
matara otros animales no eítáprohíbido 
en efte precepto. Y  la razón es eíta;porqne 
los animales han íidocriados para el hom
bre,)' por eilbquando le eftdbíenel feruir- 
fe de la vida de los animales los puede ma
car; pero el hobre í>0 fue criado para orro. 
hombre, fino para Dios :y afsí no es dueño’ 
dekvídadelotro , ni, lees licito matarle.
Los Principes; y Gouetnadoresjquctiené 
autoridad publica, hazen morir los malhe-. 
choresmo como dueñosde las vidas de los 
h6bres,mascomomÍnifirbsde Dios,como i h 
io dizeS. Pablo* porq Dios quiere^y mafia, 
q.Ios delinqeétes ícancaítigados, y muer-1 
tos.qüádo io merecieren; porq los buenos 
citen fcgutos,y viuan en paz , y por cito ei 
miímo Dios ha dadoalos Principes, y G o- 
uernadotcs la eípada en la mano para bazee 
jufticia,defendiendo los buenos, y caítíga- 
dolos culpados Y  afsí quanfio por publica 
autoridad roáda q muera vn malhechor,no 
íe llama efto homicidio , fino acto de judí
ela :y quando el mandara!étode Dios dizc¿ 
no matarás* fe ha de cnt éfier con propía au
toridad. TSbienfe prohíbe por ríle Máda- Amt ¡¡h- 
miento el matarfe Vno a fi propio * porque de '¿mt. 
ninguno es duenodefu miima vida porq el 
hombre no ha fido hecho para fi5 fino para f seb 
D io s, y por eílb nadie puede prmarfe de la. 
vida con propia autoridad, Y fi algún Tan
to, 6 Tanta, por noperder ía Fe , 6 lac^íti- 
did , fe han echado cq eí fuego , fe hade 
creer,que tuui ero n particular,/ cierta Inf- 
plrscionde Dios para hazerío , porqnede 
otra manera nopodriamos cfcufartal aedó 
de grauífsimo pecado, porq quien a íi pro
pio fe marajmara a vn bobee , y ?isi come
te vn homicidio,que es pecado prohibido, 
principalmente en che quinto Mandami en 
to.YnofolamcntecftáprohibidQel matar, 
mas cambien el herir, ei dar d.e palos,ó ha-

zcr
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ser qualdifiérotra injuria a ia vida, ópery 

.* lona del próximo, Y¡aísi Chrlftó nuefiró 
Señor declarando eñe .Mandamiento en ei 
Eamgeíio.prohíbe juntamente cienójoiel 

* odiotCl rencor,y otros afectos femcjamesl 
o palabras > que fuelenfercanfia ,y  raíz de 
Jas"muertes: y por el contrario quiere, que 
féamos mimos , y apacibles, procuran do 
tener con todos mucha concordia, y paz'. 
Todo el mal que d e vñ hombre viene a ó- 
t r o , nace del coraron, énéaañnandofc fié 
alH para la-lengua, y para las manos, y pa5- 
fa todas las otras obras,-con que elcnlür 
mo hombre es injuriado de fu próximo. 
Por cita razón altemos de entender,que 
también fon prohibidas en efteMandanfién 
ro to las las pafsiones, quepUcdeu torcer 
eícoracondel hombre a qualquier daño,y 
perjuicio de otro. Quiere Dios éntrelos 
hombres grande concordia,amiftad, libera 
lidad, y largueza, de los vnos para con los 
otros. Porque como todo el mundo ayafi- 
do criado por caufa del hombre,y el mifmó 
mundo fea vn traslado,ymucftradél amor; 
y deda beneficencia de D ios,én  ninguna 
otra cofa mas fe puede conocer efte amor, 
y efta liberalidad,ylargueza de Diosjcómo 
en la paz,y concordia de los hombres, qué 
éí crió,para fer en ellos conocido. Deaqui 
viene, que los que mas procuran por la con 
femacian defia paz,y mayor paciencia tie
nen , porque no fe rompa, ni deshaga, fon 
mas cierros, y'mas conocidos fiemos del 
Señor, y afsi díze dellos Chriílo nueftro 
Rédemptor en el Eúangcfio: Bicnauenputa 
dos los pacíficos , porque ferán iíamados 
hijos de DIos,y bí cnauen turad os Jos man % 
ios,porque ellos poflecrán la tierra.Dandq 
a entender , que eftos folos defiénden,y 
aprueuan la paz,como verdaderos hijos de 
Dios^efiosdantclfímoniode quien los crio 
en el mundo,reprefentandofe aquella bon
dad, aquella paz > y concordia,quedeuen 
tener los hijos devn mifmO Padre, y tal 
Padre como Dios : ellos (oíos gozan del 
dominio de|a tierra »fegurí la intención,y 
finparuquelcsfnedada.Y afsi iosqueronij 
pen,y tienen en poco cita paz, no fu filen do* 
nada, ni haziendo cofa por refpeto de da 
oon f  / r u a c io n d c 1 la, í orí como desbaratado- 
res, y deshazedoresde la abra de ¡Dios,da
dos, v tentenciados por fus enemigos: por- 
quequaruoa dios toca,borran,y deshazeu 
el traslado con que Dios en cfle nluhdo cS 
mas reprefentado , y conocido ; y disipara 
guardar cite Mandamiento, fuera del no 
matar ̂ condene que contra nadie nos aif e- 
mos,ní enfobcruczcamosiquea nadie abor 
rczcatnos ^echándole maldiciones, ni pi
diendo a Dios que le venga mal,que de na
die hagamos efeatnia j que coa ninguno

tengamos rencillas ,;n! qnefiíonés,* que nó 
fémbrémos .difcjórd'a^nl ene afiliad es entre
las que fe quieren bieniquenQ- fearnos du.- 
ros,ríi (pertinaces pará aplacarnos1 ; que uq 
feamos crueles fin mi ferie ordl^IindímfenS. 
te* que a nadie disfámenlos, ni qü f̂enaoS fia 
buena opinion,que fe tiene dél, 1 X ¡  ;'

Quanto tGcaal honiicidib extdrlokfios 
cofas principalmente ríosdeuén rponetfeK, 
panto de cometerle , t a :vríáVque efic-peea- \  
dq no es humano,fino de befthsfiéfaYipoH 
que Dios crio a los hombres páfra paz ? y 
concordla,yno pára diñen fio nésrífinerídói 
fevoosaotrosipot loqual entre todos ló$ 
animales falos Jos_ hombres. nacieran fui 
ardías, no teniendo vrns ,.ni dientes tori 
que puedan matar. La oíra razón, porque 
ríos deue efpahcar él homicidio, es porqué 
aborrece mucho Dios día Inhumanidad, 
cafiigandoia'con g rau I fs i mas - pe n as. L o  
quai aunque confie de muchas partes de lá 
Éfcrltura, nms feñaiádámentefé :ve qaari- 
do díxo Dios a Galo, que fue t í  primer ho
micida: La voz de la fangre dé tú hériiiano 
Abel me da vozes defdcla tlerrafla.qadi 
beuíó la fangre derrarríadacontus manos* 
porlóqualferás maídlro.Qaandotrabaja
res en ella no ¿cudi-tácon los frutos* an
daras por laticrra vagamundo,huyendo de 
la gente, A ello nfifriio pertenece ló que Ger7' 
también feefcvlueend libiodel Genefis.
De la fangre de y ¿jéftras Vid as,pediré Cuen
ta a los ’hombres que la derramaren, corí 
crueldad de fierastde'la manode quaiquiei* 
hombre,y de ia mano de qurilquicr&er'ma- 
nobufearé la vida del muerto Quaíqiriéra 
que derramare la fangre agen a , íu íabgré 
feia derramada.pprqueel hombre es,hecho 
a la imagen déDios. Que cofa mas diabó
lica,y horrible puede fér', quefir rucaufá 
deque vna criatura ¿racional pierda la vi
da^ alma,muriendo de repente,y fin peni
tencia? También quanto abominable cofa 
featener tu odloatii hermanó,y próximo, 
a lo  menos en eftoio deues conocer, qué 
afsí como el matador mata elcucrpoi'afsi 

P :quien tiene odio mata fu propia a liria,y lá 
trae muerta todo el tiempo que le dura el 
defeo de vengarfe. Y  afsi mífmo fe haze 
mayor mal andando lleno de difgufios, y 
ponzoña, y en continuó tormentó de íti 
conciencia,fuera dedeandalizaf alus vez! 
nos. Muchas veses andando ardiendo en 
rencores > y triftezasei que quiere nVa! a o - 
tro,eílé mífmo a quien quiere mal, viue en 
paz,y con gallo,y duerme fu 'uenó defean- 
fado.'Pues porque has de querer fer verdu
go de ti mífmo atotmentandotccon odíoss’ 
yembidias de tus próximos ; pues ríe firue 
de mas , que de comentar en elle mundo 
áfentir las penas , y dolores dtl infierno,y

■ idrf«
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defpacs d ccfta vldáheredarlas parafiem- 
’ pre jamusíSon tambial culpados contraer-,

te quinto Mandamiento, Ies que dexan
perecer al pro xt m o¿p a d i e nd o 1 c focorrcrjfi 
qmfieraa>C£Jtxío fon los auat lentos,que de 
xan morU de hambre,ó,de friona los pobres 
necesitados , y aquellos queíábiendoqué 
vuSioeente eftá condenado a muerte ,11o 
procuran librarlequaudopueden>dequien 
dize U Bfcrltura: Note etefeuides defo* 
catrera los que licúan a la - muerte,fi áixe- 
ies:Ho bailan ruis fuerzas, quien ve tu í-ora 
.pon Entiende fi lo dexas poreÜo,ó por o tra 
cora...-. ,r. ■.

P A R A  É L  D O M IN G O  DEZIM O * 
Texto d e fg u es d e P en t e c oftes. <

Lección X V .

T > ecl4rafefeX toM and< !tm ¡ent& i*,

EN el Texto Mandamiento primer amen* 
tefe contiene la prohibición del adul

terio,, q u e ;es pec ar con Ja muger de otro,y 
porquedeipues de ¡a vidala cofa mas pre
ciada es U honra* poq cftacaula defpue&del 
Ha nda míe nt o : No mát ar as, fe p r ohib e con 
mucha razone! adulterio3 por ei qual fe 
pierde la honra. Son los d ie z; Mandamien
tos ley de juñida, y afsi primetamente Te 
prohíben en ellos aquellos pecados en que 
mas claramente fecoraete ia lumilicia,y ral 
esel adulterio i mas también fe prohíben 
aquí fegumiariamente todas las otras fuer
tes de pecados carhalés,como el facrilegio, 
que es pecar con vna pejfona confagrada a 
Dios. El Incdlo, que es pecar con perlona 
pariente. El eflupro, que es pecar con vír- 

|íí Bxod- gen,vioLandoia. La fornicación, que es pe 
carean quien no loes, dfeafoltera,b viu
da, y otras fuertes de pecados mas abomina 
bles,ios quales no deunan,ni aun nombrar 
fe entreChriñíanos,como fon d  pecado de 
bdlialidad , y contra naturaleza, que pone 
■ horror,y empacho íqío el dezírfe: porque 
por cíle maldito vicio de la carne llegan los 
hombres a hazer tales cofas, que no le ven%, 
femejantcs en los brutos, haziendofe Íos~!~ 
que fueron criados para compañeros de 
los Angeles,mas beftíasque lasbeílias.

La malicia de hfimple fornicación, es 
condenada por todas ias leyes. En la ley de 

£«•18* naturaleza fe halla;qiieel Patriarca ludas 
quilo hazer morir vna muger llamada Ta- 
,ínar>laqual aula (¡do fu nuera,y citando en* 
tone es viuda, laauia halla do preñada. Por 
donde fe ve,que en aquel tiempo antes que 
fe huuiefle dado la Ley aMoyfen, por Inf- 

' tintó de naturaleza los hombres conocían, 
pe«MI* que la fornicación crapecado. Defpucs en 

 ̂ 1 la Ley de Moylcn en muchos lugares fe

prohíbela fot ni caci 6 . Y  en las Epiftolas de 
Luí Pablo leemos muchas vezes» que los Comía 
fornicarios no entrarán en ia gloria del cié f*
jp . Y  nb es verdad que la fornicación no 
haga daño,ni Injuria a algunofporque házc Bfbr. 
daña ala mifma muger, que queda por eño i ,c tr. 2, 
infame,haze daño a la gcneracion , porque c«r; e* 
mee Uegltima,haze injuria a Chrifio, pues 
Sendo todos noforros miembros deChrif- 
tp,qaien comete pecado de fornicación^ 
'hjtzoquclús miembros de Chrlíloíe cpn- 
uiertan en miembros de rameras ; y final*
.nience hazehi/Uííaal EfpIrLu ísamo,por
que; nue(Iros cuerpos fon Templos fuyos,jr(
Msí quien enfuera prcuerpotan la-fornica*, 

t  ion,profana el Templo del E-fpirim Santo.
Elle Mandamiento.también prohíbe todas 
las otras; deshoneñidades,que fon como 
cauf nopara el adulterio,ó fornicación,ef*.
4.0es mirar ¿arduamente tocamientos,be
fos líbidinofos , y otras cofas Teme jantes ;y 
rafsllp haenfeñado Chrííto Señor nueilro 
; en fu Canto Euangelib,porque declarando 
jefte Texto Mandamiento, dize: Que quien 
jnira.a vna muger:con mal deico, ya ha 
cometido en fu animo adulterio, y por d ía 
¿es necefíario , que quien de veras quiere 
huir efte pecado,tenga grande cuidado de 
fus Ceñudos y en particular de los ojos, que 
fon como puertas, por las quaies-emra la 
muerte del a! nía. No mire muge res hermo- 
fas,y bien aderezadas * principalmenteeti 
Ja Iglefia;» que es grande dcfacatoala Ma- 
gdfad de Dios i que en fu Tem plo, donde 
vía los Fieles apedir perdón de fus peca-: 
dos , que allí fe vaya a cometer otros de 
nueuo en la acción masgtaue,ydígna de re- 
uerenciaqueay en el mundo,que es el. tre*

. mendo,y íactofantofacríficio de la Mifláe 
Q¿c mayordeíVerguen^a puede fer, que 
donde eílán ios Angeles encogidos, y pof* 
irados por tierra,}7 mientras fe ofrece aque 
lia inmaculada Hoília por iludiros peca* 
dosfed lé  allí bazléndo otros de nueuo, 
mirando con defeoiboluita i  las mug eres, 
dexando de mirara Chriílo por mirar vna 
cri atura,y v na hermofura perecedera, que 
fehadeb^iuerprefto en hediondos guía
nos. Y en gencrabque cofa mas tícela pue
de fer,que perder vno tan fin Jque , ni para 
que la gracia de D ios, y dar tan barato el 
Re y no de los cielos, como es vn abrir , yr 
cerrarde ojos.Con las palabras cambien fe 
hade tener grande cuenta , que no fe vea 
palabra lucia,v deshonefla en boca que re
cibe a Dios,y labios que toe..11 a! íacrofsn* 
to cuerpo de nueilro Rede ruptor, no han 
de pronunciar palabtas que le ofendan, y 
mas las que fon tan contratas a fu pureza, 
y Cantidad,como fon las torpes: !as quales 
abren el camino para mayores males.

De-
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D ene el Chrtfiíánó guardar fe connota* 

b!c cuidado dehe viciu de la-carne, afifi por 
li^rao facilidad conque í e lud e cometer, 
y Si gran fealdad, comqporciefpecial ef- 
trago que haze en el alma , y por (er raí i-de 
otros muchos anles.;DaiiREvíie,iido tattdc '̂ 
uoro.y manió,y benigno,y na vez que cayó 
en d k  pecado quedo tan mudado y tart 
ddduinado/que paremia no fer el animo* de 
¡manióle bolniocruel,mandandohazervn 
/uilirsihaohomicidío. A.íu hijo balomon el 
pecado-de la lux cria 1c hizo caer en id ola- 
ina,ycn grandíísimos delaciettos , íielido 
antes íspienfsimo, y muy fauorccído de 
Dios. No ay pecado que mas ciegue al al
ma,y la haga como carne i y mate en elU 
toda la luz de ía contemplación * toda da 1- 
qura'y.coníolacion efipiricnaby por eifodi- 
ze fanGregorlo ,'que UfequCdad delahua 
es hija de la laxaría: y fa-n Fablocon bien 
encarecidas palabras.nos. atemoriza para 
quefiiuyamasdcftc vicio, diz’cndo: Huid 
de la fornicación, no Abéis que vueftros 
miembros fon miembros de ChrIfio,yTem 
p 1 os dei Bfplritu Santo, que en vofotros 
m ,ita? No fots vueftros, no, Icfu Chriílo os 
compró con fuprecíofa fangre, para morar 
en vucliras almas, y en vueftros cuerpos., 
p lics 11 ais! es, como os atreueís a partaf 
va cílros miembros de Chriílo, y a junta*- 
Jos can vnu torpe magerf No fabeís que 
quien fe junta con la mala muger queda 
hecho vna milmacarne, y vn mhmocuet- 
po con ella ; Porque eferiro dU  , quedos 
que fe juntan carnalnicnte,fón dost-nvna 
carne; ais i como quien fe vnecon Dios,fe 
h.ize vn mífmo efplricu con eí, por loqhal 
toralmente huid del pecado de Jafornica- 
clamporque aunque todos ios pecados en
lucían ai a i ma,eñe foio no fo la mente enlu
cía al alma , mas cambíen injuria,y enfada 
al cúerpoiporloqual todos deuen pelear,y 
efcha-r fuera de f i , y del mundo ella beftU 
ñera s que tdn terrible ellragotiene hecho, 
y haze enéL Todosdeucn acudirá matar 
efk fuegode acufrchediondo , que tanto 
abrafa las ti erras das al mas, y los cuerpos, y 
lera muy grande diligencia huir de todos 
Jos principios, y moríaos que atizan, y ion 
ocauoncs o ¿i ; como ionios tocamientos 
tor pes, palabras, y cancares deshoncftos.y 
todas Us ocafjones pdÍ,grofasrguardando- 
íe mucho de mirara muge tes fin recato: 
porque eícriro eñá , que muchos íeper- 
derán pot ver la hermofura de la nuiger. Y 
el Profeta Icremlasdíze, queporlasvcn- 
tanas de nueftros ojos entra la* muerte en 
mi NI ras al mas. Y d  Sabios tilo neftándonol* 
que huyamos conuerfaciones , y platicas 
con nyugeies, donde puedeaucr peligro, 
dizc: Podrá alguno meter fuego en cliente

y no fe quemar ? También fe ha de huir la 
- o c i  o fid a d, y d é m í  fiado cofn e r *y b t  u c tupo r . 
que como dize el Profeta Ezeqtdef,de la 
ha rt üra , y ocíofidad, had.o 1a í nx o r iu d e a- 
qucllas cinco ciudades que Dios abrasó,y 
deílrüyo.Y: porque los nlarjdos falgjan del 
engaño en que Víaen i pen fiando que eñe 
pecado no es tan gráue en el hómbrecafá- 
d o , como en la mu.gd,calada, aduí erran a 
lo que díze fan Aguftin : Queamrque en Aug.áe 

-ambos fea eñe pecado grauíÑ ím oi .pero w p.ty  
' muchas vezes víetre a fer; mas grahe/erí ei -m u U . u  
marido,porque es mas; fuerte ,.y  prudente 
para refirtir a i as tentaciones, y porque tíe- 

: ne eípeclai obligación de díh.botn.exeni- 
ploafurnuger Fuetade;tQdo,eftoibañaría 

;para huir con mas veras dvdw ¡cio,m a< q 
de otro a lguno , fer d  mas pégdofo >y dé 

..mas dmcukoftonmie-nda,que ningu otro,
■ defpnes que vn-hombrecomience a cotk- 
■ garlea é l, Hinahnaire,éÍ‘ngunpecadp fiie 
tan cañigadopor DiosTcomo eítefen c nD 
godél.vinierondosdÜúaios al mmidoj k  
primetode-agua,que fue general a tocio e'l 
muudoid feg undo de fuego! Cobre mu Chis 
ciudades. Por eñe péoado-mató d S d fcñ  
veinte y tres mil'hombres del puddcf-cfc 
Jos Indios en e: ddierto : otros muchos, y 
muy notables c a higos del mifmo peñado fe 
r c ti e r en e n 1 a S ¿g r a d f  E fe ri cu r a .'-Anfre fe e i 
C lirl i e i a n o , y a pe r c I ha (é- c o n r ra - th n p e fífíc 
c i oí a  e n c n i i gí j ¿y: v Id ó ta n c r u gI pa ra á i n¡ a', 
y cuerpo.Las armas que contra íu Carne-há 
depreuenír, fon h  oración da frequcheiVi 
de ios Sacramenros f-tccáto granñe cn ios 
fe m idosjecr 1 Ib Vos bueno?, e ña r -v ií p oté - 
padoihuír malas compañías: y fi todos ;ef- 
tos medios no bañaren , fe ha de cogef ál 
enecnigo por hambre,ay unand<hy afiigien - 
do la carne, que fe rebela contra el eípirl- 
tmporque mas vale que fe enfiaquezca^y 
enferme Ja carne, que ha de morir, qúe nó 
que muerael alma,quees inmortal í y mas I 
vale conferUar ¡agracia de Dios * que con- 
fer uar las fuercasdél cüerpo.G eneral rnen* 
te fe ha de andar contra eñe vicio con mas 
:cu id ado que con otros, por fer mas impor- 
tuno,y poderofo. Y  fi vna vez fe ícñorea 
d c v no, le prc nde,y cau ri ua mas ténáz men - 
te, y e mpicca por menos. De modo, qu e v î p 
hade andar con gran rccaro de no Dlrar en 
él, nien-cofapequeña j ni grande: porque 
como fe lude encender vn fuego prahdé 
de vna pequeña cent ella.que por d etc nido 
¿altó,-¿(si cambien fe fnele encender gran

de llama dehe vicio, por vna pequeña 
ocafionen Qnchnuodef- 

é tildo.
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fepmnadefpues de Pcntccoftes. 

Lección X V L

VccUrafeelfejitÍMQ Mandamiento,

EL Séptimo Mandamiento,prohíbe el 
hurtar,eílo es,c¡ tomar baziendade 

otros contra fu voluntad ,y  con razón fe' 
prohíbe e l ’hurtar, de fpacs que fe ha pro
hibido el homicidio^ el adulterio; porque 
entre los bienes defte mundo¿defpues de U 
vida fe eftinla la honra , y defpues de la 
honra lahazienda.Dcdos modosprindpai 
mente fe peca contra cftc MandamLnto;a 
los qualesfe reducen todos los otros; El 
primer {nodo principal es,quitar la hazíen - 
da a otros e fe ondid ámente, y efto fe Mama 
propiamente hurto. El fegundo modo 
principal e s , quitar a otros lo que es luyo 
maniñeftamente, como hazen los faitea* 
dores de camínosty eftofe llama rapiña. Y  
fibíeneí Mandamiento de Dios hahladcl 
prímet modo,dtziendo: N o hurtarás,con 
todo ello fe entiende también dei fegun
do: porque quien prohíbe e l menor mal, 
fin duda prohíbe también el mayor: Los 
pecados que fe reducen a cftos dos, y eftan 
prohibidos en efte Mandamiento, fon ef 
tos. Lo primero,tocias las fraudes, y enga
ños que fe hazen en véder,y comprar, y o • 
tros contratos feuKjanres,y efto fe reduce 
ál hurto; porque quien hazc las tales frau
des ,efeondIdamente toan  del próximo 
mas de lo que fe deue, Lo fegundo, todas 
jas vfuras, las quales fe hazen prethndo 
dineros,qon pa&ode que fe reftituy an con 
vn tanto mas, y efto fe reduce a la rapiña: 
porque quien buíca vfuras,manifieftamen' 
te pide mas délo quefeha-dado. Loter- 
cero, rodos los daños que fe hazen al pro- 
XÍnJo»aunqueelque los hazc no gane na
da*- comoquando vnoquemala cafadeo- 
irh * y efto fe reduce algunas vezes al hur
to,y otras vezes a !a rapiña, fcgunqucef- 
condida , 6 mamneftamenie fe haze ei 
daño.Loqnarto,quiennorefihuye loque 
cítá obligado,peca contra el mifmo Man 

■ damíento, y es como íl hur taífe : porque 
tiene lo que no es luyo contra la'voluntad 
de cuyo es, Lo quinto, peca contra el mif- 
mo Mandamiento, y comete hurto, quien 
halla algo que otro aya perdido, y fe le 
toma para fi, lindar lelo al dueño, y dizefe 
que aya perdido : porque no es'pecado to
mar aquellas cofas, que no fueron de al
guno, como las joya^que a vezes fe hallan 
alas orillas del mar. I. o fcxto,fc reduzca! 
hurto ya ía rapiñad apropiarte cofas co
munes ; porque quien eíto haze, priualos
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compañeros del vfó de loque era de tcdbs. 
Pecan,pues, contracfte Mandamiento-Ios 
que traenfpieitosÚnjuftos j los que injuf- 
t ámente los dilatan, los que ho pagan bel
mente los diezmos a las Iglefias; los leño- 
res, qite no pagan fus falarios a fus criados, 
dilatando las pagas con detrimento,y daño 
de los que firuen; los que auiendo dé pagar 
a tiempo cierto, lo  dilatan, uayendoios a 
tales conciertos, que fuelten algo de íó 
que fe les deuia ; losquc mezclan , y fallí- 
ficaoías cofas que venden, ó dando vno 
por otro ,6notal,nitanbuendcóm oauia 
de fer, conforme a las leyes, que (obre efto 
efhn pueftas ; los que miden, ópefan con 
pefos.filfos,y medidas malasi los que hazen 
contratos vfnrarIos,éÍn julios; los que con
tra derecho, o contra juíHcia votan en él 
Cabildo, en jmzio,ó enAyunt a miento; los 
que admiten perfonas indignas, prefirién
dolas a otras para oficios Eclcfiafticos, ó 
Seglares j los Juezesque permlren malos 
oficiales en laRcpublÍca,que la danan en ío 
que hazen,ola roenofeaban: porque eftos 
todos hazen injufticia de la República,/ 
fegunla calidad de la cofa, y la importan
cia ferá mayor ,ó menor el pecado, y el hur
to.Pecan afsi mifmo losque no focorreií 
al próximo en fu necsfsidad , quando en 
ella io ven;porque tai puede fer,que nofo- 
correrle fea, como quitarle fu hazienda; 
porque en tal cafo, cali como cofa propia 
fuya fe le deuia, fino de juílicia, a lómenos 
decaridad,que obliga arpecado morral, y 
no es el que tiene con que focarrcr,fino vn 
dcpofitar'o para actidirle,y proueerie etl 
viéndole con eftrema necefsidad.

La grauedad deftc pecado es grade? por - 
que es derechamente contra jurticia,y-baf- 
taUa para que todos los hombres" le abor * 
redefien, la perpetua obligación en q que
dan d erefli t al rqua iquiera daño que hagan 
a fu próximo i y en quanto noreftituven, 
pudiendo,ningún remedio tienen de fu fal- 
nacion,annqueíloreri mas lagrimas que i a 
■ Madalena.y hagan todos íoscfircmosdq 
pennencurporque nunca Dios perdona cí 
pccado.enquamonofcrcfiltuye Jornal Me 
iudó:porque no íoio es pecado tomar lo 
ageno,fino también retenerlo contraía 
voluntad de cuyo es; y no baila que el hó- 
bre tenga propofitode refutu'r adelante, Íí 
luego puede: porque no fofo tiene obliga
ción dcreíliruír,fino también de luego ref- 
tirulr.Verdad es.qnefino pudiefie Juego, 
ód d  todonopudieíle ; por áuer venido % 
gr an pobreza, en tal cáfo, no feria obl i ira
do,nia vno,n: aotrorporque Dios no obíi- 
gaaloimpoísibtc. Peto aquí fe hadead- 
ucrtir,quc muchas vezes ei no puedo,es Ud 
quiete; porque fita tubajaües, y quita lies

el
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d  juego, y el gaño fupáfluQjes cIettorque 
poco a poco podías reíiitulr algo por 
manos de.tu CohfcÜbr,6por otros modos 
til!simulados , y fccrctos. Quien tuuiere 
dificultad en ello* oiga vnas admirables 
palabras,que fan Gregorio tftxiucj» Vn 
CauaUcr¿:Acurcrdateleñot,quc Jas rique
zas mal auLlas fe han de quedar acá, y _el 
pecado que hizicresenauerías afsí>hade¡c 
contigoallá Pues que mayor locuraíque 
quedarle acá el ptouccho, y henar contigo 
el daño, y dexar a otros el gufto, y tomar 
para ti el tormento,y obligarte apenar en 
la orra vida por loque otros ayande lograr 
en cita S Demas dcfto,que rmyordefarino, 
que tener en mas tus colas,que a ri rnifrno, 
y padecer detrimento en el anima, pot no 
padecerlo en la hazienda,-y poner el cuer
po al golpe de la efpada , por no recibirle 
en ia capa f Muy cerca eftá de pateceralu- 
das c! que potvnpoco dedinero véndela 
jufiUiia 7 la gracia, y fu miíoia alma. Y íi es 
cirto(como locs'jquc a la horade la muer
te has de reftituir,ütc has de faluar,que 
mayor locura,que;áuiendoai cabodepa
gar lo que deues , querer efíar de aquí alia 
en pecado * y acollarte en pccadoty teuan- 
t arte en pecado, y confefíbr , y comulgar 
en pecado, y perderrodo loque pxerde’el 
quecñá en pecado,que vale mas que rodo 
el Interes del mundo? No parece que tiene 
juizíode hombre el qiicpaífa por tan gran
des males, fucradeito»aunque todos los 
pecados mortales le pueden llamar gran
des ; porque priuan al hombre de ia vida 
eterna ; perocí hurto tiene ello mas parti
cular, que es caufadc otros grandísimos 
nnies. Y  afsl vemos ¿ que ludas por< el vio 
que tenia de hurtar,apropiándole aquello 
que fe 1c daua para vfo comundel Señor,y 
también de los Tantos Apollóles , llegó 
v í t i mam entea vender a fu Mae ü ro Tant 1 f- 
írmo.y cada día vemos,que ios faitead ores 
matan hombres ,que nunca han viño, ni 
con ellos tienen odio alguno, ni enemiñad, 
p oídle fe a ib lamente de hurtarles lo poco 

llenan. Mas D d s diíponc,que quien 
quita a otros loquees luyo» lo pueda gozar 
poco;y afÚ ruda'.! ahorró ei mi filio,y ios 
iadroncsd- ordinariocaen en manos de ía 
jeiíÉcis. Deue también aduertír el buen 
GHtUlano , que no fe ha de contentar con 
no tomarlo agenu.fino que también de fu 
propiahjztcnuahadedaral necefsitado,y 
hambriento, ioqualdeiieo cfpeciaímente 
haztr aquellos , que fuera délo que lees 
nec diario para fu vida,y decencia de fu e l
lado, y juñas necefsidades, les fobrarenta; 
porque deuen dar de lo quefobraa los po- 
brc<, ó gallarlo en obras pías. Fuera dedo 
todos en general,aunque fcan pobres,eftán

obligados a acudir.como ya fehátbcado,á 
los que vieren que eftán en eürema ne- 
cefsidad , por falta de mantenimiento,ó 
vellido, ó medicina , demancra que fino 
fueren focorrídos,b morirán,ó incurrirán 
en peligodc marte ,6  en graue enferme
dad , a los quaies todos eftan obligados a 
acudir pudiendó , fino es que dios efía- 
uicílen en el mifriio peligro,y cuuieren ne- 
ccfsidad del mi falo Pacorro, no bañando lo 
que tienen parafi, y páralos orros. Es cha 
obligación tan natural, y tan deuida tque 
toda la diuína Efcrlruira eftá llena de amo- 
licitaciones, predicandoefto. S.iuandizc:
H er manos, no nos a memos conlalcngua, 
y de palabras, mas de verdad,y con obraSi 
aquel que tiene bienes deüe mundo, V ve a 
fu hermano padecer necefsIdad,y no lo fo- 
cotre,. antes cierra fus entrañas: como es 
pofsible que tenga amora Dios ? Porque 
quien ama a Dios,ha de amar cambien a fu 
próximo.

P A R A  E L  D O M IN G O . DEZIM O ^
ochuoderpUcs de Pentecoftes.

Lección XVII*

DecUrafe el oBam Mánd(tmh¿fitQ.

DEfp .esdeauerfe prohibido en eí De
cálogo las Injurias que fehazcnalpro 

xlnio con obras,viene muy en fu lugdr el 
vedar las injurias que fe hazen con pala
bra s, y po r dio ei obla uO M a nd a nal ¿r o p ro - 
hibe e ! tal lo t; cíUmomo, q uc es V na gra nd t  
injuria que le baze con palabras 9 y por el 
mí hio Mandamiento fe prohíbe ei no me* 
ti r. De tres modos fe fu ele dezir la m c m i
ra. Lo primero,haziendo daño al próximo* 
comoquandodelantedcl luez vno tefthka 
de otro,que ha hurtado,o muerro,habien
do que no es verdad, ella fe llama mentir4 
dañofa,ypenlidofa. Lofegundo,aproue- 
chando,y hazlendobíeñal prqxímo, como 
qliando v no dize mentira para librar a otro 
dealgun peligro,y efta fe Harria oficióla.
Lo tercero,fin dañar,ni aprouechar„y efta 
fe llama mentira ociofa. El primerodefios 
modos es prohibido propiamente en cfte 
Ma nd ami ént o rpor que aqüel no fo lamente 
es tefiimoniofalfo;pcro injuño cambien,y 
grauifsimo pecado. Los otros dos modos ¿;.q 
(aunque no tengan .en fi jufticiajno fon pe - conirá' ’ 
cadostangrauescomocl primero* pero có 
todo cífofon pecados,por ío menos venía - chm' 
les:porquepor cofa del mundo no fe puede, 
dczir mentira. Pecan cambien contra eñe 
Mandamiento los que defe libren tes faltas 
defus próximos , haziendo que las fepa, 
quien no las Tabla. Porquedado cafóqi'g 
dígan verdad, todavía el de fe abrirlo trae
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tanfigo cierra maneradc falfedad, Tiendo 
contri el Mandamiento d ep io s, y contra 
la ley ? que exprefíamente d ize , que lo'que 
noquicrcs parati,noloquleras para otro» 
y contra el derecho nacuraJjque nunda en
cubrir cí fecreío» conque o tro  puede fer 
per)udicado, Tin fcguirfcdedeziric mayor 
prouecho,que de callarlo.

También comprehcnde elle Mand añilen 
tola prohibición de orras tres íuettes de 
pecados , que fe cometen,con la lengua,y 
en cierta manera fe reducen alfalfotelíimo 
nio,y eíios fon la contumelia, o afrentada 
maÍ!Íicion»y la murniuradon,ó dcrracclop. 
La afrenta , ó contumelia, es vn.i palabra, 
que fe dizc para deshonrar al prox uno, co
mo quando fe dizea vno,que es Ignórame,, 
de poco ju iz lo , vil > infame , y otras colas 
femejantes , y que cito fea grande pecado-, 
quando fe dize con animo de hazer Injuria, 
lo mueftra el Saluador en e l Euangclio, 
donde dlze : El que t(¿marea fu próximo 
ignorante , ferá digno del fu ego del infier
no, cfto fe entiende, como fe ha dicho, 
quando fe dize con animo de hazer in
juria aporque quando fe dize por burla,6 
por am oncñaf,ó corregir ,com o alguna 
vez hdze el padrecon el Jifio, d  roaeílro 
con el difclpnlo , fin penfanúenro de in
juriarle,entonces no fe llama afrenta, ni es 
pecado,finopot ventura,venial La maldi
ción es,quando vno maldtze a fu próximo, 
diziendo: Maldito leas,6 verdaderamente 
le echa diuerfas fuertes de' maldiciones, 
Condczir;Tal mal te venga,y eñe maldczír 
es grauií'simo pecado, quando fe hazc con 
odio ,6  ct>r4 deleo de que aquellos males 
fuccdan al próxima»mas quando fin odio 
fe hazc, y fin mal defeo, por burla , 6 por 
Huiandad , ó por alguna colera repentina, 
fin aduertíra lo que fe dize, es el mal me
nor i pero fiemprcay mal .-porque de La bo
ca de v n C  hi'Iiliano*qae es hi jo dcDios por 
adopción, no de vríanfaluíjno bendicio
nes. La mor mar ación,ó detrae don, es ‘qui
tar la fama aiproxuno, diziendo mal del, y 
efipfe haze , o diziendo mal fallamente,ó 
contando el mal verdadero ; pero que eftá 
ocuííOjhsziendoafsi perder la buena fama; 
la qual tenia para con aquellos, que no 
tenían noticia de fu pecado; y leftadctxac- 
don de los murmuradores es vn mal muy 
í requente entre los hombres,y muy grane, 
y peligrofo; porque la fama es mas impor
tante que la hazienda,ydc algunos eftlmada 
ibas que I a propia vida; y por eflb-es grande 
uta! hazerld perder;tyfuera dcfto.esfácil 
cofa hallar a los otros males remedioj pero 
con fuma dificultad fe puede cobrar ¡lafa- 
ma-pcrdidajycon rodadlo el que la haquí 
tado con fu detracción,cita obligado a ref-

titnirla: y afsi es vtilifsimo, y proüechofo 
confejojdczifbieníiempr.e de todos,quan 
■ docon verdad ¿epuede hazer,y quando no 
callar. Y aunque la murmuración »quando 
no ay en ella detracción de ía honra agena» 
no quítala vida del alma,con todo ello es 
vicio muy dañofo Lo prime ro,por que cftd 
muy cerca de pecado mortai,auiendodela 
murmuración a la detracción muy poco 
camino que andar. Que como eftosdos vi*1 
clos fcatl tan vezinos entre fi» es fácil cofa 
paíTarfede vnoaotroiafsí ve morque acón 
tece muchas vezes , quando las perfonas 
comí encan a tnormurar»que fácilmente fe 
palian de los defectos comunes a los parti
culares , y de los públicos a ios fecretos»y 
de los pequeños a los grandes »dexandoa 
fus próximos infamados; porque dcfpues 
que Ja lengua fe comienza a calentar en la 
pía tica, creciendo el ardor, y de! eo de cu- 
carecer las cofas,fe reprime tan mal el ape
tito del coraron,como el ímpetu de h  lla
ma, fopl and ola el viento, ó la corriente deí 
agua,comendo a toda furia. Eí íegundo 
mal que nene efte vício3es fer muy petju- 
díciahydañofo: potqíiq a lo menos no fe 
puedenefeufar rres males.El vn o , del que 
dize El otro,de los que oyen, y confiemen 
en lo qLiedIzert.5calentandofe alfuego,que 
tu enciendes. El tercero,de losaufcmes* 
de quien el mal fe dize: porque como las 
paredes tienen oídos,y las paíabrasaías,y 
los hombres lean amigos de ganar amigos» 
y cangradarfe con onos, licuando, y tra
yendo femejantesnuedas; quando iícga 
efto a los oídos det infamado, agramalc* 
cmbraucciendole contra quien le agrauid: 
dondefuclen nacer encmlfradcs eternas, y 
aun a las vezes heridas,y muertes. Por lo 
qual dize el Sabio:El cfcarnccedor y mal' 
diciente»ferá maldito, reboluíendo á mu
chos que eftauan en paz. Tpdo dio,pues» 
naciódevna leue umrmuradon : porque 
comodlze el mifmoSabio,de vna fola cé- 
tella fekuantaalas vezes muy gran fuego, 
y llama. Eí tercero mal que elle vicio tie
ne,es fer muy aborrecible, c. infame entr# 
Jos hombres ; huyendo todos ordinaria
mente de las per lonas de mala lengua , co
mo de fcrpiemesiV bafiiifcos. Por donde 
dlzcel Sabio,que era terrible cofa» crj fu 
Ciudad fufrir al hombredesbocado. P ik s 
que mayores íneonueniemes quieres tu 
pasga dexar vn vicio,que por vna parte es ra 
danofo,y por otratan infameíPor quanto- 
querrás fer de valdeta abor recibirá Dios, 
y tan mal qmftocon los ho robres, efpecial- 
mentee.nvn vicio tan quotidiano, y tan 
acoftumbrado,donde tantas vezes has de. 
peligrar,quantas abrieres la boca para roer 

■ muratí Haz pues aora cuenta, que Ja vtdá
dei
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'del próximo es para ti,com o’vn árbol veda 
do.y porcoiiíi^íiíentCiqLiede todas quam 
ras cofas ay en cí mundo puedes hablar,fi- 
‘node fola ella-deán todos de í u boca vir- 
*uofos,y honrados,y conozca todo el raun 
do,que ninguno es n??Joposrtu dicho. D ef 
ta  manera efeufarás infinitos pecados , y 
re oior di mi entos de ponciencia , y Cetas 
amadode D ios, y de los hombres, y dé la 
riiifma manera que honrares a todos, afsi 
leras honradodetodos. ,v 

No ío lamen te fe ha de ahílen er vno de 
dezir mal de otro*finó cambien de oír a los 
murmuradores, y maldicientes aguardando 
aquel confejo del Sabio., que d ize: Tapa 
ms oidos concfpinas,y nooigasla lengua 
del maldiciente,Donde no fe contenta cort 
quece zapes los oidóscou ái^odon, ócon 
otra materia blanda,-lino quiere que Cea 
con efpínas: porque fio Tolo no te entren 
Cus palabras en el coraron,dándoles crédi
to , o holgando deoÍrlas,ÍÍnoque también 
piques ei co’racoü dei mormurad or,Razien 
dolé mal roflroafus palabras $ ‘como mas 
claramente lo fignlficó en otro  lugar, di- 
ziendo: Elviento CÍctcq efparce las nu
bes,y rohro trille la cara del que murmura; 
Porque como dize SanGeronimoJa facra 
que Cale ddarco  no fe hinca en piedra du
ra, fino refurtíendode allí, hiere al que lá 
tira, Por io qual íLel murmurador es ru 
fubdiio,o ru hijo,ó calperfona, que fin éf- 
cundaio puedes mandarle que calle, debes 
haz crio di efio no puedes, entremeter otras 
platicas artificiofámente.» cortando el hijo 
de aquellas, o haziendóletan mal roítro, 
que el miímoíé corra,y afrente de loque 
habla,y afsi quede auifado; porque de otra 
manera, oyexidole con alegre roftró; dasld 
ocaíion que palle adelante ,* y afsi no pecas 
menos tu oyendo,que él habíando^pues no 
es menos pegar fuego a V na cal a,que eftar- 
fe calentando a la Hamaque atde, efiandó 
obligado a acudir .con agua.

P A R A  E L D O M IN G O  D E Z IM Ó - 
& nonodefpues de Penrecdftes, 

Lección X V IIÍ.

D e c l d r a f e  el n o n o  , ^ > d e^ jm o  Adandutrntetító.

ría Eípues de auer vedado D ioschlaíey  
'  deí Decálogo Jas obras con que Ce ha- 
zeiíiiufticiaa! próximo,y las palabras don 

que Ce le hazc injuria , prohíbe también los 
deí eos-.perqué ía iey d d  Señores fin man
cha , como dize Dauid,y tan pura, que no 
folo las oh tas, y palabras i nj uñas jpeio tam 
bién prohíbe ios áfe£os del cora co n , qüe 
fueren contra el bien del próxim o, y'afsi 
MUnda con el nono Mandamiento»qüé nb

■ v vfedefee lamugér agena,y en el dezím ofq  
no fe codicien ios bienes agenos: ios qua- 
les do&Mafidamieñtos,aunque citan encer
rad os en e 1 fe x r o , y fe pr i m o , en-1 os qu a 1 es 
fenosprohlbeei adultcrio ,v  hurto :por*  
que loque no es licito hazer , tampoco es 
lícito defear, con todo elfo » porque la r u - ' 
deza deL hombre para entender las cofas 
de Dios es tan grande, v la inclinación taii 
póderofa para cohtradezi Has, era ncccfiá- 
tio fe hizielíe éfta maníhcita declaración 
para entenderlas,y quedar conuénclcío, nó 
alegando ignorancia-, ni bufeahdo efeuías 
pata nocümplfr íás. Por cita caufa fe ponen 
ellos dos víamos Man da mi en ios, que fon 
Vna btene declaración de los pap d cs , pere
que dadoquefea Verdad, y ía razón afsíió 
Cnfcña ■, qüc'e.n aquellos Mandamientos 
íexto^y feptimo, no folo fe piba limpieza 
deiasmands en las obras exteriores,finó 
también del cora‘9 on,con todo elfo folo fe 
pulieron en ellos ¡asóbras.-porque fon las 
mas dañólas,y que masefenden al proxii 
móífiendóoftafolola jiifiicia que ven los 
hombres,y loque ellos conocen. Mas lá 
l!mpIezadelcora‘con,folóDÍo$ la manda* 
porque el foíó íaeonocejy aunque la obra 
baile para con los hombres , nobáfía pará 
conéL Por efto en las leyes h u manas no fe 
prohíben los defeos,cónio fe prohíben en 
Ja ley de Dios.-porquc los hombres ,aunqn¿ 
feán Papas,ó Emperadores, no ven íosco- 
racoocsjtnas folamcnte las cofas exterio
res,y por eífo tío podiendo juzgar ios pen- 
fañií entos, ni los defeos,tampoco los pue
den caftigasqy afsi no fe entremeten en pró 
hibírioSiperoDios.quedífcíernc ioscora* 
cónesde todos los hombres, puede caíllgjf 
los malos pcnfamie«to$»y defcos,y por cf- 
fo los prohíbe en fu Ley (anta Por el nonÓ 
Mandamiento tam o fe prohíbe el defeo del 
adulterio del hom bre, como el de la mu- 
ger¿porque fi bien fe dize: No codiciarás 
lamuger de tu próximo, con todo cííb lo q 
iedizeal hombre, fe entiende también de 
la muger,porque en el hombre ¿ como mas 
noble, es juntamente ebroprehendida i i  
n»dgcr,y fuera deílbrodos fabé qúc es msá 
infm ie(á]o menos para el mundo) el adul
terio ue ía m uger, que no eí dd  hombres 
coaio también ia honcírÍdad,y la vergueó - 
qx es mas alabada en la hembra, qhe en cí 
varón.Luegofia! hombre fe ic'prohíbe t i  
deícar Iamu^cr deonobin  duda ie es pro
hibido también a la muger el defeaf ei má- 
n  do de otra. No ay. tampoco düdá aíg ünás 
que mientras fe prohíbe el deléodcí adul
terio,fe entiende también prohibido d  dé- 
feo de la fornicación > y de todas las otias 
maneras dé déshoneftidád:por qué vna m if 
ñ ii ratones lá dé todos dios pecados. Pará

en*
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p r i m e r a  p á r te m e la  P r ^ c H c s
entender quandolJega eftedefeo a'ferpc- tierra con ella,no defculdandonbsvn fofo 
cado m ortal , feha deaduertir io que fan m om ento, por el peligro que corremos,y 
Gregorio Pápanos lucnfeaado,quecncl grandes daños que de efta mala raíz fe pue- 
mal def*o ay tres grados. El primero, fe /den fegaírm adcndodellatodcs íosocros 
llama fugeftion. Elfegundo, deié&acíqn. pecados , quefi nos defcuídamoscon ella, 
El te rcero  , coníéntimíento. Lafugeftion fellanofcdefcuídarácon noíbcros,pucs ig- 
cst q m n d o e l demonio nos pone en elaní- do loque con nueftrodefcuído perdemos, 
rnovn penfamiemo deshoneíto, al qual va fe acrecienta a eíia de fuvrcqs,y también de 
acompañando vn principio repentino de dificultad para vencerla Con peligro de 
maldefeo;y liaeftafugeftlonfehazeJuego nueífras conciencias, y diminución de ios 
rdifteiicía demanera que no llegue a delec- fauptes, é i nfpi radones quedel Sefiorre- 
¡radon alguna, el hombre no peca, antes cibimos.Eftoconuenlaaquíaduertlríe,por 
merece con Diosmias íi ía fugeition pafia a que entendleífcmos efte auifo fecreto, que 
Ja deleitación , y toda vía no ay confenri“ nos dan eftos dos Mandamientos,que como 
miento de ia razoa,n¡ complacencia entera fon de mano del Eterno Padre , vienen lie- 
de la voluntad,entonces ei hombre no cftá nos ¡de caridad, y de remedios contra las
fin algnn pecado venial; mas fia la fugef- 
tion,ydeiectacion fe añade el confentirmen 
tode U razón,y vo lun tad le  tal modo que 
el hombre eche de ver loque plenfny de* 
fea,y voluntariamenrefe cité quedo en el 
tal defeo,ypenfatxiiento,haze pecado m or
tal; e fio es lo que propiamente fe prohíbe 
en el noueno Mandamiento.

El dezufio Mandamiento contiene la 
prohibición deldcfcodc lahazlenda age
n tá is !  de los bienes raízcs,o Inmobles,co * 
nao vífias., heredades, cafas, y otras cofas 
feoneiances, como de los bienes muebles, 
como fon dineros,animales, fruros,y otras 
cofas a efte modo-yafsl fe cumple la judíela 
perfeda,nohazicndonofotros al próximo 
injuria, ni con obras ni con pal abras,ni tam 
poco con el penfamiento,y deíea. La cali
fa porque auiendo Dios prohibido ei ha- 
m lcidoid  adulterio, y el hurtohio prohíbe 
el defeo del homicidio, como prohíbe el 
defeo del adulterio, ydcthurro, es porque 
no defea el hombre principal mente finoa- 
quelloque 1c trae alguabien , alo menos 
aparentc:y afsi defea el adulterio, porque 
trae d e le íte : defeael hurto,porque ietrae 
provecho : el homicidio no t rae bien aígu - 
no,yafsi no fe defea por fi mifmo,mas fola 
rnericepor llegaral adulterio, 6 al hurto,6  
algún o tro  dcfignio, Por efio aunque el 
defeo del homicidio fea pecado grauifb 
fimo, no fue menefter prohibir lo particular 
meme:porque ya fe entendía cíbr prohibí - 
d o,pues ioerael mifeno homicidio, y tam- 
b ien , porque auiendo cerrado la puertaal 
defeo deibrdenadode ios deleites,y de las 
cofas vtílcs, veniaaefiar cerrada también 
por configúrente al defeo d el homicidio, 
que lo mas ordinarióno fe defea, fi no para 
ilegar a algún aprouechamienro 6 deleite,

Tamou-n fe nosauifa por efios vinimos 
M andamientos, que peleemos contra la 
mala inclinación heredada de nueftros pa
dres, procurando traer nueftros apetitos- 
debaxode nueftros pies,ganando cada día

cautelas de ntieftro enemigo,que con tam a 
diligencia, y cuidado bufea nueftrapeidi- 
cion.

Eftos fon los M andamientos, con que !a 
di ulna Bondad nos man! feil o fu voluntad. 
Eftos hade tener el hombre Chriftíano en 
fu coracon , como cofa m uyprouectofa, 
dadade la m anodequien íequitrefaluar,y 
no por otro camino,fino por efte, teniendo 
por aueriguado,que el demonio,y el mun
do , y la carne han de poner muy gran ef- 
fuerco, porque no los cum pla; refiftaies 
con todas fus fuercas, procurando vencer
los , teniendo en poco los daños que le 
pudieren hazer, aunque fea perdida délos 
bienes del mundo,aunque fean tormentos, 
y trabajos grandes, aunque fea perder lavi * 
da. Confidere, que efíosque aquí le perii - 
guen ,y  le quieren engañar, ofreciéndole 
por vna parte muchos regalos > y por otra 
muchas perd!das,no han de fer defpues ius 
Iue2cs,fino fus acufadores , y enemigos* 
bendo fo ío d  que le pone eftosMandamie- 
toselqueieha de juzgar. También deutí 
peníar,y traer a fu memoria continuameli * 
re,que fuerade feruir a tan grande , y tatt 
buen ScHor,con las obras que en eftos Ma- 
damientos le m andato le firue fin grande 
premio,porque en el o tro  mundo le dará 
gl oría fin fin,temendole fiempre en fioccò 
ponía,regalandole, eftímandole , y fauore* 
ciendole como cofa rrtfy amada, yen efte 
mundo cambíen fe encargará de fuinoccn- 
cia, mir a n do por fu indicia,y fa uor c d  end a  
fuspropofitos,hazicndo bien a fus hijos, 
quando fu diurna fabiduria juzgare , que es 
tiempo acomodado de cumplir fu palabra.

PARA EL  D O M IN G O  V IG E S IM O
defpues de Pcntecoftes Letc.XLX,

De los Mandamientos de la 1 gieß a.

F Vera de los Mandamientos de la Ley 
de Dios,ay otros que prudemiísimamé
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té há ordenado la fánta Madre Igjeíia,acer~ 
cade losquales fe han deaduertir tresco  
fas. L oprim ero, que Mandamientos lean 
^eftos. L o  fegundo, la dignidad de la -¡gleba* 
que los ordenó. L o  tere ero, eí fimypr-oue- 
c ho q u e dei los pretende. Quant o aiopri- 

"meroaüñque la lglefia ha hecho varios Ef- 
tatnros, y  ley es f  cinco Mandamientos fon 
•los más fena!ados,y recibidos detodostié- 
pos paíTados xófirmadós cotila cohombré, 
y confe n d mi en [ o v ni ue r fal d e ios Fieles,y 
fon Jos Oguientes.El primero e s , guardar 
Jas fiefias, y  oír Milla ellos mlOmos días de 
fiefta. El fegundo es,ayunar los ayunos por 
ia Igíefiá determinados., como ion los de la 
Q ^ re fm a  , y de las quatro Temporas del 
añtfiy délas Vigilias de algunos. Sanios; las 
quaies fe llaman V igilias3porque antigua
mente v elan a los C  h riíllanos ta les noc h t S> 
gaftandolas en oradon * y al abaneas de 
D ios. El tercero es,confefíar todos los pe
cados vna vez en el año es propio Sacerdo* 
íe. El qttar to , comulgar vna Vez por Paf- 
eua Florida» ó antes, ódefpues,fií'eefpera 
auer peligro de muerte. El quinto es pagar 
fielmente Jos diezmos , y primicias a jos 
Mlniftíos de la lglefia. Algunos fuelen aña
dir el fexto , no celebrar bodas en tiempos 
prohibidos , com o es defde el primer D o 
mingo de Aduiento haftaiaEpifánia,y defi- 
de el primer día de Quarefaiajhalla la O c- 
raua de P aícua.de Refur recelo n.

Acerca de lofegundo diremos algo de 
la cxceienciadela lglefia , queordenóef- 
tosfantos Efiatutos,, para que afsilos reue- 
rédem osm 3sBIgleíia,dizcnios Santos¿qitc 
es ía Congregación vniuerfaí de todos ios 
Fieles q profdfan lado<firIr»adeChnfto,en 
qualquieraparte del mundo que chao der
ramados , conftkuyendo todos ellos vn 
cuerpo m lftico, y vna fama j C atólica , y 
vníuerfal lg lefia; la qual teniendo por ca 
bera a Chrifio,fue encomendada afán Pe
d r o , y a todos fus fuceÜbres. A  efta Ig le
fia engrandeze Chrifio con grandes fauo- 
rcs,y beneficios, no teniedocofa mas ama
da que ella. Acftaadorna, conlerua¿enrl» 
quezc , y defiende de todos fus enemigos. 
Ella quilo que fucile fu ca ía , en la qua 1 ef- 
t á n los hl j os d e Di os. E fia qui fo q ue fu e fi
lé  coluna, y fundamento de Ja verdad; por
que no fe dudado de fu dotriná; la qual c o 
mo amparo, y guarda, interprete, y maef- 
trade !a verdad ( tiene íhprema autoridad 
en rodas fus determinaciones. Ella quilo 
quecfiuuieffe fundada labre piedra firme, 
porque erttiuiclTcmos cierros que todas las 
fueteas, y poderes del infierno no auiau de 
p r e u¿L ec e e contra ella , derribándola déla 
Féj cfperapca, y amor que tiene con Dios* 
Efia quilo que efhui jelfe com o vna C iu 

dad paella fobre vn monee, para quedé tó4 
dosfuefie vifta,y fe acogiefícn a ella, no dl- 
uitticndofe aUscucuas1, y comrcntí culos 
d e los H creges. E ftacs ía  Azucena blanda 
entre las.efpínas de dos: infieles, de fie 
mundo. F ñ a a  quien ía E f¿ r i t u r af d mí n# 
llama Hipóla , y Hermana , y Amiga dé 
Chrifio; por cuya .rede mpcion* y fant ifica- 
cíanjpunncacíon, congregación, y ddpo* 
fo rio , t i  Hijo de DIbs pad ed ó ttantos tra4 
bajosq. a quien dexó el Sacramento de fu 
precioíb cuerpo,y fangre, Por efta rogó al 
P ad re y que n ünc a d esfal íecí cffe e n lu Fe a 
-A efia pr.d metí o :de d ar le :el E íplrltii 5an¿ 
tQ .drxandoJ e por Maeftro,y Tutoty por fu 
■Pretidentey Gouernádor : y afisidlze la, 
mífma verdad ;Ei os enfeñará todas das c o 
fas , y trayertdoos a ia memoria, y decZa
rando todo lo que yo os dlxcre, os manifef- 
tara toda verdad. ¿ que os fuere neccflarici 
fabei. Pues eftaíg lefia, cuya autoridades tS 
grande,fin Ips diez Madamiétos de la Ley. 
de Dios;que ya declaramos,nos feñala eftos 
cinco, ó Ibís, ios quaíes ayudan en grande 
manera par a guardar la mffmaLey de Díos¿ 

Elfo es lo tercero quc.propufimos tra
tar,del fin,y fruto deftos Mandamientos;eí 
qual es la guarda de los Mandamientos de 
la Ley de Dios : porque com odela buena 
raíz nacen buenos los frurds,afsi pafacum 
plir bietf las obras que mandan los dlcs 
Mandamientos,conulene que eflé vno bien 
difpuefto en íi mifmo; para lo qual ayudan, 
yaefto fe enderezan muy principalmente 
ios Mandamientos de la lglefia los qttalcs 
miran por eí prouecho particular de cada 
Fiel. La Ley de los diez.Mandamientos 
toda es ley de caridad, yjuftícia, que mira a 
ordenar al hombre,como fe ha de aucr con 
otros, no hazíendoa nadie agrauío5 ni ofeu 
fa : pero como para cfto fea qieneficr, que 
vno efté ordenado configo, conuino que la 
Igíefianos lo cnfcñatfe con fus fantas íc* 
yes : porque el hombre para fer perfeflo 
ChrHuano , ha de mirar como cumplctres 
obligaciones que tiene: vna para con DioSj 
otra para con-ies hobrrs,Ja tercera para có* 
figo mlftrio. El cumplir conDios,nos lo en- 
í'éñm los tres Mandmdenros de la primera 
tabla : el cumplir có ios otros hombres nos 
loenfeñan los ficteMmtlamienrosde lafc- 
gunda: ypara cumplir con nofotres > y or* 
denar nuvílra vlda,firuen ios Mandamien
tos de la Iglcfia ; porque aunque rnos man
dan 3&osde Religión , con ia qua! virtud 
cumplimos con Dios , es porque para orde- 
narfe vnoafimifmo firueel vio délos ha-* 
c ramear os de ía ConfefsÍcn,y Comunión; 
y afsi los dererniina > para que fea por lo 
menos vna vez cada año. También man
da el aytvno, que habilita notablemente al
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.alma para-la vida e£p3ritiial,y doma laspaf- 
fione s defenfr enad as. La paga de los diez
mos también fe endereza alproueoho par
ticular , para queLhfientando con ellos los 
g  desa ios M aeftros efpirk-aaies.y Paidores 
de fas almas»no le s  falte patio deyida,y  Ta
lud eterna-: tam bién puraque obligando al 
Señor con eífe tr ib u to , no carezcan del 
ÍUde tir o i cm poral, fino que tengan fus c o 
fechas m ascopiofas. D em ínera,quefic5- 
fid eramos bien e-ftos fagrados Eftatm osdc 
laíglefia , hallaremos en d io svn o sexce
lentes docum entos para ordenar la vida 
Chrlftlana^y fon : E l primero, tener recur» 
foa Dk)s, de q u ien  nos amonefta en el pre
cepto de oir M Ifla.E i fegundo,tener cuen
ta con la pureza,y Cantidad del alm a,de que 
nos a alfa con el precepto de la C o n fe  fsioft. 
L i tercero, procurar adelantar eftamifmá 
Cantidad» y perfeuerar en la virtud , procu
rando fuftentarnosj crecer cu la vicia efpí 
ritual, y efta nos quiere dezír c o  el precep- 
todc la C om un ión. El quarto, mortificar 
la carne i y d io  nos encarga con el precepto 
del Ayuno. E l quinto# caer vn M aefiro, y 
Padtede espíritu  , quegoniernenuefiras 
almas, ioqual nos encomienda c ó  el Man
damiento de lo s  diezmos, y prim icias, qué 
quiere fe paguen a los que nos enfenan U 
do£ttÍnadcl cielo.E ftos cinco cónfejos de 
ue tener el ChriíHano »quequiere cumplir 
perfccamente fus obligaciones muy en fu 
memoria, y coracon. Orto ducum éto muy 
faiudable podemos aprender de nuefira 
Madre la IgíéfiajCn auer añadido eftos Ma 
da mi entos fobre los diez de la L ey  deDios, 
y es, que no nos hemos de contentar con 
ibiocumplir JasobrasdeobUgacíon, fino 
añadir otras de fupercrogacíon* y que para 
cumplir bien la L ey  de Dtos,hemos de ha- 
zcr algo mas de loque manda la ley ; por
que muy cerca eftá de quebrar las obras dé 
obligación , quien noquHiefiehazer algti 
Has de de nocí on. Enerad ello fon rodos ef
tos Mandamientos dé la Iglcfia muy con
formes a toda piedad y razón , y llenos de 
otros grandes prouechos, que traen confi- 
goporqüe fon bienes faludables , y cxcrci 
closde Fé,y humildad,y obediencia Chríf- 
tiaiia. losquales firuíendo para la honefia 
didpllna,v concor dia del pueblo Chrlflia 
no , fon feriales también de la verdadera 
Religión , é indicios de la piedad interior 
con que edificamos el pueblo, dando luz 
de buen exem pío a todo el mundo , guar
dando aquello que el Apoftol aconfe- 
ja, diciendo : Hazed todas vueftras cofas 
hoeefias,y ordenadamente, de lo qual tan- 
fosfeaprouechan mal eldtádeoy, viuien- 
docon muchas demafias, de las qualesnos 
libran ellos tan famos Eftauuos de la ígle*

fia,poniendo freno al apetito humano,y en*
feñandoños a vfar bien delà lîbeftâdChrif- 
tiana ; la  qual fe l lama libertad no porque 
nos da licencia para coníér » y beber , fino 
porque nos libra d® la tiranía de nueftras 
pailones,y dei.yugode laLey vieja,dándo
nos eípiritu de hijos de Dios , para que no 
por miedo , ni ínteres , hagamos obras de 
Chrífiianos,fino de nueílrapurayoluntad, 
firuíendoa Dios en jufticia, figuiedo al E b  
piritu Santo, que es Ja guia de 4a Ley deja 
C  ar i d ad ,y e 1 qu e h os h  a zea migo's d  ela j u f- 
ticia, Id jos de là obediencia* fegoidores de 
la  penitencia , y de la C ru z , cóm ódíze el 
Apoftol : V  afonos,hermanos míos »fois l|a . 
inados a la verdadera libertad : mas con tal 
condición, que no f omeisdcí Ja'ofcafion pa
ra daros a vicios de lacarne ; mas antes por 
m edio dé la caridad, y del efpíthu firuaís 
los vnos a los otros. Para eftacarídad nos 
firuen todas las obras virtuoías, y feñalada 
mente efios Mandamientos de ia lgíefia. 
D e cada vnodeilos répudiera aduertir m u
cho mas; peroporqiré enotras ocafiones fe 
dirá, folo declararemos en las L eclo n esíL  
gui êtes algunas cofas cohue nient es acerca 
de la Müfa,vfo de là C onfefsió,C om unió, 
y Ayuno*

P A R A E L  D O M IN G O  V IG E S IM O *  
primo defpucs de Pentecoftes.

L e c c io n X X .

t)eddfiif? qué cofa fea Mijfd.

/^E liganoSjCon mueharazbri, la lgíefia^ 
a oir todos los di as de fiefia M iña, por 

la gran exccleadadeftefacnficio,y los bie
nes , y prouechos grandes -, que por él nos 
Vienen ; por losquales no auia de dexar de 
Oír Mïfiâ cada día quien pudieíic ; porque 
entre todas las grandezas de la Religion, y 
cu lto  de los Chrifiianos , la mayot es eftá 
por razón del facrificio, y del Sacramento 
que eh ella feconlagra; y afsîferá bíeh tra
tar defte gran M ifietio, Milla csvn V u iif- 
fim o,y diUÍnifsimo facnficío que fe ofrec« 
a L ío s; en el qual lalglefia  , median re él 
mi n i fie rió del Sac erdere, ofrece a 1 E te rhó 
Padre la mas rica ofrenda que puedeofre* 
cerfelc , que eseícuerpo , y Jangredcfu 
vnïgcnîto Hijo , que per nofor ros fe ofre
ció en la C ruz. Para jo qüal es de faber. 
que antiguamente defde el principio del 
mundo, los hombres ofrecían iacríficlosde 
animales, matándolos * y quemándolos, 
para honrar,y dárgloria áDios,afsi le ofre
ció  A bel,N oe,y Abráhán, y otrós Padres. 
Efios facríficioS eran vna proreftacion , y 
confeísion, qué hazíaüdc como Dios era 
C riador, Confetuador, y Dador de todos

ios
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los bienes , y Señor vniuerfaí de todos, y , 
corno cal le ofrecían,y ie prcfentauáloquc. 
è i (ni (moles daua, reconociendo qne 
Jo tenían recibido de lu mano , y a c iie  iq ;
bol alan a entregar , com ocofatecibidade
ÍU ín me nía Uñera lid ad , dandole las gracias
pòr elio , y no fojamente era ella p roteila;
clon reconocí miento de fus beneficios >ñ - 
no cambien fatisfaclon por los pecados: 
porque matando aquellos animales > dauati 
a encender,que eran ios que ofrecían mere
cedores de muerte , por auer otendido a 
Dios, ofreciendo en fendi déla muerte que 
ellos merecían la de aquello^ animales. 
Dandole c 5 ello la di ui ni mí ferie ordì a por 
contenta \ laqual no quiérela muerte del 
pecado^íinoque fe conuierta,y vina. Mas 
porque cftefacrificio era imperfecto,no te 
niendo vaiorpor fi mlfmo » fino por la hu
m ildad^ deuocíon del que lo ofrecía: por
que esImpofsible , como dize el Apouol; 
que fe quiten los pecados con fangre jie- 
cabritosP ódecoros,pore lfo  vino eiH ijo  
de Dios al m undo , que con íneftimable ca
ridad^  zelo de fatlsfacer a la hora de Diosí 
y procurar la faluacion de ios hombres ¿ fe 
ofrecióáfi mifmo,y fu propia fangre, y vi- - 
da, en ferme lo, y obediencia del Padre : el 
qual facnficio fue de infinito valor ¿ porla  
dignidad déla perfona que le ofrecía , no 
deTeitandofe Dios con los dolores,ni muer 
tede  ios hombres, mas deleítandofe turna- 
mente con lacandad,con la humildad,con 
la maníedumbre, con la paciencia, y con ia 
ídma obediencia de fu vnígenito Hijo ; el 
quaí con fumadcuocion, y alegría ofreció 
la vida por ia gloria del Padre , y ofrecía a 
imi vidas , fi mil mulera. Efte facríñdo ie 
fue tan agradable , quebafiaquanroesde 
fu parte , para el perdón de todos ios p e 
cados dei mundo , y pata que por èlle den 
todos ios bienes deità vida , y de la otra. 
P o r eítacaufa, defpucsque fe i nítítuyó ef
te  facrificio,r.Q quiere D ios, que fe off ez1 
can los otros, fino efie fojo ; pues folo baila 
para nueílro remedio. Y afsi dize por el 
ProfctaMalaquIas'.Yano tengo mí volun 
í ad* ni mi coraron con voiotlos, ni recibi
ré fijas ofrendade vuefiras manos : porque 
defáe donde nace el Soi hada donde le po
ne , es mi nombre grande entre las gentes, 
y en todo Jugar fe me ofrece vna ofrenda 
muy limpia : la qual no esotra * fino la de 
aquel Cordero fin mancilla, de quien dixo 
San luán Bautifta : Veis aquí el Cordero 
de Dios, que quita los pecados del mundo. ‘ 
Pues efie mlfmo es aora el factificio que 
í e ofrece en la MUTa , conuiene a faber, el 
nuUmo Cotdcrofia mifmacarne , y la niUV 
rnafangre que fe ofreció en la Cruz » y la 
mifma aceptación , y graciaquc entonces

tiene ao ra -• porque tan frefc'a cíU aquella 
precióla fangre cl.dU de oy en el acatamié- 
t o di u i no j c o m o c 1 d í a q uefc d cr r amó, De- , 
manera , que el mlfmo factificio que allí» 
fe ofrece aquí, aunque no de lamitma roa-'. 
ñera : porque allí le ofreció viíiblemen^, 
teco n d p lo r', y helidas delque padecía; . 
roas aquí fe bfrece Sacramenralmente *, fin 
dolor, ni muer te del que fe ofrece.

Para cuyo entendimiento es mucho de 
notar , que Chrifto es Sacerdote feghn 11 
Orden deM dqujfidec,y ilamofe Saccrdo- _ 
te deílaorden a diferencia délos Sacerdo
tes de la Orden de Aaron ; los quales ofre
cían a .Dios fhcnficicsdc animales , ma$ 
Me iquífedec ofrecí o facrifitio de pan; y vi
no ,com o iohizodefpucsdc aqueilainfig- 
ne Vitoria de Abrahan. Porque como dize 
el tex todeia  (agrada Eícntura,era Sacer
dote delakií simo Dios ; por efio fe llama 
Gruid o Saccrdotefegun efia Orden , ynó  
fegun la O rden de Aaron, porque no ofre
ció faenfidos de animales , como él ofre
cí a , fino facrificio de pan, y de vino,,qcmo 
Ofreció Melquiíedcc ; el quaí fa en fie ¡O 
ofreció en la vltima Cenacon fusDifeipu- 
los;quadoconfagróel pan, y el vino, ofre
ciéndolo no fojamente a losDifcípulos pa
ra q lo  redbidlcn,finotábíen al Padre,pará 
que lo accpcaiíe para remedio de nueílros 
pecados , y cnm em oriadelfacrificioque 
luegoaiiiade hszer en la Cruz; puesquan- 
do aora nofotros ofrecemos en Ja Mifiaa 
C hrido , no le ofrecemos como él fe ofre
ció en JaCruz,fmo como él fe ofreció en la- 
Cenando es, q no ie ofrecemos h ef Id o , ni 
e n í a ng r c nr ad o , ni mort al: por q u e y a r eíd ci
tó  de los muertos para nuca mas morir,co
mo dize c! Apollo!; mas ofrecérnoslefegu 
díxirnos,como él fe ofreció en la Ccna,re» 
prd corando efie mlfmo faciificio, y obran-?' 
do por él lo miímoque fe obró en iaC tuz, 
páráque dcriios gradas al Padre Eterno, 
qnc tuuopor bié de recibirnos en fa-ároii- 
tad ppor aquel Vnkofacrificlo que fu Hijo 
1c o freci o por nofotros. También en efie fa 
crínelo de l a a p l i c a m o s  a nofoíros,co 
mocola nucftra,aIHi;odcP¡os,p&ráaIcaft- 
5 at perdón de nueílros pecad os,y júntame
te pedímos todo lo qtie es necciTarip para 
nuefira faluacion;en Ja qual petición roga
mos al Eterno Padre,qpor le fnC  brillo fu 
Hijo, t enga por bien , nosfcafaludable, y 
eficaz todo aquello qucChnfio nueíiroRc- 
deptor nos mereció por el facríficio que 
hizo de fu cuerpo , y fangre en la Cruz pa
ra remedio del mundo ; que aparte to 
dos los males de nofotros, v conceda to 
dos los bienes , y có fu fortaleza nos ampa
re y focorra,y finalmete , por efie facrlficio 
fe aplaca D ios, y fe perdonan los pecados: 
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porgue por e l le  nos aplica el beneficio de 
laRcdempcíon. Efte facrificm durará pa- 
rafiempre» porquecom o C hrílloes etei> 
no Sacerdote, afsífucuerpo, y Cangreper- 
fcuera para fiecnpre,fiendo hoftía, y faerfíi' 
ciopara aplacar a Dios ,com oloprueU ael 
Apottoi en la E pifióla a losHebreos,dizíé 
doaísí; En la ley aüia muchos Sacerdotes* 
porque no podían viuir mucho tiempo: 
ñus Chrxfto, que  viuepara fíem pre, tiene 
friupltcmo Sacerdocio; demimera>que en 
d  íagrado facrificio dclaMUfa fe perdo
nadlos pecados por la memoria , yrepre- 
feotadon que  encllafehazeddvn icoU - 
crificio de la muerte de Chrifto: la quaJ allí 
íercprefcnta,no íolaméteen lainteciódel 
Sacerdotejíino también en Us palabras ,cn 
las acciones,en íos vellidos, y ornamentos: 
porque aunque lo  principal, y etfencíaide 
la Milla lea e llo , todauia concurren en ella 
otras cotas r que  nos ayudan a ofrecer con 
mayor deuocion ellefacrificio ; como fon 
las oraciones,y iecciódeEpiftola, y Euan- 
gclío , y todas las arras ceremonias que fe 
hazenj lasquales nosdefpiertanáconíide- 
rar con atención los mifterlos , que en la 
MiíFafcreprefentan, porque tanto nos ca
brá deftefacrificio, quantocon mayorpu 
reza,ydeuocio leofreciéremos. Demane
ra,que dos cofas concurren en la Milla,vna 
principal,y o tra  como acceforla. La prin
cipal es, el facrificio > y la accesoria fon to 
da? las otras cofas, que preceden, y acom
pañan al facrificio: las quaíes limen , como 
eflá dicho, pata defpettar nueftra deuocio, 
enfeñar nueftra vida , y purificar nueftra 
conciencia. Efto es pues,lo que fe compte- 
hendedebaxo de la palabra Milla. De todo 
loquaí le conocerá, que la MLTa es vnode 
losrnifterios mas altos que ay en toda la 
Religión C h tiftian a .

PARA EL DOMINGO V IG ESIM O  
fecundodefpues de Pentccoftes.

Lección X X L
De U re Herencia conque fe ha de oír Miffa.

AL Sacrificio tremendo que fe celebra 
en la Milla , afsi lien los Elpirlrus Ce-. 

Ieftiales con profundifsima reuerencia j a 
Josquales denenlmitar todos los que en la 
Igiefiaeftuuieren : porque elle facrofanto 
facrificio,no folamente le ofrece el Sacer
dote, mas cambien los otros Chriílíanos, 
cfpecial mente los que fe hallan prefentesj 
todos ellos le ofrece por manos del Sac^r- 
dote, que es Minifiro publico , por cuyas 
manos la fantaMadre Iglefia ofrece a D io s  
aquel facrificio de infinito valor ; por lo 
,qual el Sacerdote , defpues que ofrece el 
Cáliz con la hoftia,boluitídofe pata el guc-

bio,dize ellas palabras;Orad bertnanos, pa
ra que elle facrificio, que es nño.y yucftro, 
fea acepto dei Señor DioS;y por elfo no fu
lamente el Sacerdote ha dceílár a ten to , y 
deuoto» fino todos Iosprclem.cs deuenei- 
ta tco n  deuocion , peniándoen la v ida, y 
Pafslon de Ghrífio Señor nucllro,que allí 
fe reptefetna; pues todos juntamente con 
ei Sacerdote la ofrece: y por ello ames que 
elSacetdoteconfagre eftetan alto roiítc- 
ñ o , difpoñe ai pueblo có la doctrina Apof- 
to lic a , y Euangélica,dd’perrándole, con 
efto a deuocion para la horadel.facrificio;y 
afsi lee primero vna lección déla dodtrína 
de ios Apollóles , 6 de los Profetas,y del- 
pues otra de la doctrina, y palabras, qnucL 
tro  Señor íeíu Chrifto habló, y defpues en 
los Domingos, y El ellas principales dize ei 
Credo,confelfando laEé>y armandofe con 
ella mifma confefsion, para ofrecer el vni- 
co facrindo de la Ee*y lefia Católica , y 
no concento con eftadíípoficion * iiegan- 
dofe mas el tiempo del facrificio, diíponc 
otra  vez atodos ios prefenres a lo mifmo, 
amonefiandoics , que leuanten todos fus 
cora^onesal cieio,y los.pongan en compa
ñía de los Angeles*y juntamente con ellos 
den gracias a Dios por los grandes benefi
cios que nos ha h echo , dizlendoprimero: 
E l Señor fea con Vofotros , y tefpóndeel 
puebio;EífemilmoSenorfeacon tu cfpiri- 
tu . Entoncesbueiue adezlr el Sacerdote. 
Sarfnm corda, que quiere dezlr: Leuamad 
los eoracoucs,y rdponde ei pueblo:H*be- 
mus adDomimtm : Y ajenemos leuancados 
los corazones a Dios, como.fi dixera: Afsi 
iohazem os. Y refpondíendo efto , dlze el 
Sacerdote: Gratias agamas Domino Deo no - 
Jiro, que quiere dezlr. Pues q afirmáis, que 
ya teneís los corazones kuamados. y puef- 
tos con Dios,aorapodremosconucniente- 
mente dar gracias a nueftro Señor Dios Y 
bueiue a refponder el pueblo iDtgnum, ÚP 
iuftum ep: Cofa es muy digna,y juila* q afsi 
lo hagamos: y dada ella rcfpueftaconneca 
el Saccrdotcadargracíasporfi * y por to 
do? los circunftantes:dizIcnido; ikrdadera  
m ente »cofa es muy digna, muy juila ry de
luda , y muy taludadle , que te demos gra
d as  en todo tiempo,y lugar a ti^eñor lau
to  P adre [_od o pode rolo Dios e terno , por 
los marauillofos beneficias que nos hizo
te por k fuC hrifto tu  Hijo,por eíqual eres 
alabado de todos los Angeles , yA rcange- 
le s , Cherubines, y Serafines , y por toaos 
los de mas El pirít us bicnauent arados * con 
los qual.es te pedimos,que juntes , yaeep- 
tes ntíeftras vozes ; porque nofotros ram 
biencón ellos,con humíide coraeon;.recó • 
fdi¿mos,-y al abarnos, dizie do: Samo, San
to , Samo, Dios',.V Señor de los E xcrd ios,

Sk
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Henos eftàn ios cielos,y là tierra de tu glo
ri a, y manlfe ilación de rii bondad, fiala-joos* 
enlas alturasybéndito es aquel Vnigenìtó* 
Hijo tuyo,y Redcnipror naeftr o» que én tii 
nombre vino a las tiérrasà faíáarñósC.

Lane c la radon de todas ellas palabras ha 
de feruir paraqtíe entiendan todos lo que 
prometen ,ò  afirman ella fidò prèfentesen 
la MUVa,y procuren cimiplitio* porqiìc co*5 
mo fe ha.dichof afir man, qtie ya t le n en 1 os 
cora^ones puefto's e n 1os eidos con Diùs,y 
que no plenfan en cofa de là tiefrà,y ;afsi lo 
deuenhaècL Mi re p ues; e l C hditìàno nd 
mienta al E fpiritu Santoficómò hl'iò A na
ni as,y Safirajno diga dé ti èl Señor lo que 
dixo de otros .Elle putbìoTque élla oyendo 
eftaMíftaficon 1 oslàbiósmehónràipcro iti 
coracon eftà muy Jexos de mí . Ay de aque
llos , que ni aun coh lós labios honran al 
Señor/fino antes los entregatial mundo, y 
a fus negocios,tratando de cofas de latice- 
ra.Lahonrade la Milla es, en laqúa! prin- 
cipalmentehasde exercítar el Sábado éf- 
pirítuaRdefocupando el coracon pira con 
L>Íos,eftandotéblando,y conndcrañdó co 
toda rcucrenciajque aliien aqud-Ajtát pdr 
manos del Sacerdote fe ofrecé él mifmo fa- 
crificio,quc fé ofreció en la Cruz í el qüaí 
es de infinito valor »ofrecí cridóle tú tañí» ' 
bien por todos tuspecadóS , V pidiendo af 
Padre eternOíquela vt!czá;y hediondez dé! 
n u eíl ras c u 1 pas ; nò t tupida c  1 v a l o r ,■ y òl or 
fuaue deíléfacríficio^conqucñofrutifiqné 
en nofiotros,y por efto es cofa abominable,' 
qué eftés hablando én la Miftlúporqucquíé' 
parla en ciídino Ia oyejCnas oye a fi mifmo; 
ò a aquel con quien habla: ni balla nò ha
blar con oírotdeues también no confentír 
en tu coraron otros peni ami èros de lascó 
fas del mundo,fino dar el coraron á aquel 
altoMlfierlo, teniendo cfpecial memoria 
de la muerte,y Pafisfcn dd HÍÍo de Dios, 
cuya memonaalti fe celcbla,cuya carne,y 
fangre allí eftà ahuyentando como Abra- 
han Jas mofeas de los penfamientos de la 
tiertajàpartandoIaSjV hazlendoias huir con 
diligencia,teniendo dolor de tus pecados 
con grande arrepentimiento dell os ¡y con - 
fiando,que por la virtud de aqnei lucrili 
ció que allí le celebra, alcanzarás perdón 
dclÍos,y no habiendo allí otros de mtcuo: 
porquej>ara eíle cfeélo al principio de U 
MilladixKlela Cortfefsíon general conci 
Sacerdote,acufandote de todos iospenfa- 
mientos,y defeos malos , y ocíofos*, y de 
todas tas palabras oc!ofas i torpes ,y  inju 
ri oías, panqué della manera reconciliado 
con Dios pnd teíles ofrecer efte facrifido có 
mayor limpieza dd alma í pues fi pata ello 
distile la Confefsíon, y pedlfte perdón de 
los penfamientos, y palabras ¡ociofas ; co •

m ó b u c U re s  e n e !  t Íé m 'p o íd e rm ifm o :fa c r^ -E 
f i d o  a  con tam in an e  u a lm a c o n  las m i f m á i  
pai abrás vy penfanií ene p s í  S i  oyesM lífa^pa-j 
ra q u e  los pecados queir raes del m u n d o  a ¡a 
Iglcjfia-t fe-fcan p erdonados : c o n i o  eh la húf» 
má Ig le f ia  d elante  d e l  facci f id  o d c l l m p í  e-, 
ea  c o m e te s  o tro s ? .  M  i ra q  tic n o v i e n  e s a  d S 
í g  lefia para enfermat^mas en el* alora y f in ó  
para l ic u a r la  fa n a a  m  c a f a :y  por e l lo  t e  de^ 
ues o cu p a r  en  o f r e c e r  a q u e l  f a c r i f i d o  p o r  
la fa lu . i  d e l la ,y por ro c iá s iá s  m e r c e d e s y  
b e n e f ic io s ,q u e  de D i o s  has r e c i b i d o  > afsi 
g e n e r a )e s >c o m o é fp c c ia íe ¿ ' ,a fs i  para e l  a l -  
m a^edm o para él c u e rp o .

Ayudará m u c h o  para eftar a te n to  en  l à  
M íí iá ié o n fid e ra r  los M i f té n o s  q u e  t e n d ió  
fé repreí c u ta n ,c u y a  f ig n i f ic a d o n d ir è r n o à  
b re n  em e n te .  E l  I n t r o i t o d e l a  M ifiayfignjh 
fica el d e fe o  que i o s ;  fan tos . .  Padres ;rcn ian
d.e la v en id a  del S e ñ o r .  L o s  K y ríeS  f ig n íf i-  
c a n  las v o z e s  de los m íím o s .  P a tr ia r c a s  yy  
P  ro fe  t a$, q u e  p ed i a n a D  tos c  fta v enída d é  - 
fe  a da p or r ant o  t i  e ñ ipo. L f  G 1 o rla  f ig n if i  - 
c a  la N atlu id ad  d e l - S e ñ o r L a  O r a c i o n , q  
f é  figu e d efpacsrfignifica ; k  P r d e n r a c i o n ;  
y O fr e n d a  al T e  mpl o  X  a L p i  ito  l a j a  q u a í  
i c d l z e a  la parre ím icUra del A l t a r ,  f ig n if i*  
c á  la P r e d ic a c i ó n  d e  f a n lu a n  B a u tíf ia ,  q u e  
c o m b id a u a ,y  d ifponia  a los* h om b res-p ara  
G h r i f to .  E l  G rad u al fignifica  i á .C o n u e r -  
f ío n d e  las g e n te s  por Jos S e rm o n e s  de San? ' 
l u á n . E l  E u a n g c ls o q u c f e  Ice  a la o tr& m a -  
n o ,q u e  es la d erecha del A i t a r ,  l ig n if ica  Í ¿  
p re d ic a c ió n  del S e ñ o r j d  q u al n os  t ra n ’sfie 
r e d e  la f in ie ftraa  ja d ie d ra ,efto e s ,d e  las c ó  
las c o rp o ra les  a las e te r n a s ,  y del p ecad o  3 
la g r a c ia . 'i A i can tar  el F .u a h g e lio  fe traed  
íu z e s ,y  ¡n c ic n !b ,p a r a  l ig n if ic a r ,q  e lEu-an- 
g e l io  h¿  aluriíorado ci n u m d o j l c n á d ó l e  d e 
b u en  o lo r  d é la  ̂  loda de D i o s .  E l , C r e d o  
fignifica  la V o c a c ió n  de ios Tantos A p o d ó 
le s ,y  o tro s  D lc ip u lo s  del. S e ñ o r , E l  d e z ir -  
fe  P le g ó la s  O ra c io n e s  íecreras , la s  quales  
fe  em plecan  defpnes dei C r e d o ,e s  para l i g 
n ificar  Jas a ;Tcdiancas,y  o c u lta s  t r a ic io n e s  
de ¡os lu d io s  c o n t r a  la p r e d ic a c ió n  de 
C h r i f to .  E l  Vr e h c l o , q u e  íe  c a n ta  en a l t a  
v o z ,v a c a b a  :Of<-tn<t in cxcelfís, fignifica  la 
cm  rada fo le  mne que h izo  C h r i f t o  en l e 
n i  Talen el día de R a m o s .  L a s  oreas o r a c i o 
nes C e r e t a s ,q u e  le d iz tn  d c f p u c s , figo id 
ean la P a fs lo n d e i  S e ñ o r . E J algar de l a H o f  
t ía , f ig n if ic a  ia c le u a c io n  de C h r i f to  e n  la 
C r u z . E l  Padre ríudtro fignifica ia O ra c to n  
dei S e ñ o r  ¡u letras  eitaua c o l g a d o  en L i m i f  
tria C ru z .  E i partir  de la H o f t h  fignifica "ia 
h e r ld a d e la  ian^a E l A g n u s ’Ü e i f ig n i f i c a c í  
l l a n to  de las M .m as^ qu àd oh axau n  a C h r i f  
t o d e  la C r u z X a  C o m u n ió n  dei S.ic- rdo- 
te f ig n i f i c a  la S e p u l t u r a X o  q fé  ligue def-  
pues d é l a  G o m u n l o n , lo  quai íc  c a m a  c o n  

K K j  a le -
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alegría, fignlfícalaRefurrecclon. E l Itc 
MiílVcft,figrúfica l a Afcenfíon. L a  bendi- 
clon del Sacerdote J figmffca i a venida del 
Efpírítu Santo* E i Euangelio del fin dé la 
JVliífa»fignífica la Predicación do los San - 
tosApoftoles f qüando llenos de Efpirítu 
Samo,comenearon á predicar el Euange- 
]ío portado el mundo;y afsi dieron princi
pio alaconuerfion de las gentes.

PARA EL D O M IN G O  V IG E S IM O * 
:■ tercíodefpttesdé Pentecofies, 

Lección X X II.
De lar Ayunos \ manda la Sata Madre ¿£lrj?<í.

COngran pledad>y prí»necho de los Fíe- 
íes manda la Santa Madre Igiefia el 
ay uno de algunos diaSíporquc el ayuno ef- 

ra en la fagrada-Efcritura muy ene ornen- 
dado , y los Padres antiguos , y Chuflo 
mieftroSaluador nosdieron dél excelen
tes excmplos ; al qual nos combida el Se
ñor por íu Profeta,diziendo: Conuertlos 
a mí de todo vueftro coraron, con ayunos, 
y llantos. Y vn  poco mas abaxo d iz e : T o 
cadvna trom peta enSioú , y Santificad el 
ayuno j elqualfefamífica acompañándole 
con otras buenas obras. Porque afsi fe ai- 
canead perdón de los pecados * y lagtacla 
del Señor ; y afsl fegun nota San Gcroni 
jno, Daniel, varón  de defeos , medianre d  
ayuno, alcanzó los fecretos diurnos* y"ios 
Ñioiuítaspor él aplacaron i a ir a bel Señor, 
y Moifcs,y Elias conqiurenta dias de ay Li
no merecieron la hartura, y pafto deja co
municación de D ios, y el rol fino Señor, y 
Saluador nuellro ayunó en el de fien o otro 
tanto tiempo , pordexarnos confagrados 
Con iu exemplo' los días de nncftro ayuno 
de íaQ ^reím a.Tam biéndixo a los Apor
tóles, que aula vn genero de demonios, 
que no le echaua , lino con ayunos, y ora
ciones. El Apoftol San Pabiomnchasvc- 
zesdlze,que ayunó : y el Profeta Pealdi- 
zcique comía fu pan con ceniza, y mezcla 
ualu bebida con lagrimas *, y lleudo períe- 
guido de fus enemigos, afligía fu carne con 
ayunos. General mente como díze el Apof
tol , todos losquc íbnde Chrlfto,crucifi
quen la carne con todos fus vicios, y con* 
cupifcencias. Por elfo dífpuío fantifsimá
meme la Igiefia algunos días de ayuno, co
ma fon la Quarefm a, las quatro Temporas 
delaño , y lasvlfiperas de algunas Fíefias 
principales , los quales ordenó muy con- 
ncLiicntemcntc , infpfrada por el Efpirítu 
Santo, Porque primeramente el ayuno de 
la Qnarcímael Srñor leramificó, y confia* 
g ró , ayunando quarenra días, el qüalnu- 
mero de dias ya también dos excelentes 
Profetas del Teftametuo Viejo aman ay u*

nado:y también,como-dize fim Gregorio, 
los días de JaQüarcfima fon Viios dias diez* 
mados , que dt todo el alio pagamos a 
Dios , reconciliándonos cnjdlos con éi> 
caftigañbonueflra carne, y ofreciéndolos a 
fu fe ruido,y honra. Fuecofa muy conue- 
niencc>que pues al fin de laQuarefma aula ■ 
mosde celebrar el nrifterip.de 1.a Pafsion 
de Chriílo Señor nueftro,y auiamos de re
cibir fu íkcratifsirtip Cuerpo , que primero 
con ayunos de muchos dias nos aparejare- 
fnos» y pucsel Señor no vio la gloria de la 
Retar reccion , fin primero pallar Ja amar
gura de fu Pafsion,afsi conuétiía»que con ■ 
formándonos con é l»primero nos affigíef- 
femos con ayunos , y defpües nos a legra f -  
fiemos en fu Réfurrcccíon; y:tambicn para
damos a entender i quea Jayerdadera i y 
eterna P afeité , no podemos llegar, fin pri
mero pallar por los rrabajos, y aflicciones; 
y porque en realidad de verdad toda la vi
da del Chriftiano ha de fet vna continua 
Quarefma ,y noefperar la Pafcuá, fino es 
eldia déla muerte , quando fe palia a ia 

- Pafcua eterna de la gloria. Por efto con
dene, qoe con toda deuocloñ, y obferuan- 
cía guardemos los días de ayuno ,acOmpa* 
fiándolos con oración; porque como di ze 
San León Papa* cite es eficaz medio para 
alcanzar Vitoria de nueftros enemigos, y  
perdón de nueftros pecados: pótque enro- 
ees concurrirán a vnacótra ¡os enemigos 
denueftra almatodos los efquadrones de 
la CaualIeriA Chrifliana, y fe esforcaráu 
todos a pelear , y orárán todos por iodos; 
por íoqnaíferámas cierta, aísi lautona* 
como ci perdón.

. T  amblen el ayuno de las quatro T  cm - 
poras del año efiáfantifsimamente ordena- 
doíporqucjcomodízcd mifmoSan León, 
el año fe reparte en quatro tiempos , con
dene a faber, en Inuicrno, Ptitmucra, Efi 
tío , y Otoño'; y cada vnodeflos quatro 
tiempos tiene tres rnefcsfpot cflocon mu* 
cha razón en c ada primero mes de los tres 
pagamos tres dias de primicias a la famif- 
fijna Ttiñidad, y hazemos alguna peniten
cia por las culpas del tiempo precedente* 
El Inuicrno comprehende a Dizicmbre, 
Enero, y Febrero, y por elfo pagamos los 
dichos i res dias cnDíziembrc, en el qual 
caen Ls primeras quatro Témporas. La 
píimera contiene a Mar<¿o, Abril, y Ma
yo-, y alVi por Marco caen las fegundas 
Temporas al principio de la Quareiiua en 
ialegurdifemanadella, Elrerceroílem- 
pode! año es el Eftlo,quecóticnea íunlo, 
ímio.y Agofto.y por ello entunio.en ¡a fe 
mana de Pentecoftes pagamos la mlfma 
deuda. El vltlmo tiempo del ano el Oto* 
ño,q contiene a Setícmbre,Oí:ubrc, y No

cían-
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tílembjfejpo'r loqual cnSeykmbre cumplí-*, 
mos con la mifma obligación > av un and o la 
qu a r r a, y í c xt a F c ri a/.y Sábado, que vi ene 
d d ’pucs de la fíeíia de la Cruz del dicho 
mes ; y con mucha razón la Santa Madre 
Ig leáaen ellos quarro tiem pos,eitogid los 
Miércoles, Viernes, y Sabados^y no otros 
d ias , por laefpedal razón que en ellos a}~i 
para que en los dichos etias nos aflijamos, y 
hagamos alguna penitencia: poique como 
dlzen muchos Samos,en el díadeiMí creo 
les ¡untaron ios ludios Concejo^ y concer
taron con ludas de pre'ndet a Clin ño Se
ñor nuellro , y macar le; lo q,nal, como dízé 
cLEuangdío* fue executado en la Feria 
fexra,quees d  Viernes: En el Sabado ay m; 
ñamo?, por razón de U íepultura dej Se- 
ñ o r}y porque es dia¿en;ei qúal ios ludios fé 
alegrauan, y porque es vlfperadei Domin
go,en el qual nos alegramos por lacfpera- 
<¿ade laRefurreccion v porque defpuesdc 
trabajos, y aflicciones suemos de alcanzar 
iagioriaenel alma,y cnelcucrpO.

Los fines que ha tenido la Igkíiapará 
inflituirel ayuno, fon tres, El primero es, 
refrenar la con cupl ícen cía de la carne, por 
d f o , con gran acuerdo, iñíHtuyó y n largo 
ayu no,q es ei día de i a Q új refma al princí- 
pío de la Prímem ra^uanaofuele crecer,y 
faeruir mas ía fangre. Ei íegundo fines,dif- 
ponernos para la Oración, y conocimiento 
de lascólas dluinas:porque defeargahdo, y 
aliuíandoel cuerpo del pelo del mantenl- 
mieto, queda el efpirlru mas hábil para bo- 
lar con hconíideracioh al ciclo, com ove
m os, que lagares, quando acolada de los 
hiÍcones,qmere fubir a lo a ltó le  afluía prí 
m ero arrojando los. pezes que ha comido* 
para botar mas ligera. Pues por eflo es ne- 
ceñaría laabüinencla, y ci ayuno,co el quaí 
no confentimoSjque la carne con fosdt a l 
tes , de tal manera abata el efpiritu , que le 
impida el bolarál cielo,y a laconíideracíon 
de las cofas diuinasjfino que libre,y defeni- 
baracadopufda tratar con Dios* Por efia 
caula fe inffuuyo ei ayuno de las Vig! lias, 
para que ayunando vn día antes de las fiel’ 
ras mas principales, quado fe ha de dar nías 
tiempo a la oración , las ce icbi aliemos cOn 
mayor efpiritu , ydeuoeion . .E lte ice- 
ro fines , para que íatisfaeu fiemos poí 
nuefirospecados , alcanzando perdón de 
la pena que por ellos merecemos ; psta lo 
quai íirue U afi'ccíon de la carne. Por cíío 
fe ordeno el ayuno de las Teibporaies.para 
que piles en todo ci año ofendemos a Dios* 
nohuuielíe pane del añoenqur no íe hi 
zíeílemos alguna latisfaeion Q uantoaU  
obligado d d  ayuno, no obligan halla que 
fe cumplan veinte y vn años de edad ; pe ro 
es bien q ie  ayune antes por dcuocion. Xá-

pocó obliga a íostrabajadores, y a los vle- 
jéísyy enfermos. Quien endia de ayuno,no 
fabiendoloi almorzó por la mañana, ifi def^ 
pues lo í abe/eue  ayunar, ío que 1c refiadei 
dia. V árm am eteledentnaoueitirdoscór 
diclontS muy faiudabie$> con defea nuef? 
tra  Madre la igiefia/queayuncmos, L a ptí 
mera,que no foto. fe de uen a bit ene r los qué 
ayunan de manjares vedados,pero t ambicn 
de fus victos j no foío han de gnáidar la bo
ca para no come r , pero para no mormurar; 
niagrauiar a nadie. Poco, aproucchatá nó 
comer carne de anímales, yfi te comes a tü í 
hermanos, fí quieres beber la fangre de i u& 
Enemigos, fi tedexaf vencordé tu carné; y 
apetito /: yfurpas iahazíenda agcna.Laíb- 
gunda codician es, que dése! pobre lo que 
quiras al vkm re, que no íeá ei ayuno ahory 
ro de la haziéda jfmo oca fien de m ifeiiccd 
día/qüeacompañe al ayuno la llmofha,qué 
no loio quando ayunas cuites pecados; per; 
ro quíe hagas también buenas obras.

1? A R A  ÉL D O M IN G O  V I G E S í« 
íDoquartodeípuesde Péntetoficsv

Lección X X IIL

£)e la frecuencia de U Confefsióñ.

Ara entender la razón que tunóla fahtá 
Madre ígiefia ; mandando a íus hijos 

confeilarcadaano; y eomuigar per Pafquá 
Fiorida,fe deue aduértír , que paila en el 
amia Jo qne a todos ios hombres ih  ci cu er 
po : pGrquehjngunQ.nace , ni fb c tu ra it  
bien,que algunas vezes no enfermen De la' 
mífma manera ningún Chrifihulo fe huze 
con ci Bautlfmo , y Confirmación tan r o 
bado en UX’é i y viruldcs, que alguna 
no caiga en pecados. V afsi füe nt ceifario 
teneraígun remedio efpirirual , per cuyA 
virtud nos leuantcmos, y efte es el Sacra
mento deia Pehíuncia ; y aisi la lg k f ia f  
como piadofáMad te, viendo Ja flaqueza de 
nueüra naturaleza enferma ¿ diípufopru-. 
dcmiísiniamemc ; que vnavezenelaño¿ 
por lóm enos, ÜegaífemoSD efiamedicina: 
porquefi ios Cuerpos achato!os Cada año 
quieren purga?fe,el aima,qneeftá enferma 
ho ha de dilatar ma.vrirmpo.el remedio de 
fus u n :es, Qulío tábien la Iglefia prcoenic 
con cito el grande engaño dé algunos/, di
latan la eíiuúéda de fu vida para la i cjez c> 
para ia horádela muerte , donde; como di- 
zefiin Agúfiin, noesíegtua lapcnitc¡'iÍ3 ; 
porque entontes masp.-retc quedéxan ál 
hombre ios vÍcios,qüc elhóbrc k!Sdexa:y. 
mas !e fueie al. pecador peíar qije mñere T q  
de aiicr ofendido a fu i .tiador. lnrolerabie 
defcOmedimieutOjés dí’atar el contentar a 
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Blas í para quando  vño fe puede cont ení áf 
do.fi raifmo , y que folo quiera Cernirá 
Chrifto Rcdettipror nuritro > -quando no 
puede fcruiral mundo. Quieníl-tuuleravn 
efcbuoqüccatjnuó, de veinte años , le le 
pieraa orro para  que le firuiera * y fuera fu* 
yo halla que cay elle malo , y eftuineílede- 
fguciado.de los Médicos , y fínohaftaque 
turne ífe í efe n t a a  tíos 5 pa r a que defpucs fe le 
tornara para iYruI ríe entonces del '? Que 
mayor locura fe p,pdla hazer i Porque aquí 
ay dosyerros.notabks. Vno, que fepoída 
a peligro de nuncaaprouecharfe d e l , pues 
no le. podía aífegurar de cirro tan ta  vida, 
Otro, q.uc.aunque fuellé cierta la v ida , era 
eirtiempo q u ey a  feria inútil para el traba* 
jk); Edo haze c i que dilata componer fu vi
da ed el fe-mielo de Dios: da al demonio lo 
florido,; y lo. mas cierto de fu vida ,y a  Dios 
Uparte incierta,y  mas inútil ,. Pues por efio 
mandó i a I g 1 e fi a > que no fe nos p alfalfe ano 
íinliazet pem cenda , y confeífar los peca
dos.

Pero aquí fe deue aduerrir,que aunque 
lalglefía no qulfo obligar a mas por juñas 
caulas, con to d o  eftbconucodria, que cada 
cadavno vfaffcbiendeítabladura denuef- 
tra Madre la Ig le íia , yquefrequetalfcmas 
a mentido eftel aludabie Sacramento de la 
Coofefsiou : porque fiel cuerpo para citar 
limpio quiere mudar ca mí la cada fe man a * 
y finóle la mudalie halla d  cabo d d  año, 
eíhuuen muy neg ra , y ci hombre lleno de 
motleftas,y penólas fabandí jas; com o podrá 
paAar.elaima pura, y limpia con aguardara 
tan latgo tiem po fu purificación,)7 renoua* 
clon S C órrale el Ohriíliano de tener mas 
Cqcnta con.IaÜmpIeca de fu cuerpo cor
ruptible , que con la pureza de fu aimain- 
moital, Pues que,fi cayelíe vno en pecado 
gra.uc, enfonces nQ tiene que aguardar mas 
para arrepentí r fe déi,y coufelíar fe, Porque 
íi vno te hinca vna efpina en la mano no 
agürda a que fe acabe la fe man a pata facar- 
fe ¡a, Y h ied an  vna herid a, no dirá, quede 
de ai a a vn mes le traigan ci Cirujano. 
Qgiaut órnenos fe  ha defufrir vna tarde vti 
tan grande maUcorno el pecado mortal ? Y 
vna vela recien apagada * con vn foplofe 
enciende. Y a fangrefrefeafe ha de poner 
d  balfamoiporquc ia herida aneja con mas 
dificultad fe cierra.

fuera defto , losproucchos que ay en 
frecuentar laconfefsion, fon muchos. Ei 
primerees , que aumenta lag rad aen e íh  
vida, ydefpuen en la otra la gloria : porque 
los Sacramentos fon las fuentes de la gra
cia , y los caítos por donde fe nos comunica 
Jaíángrcde Chrifio , y íosteforos de fus 
merecimiento, dóde fe nos fraquea lagra- 
riadevalde , efloes, fui tener atención a

jlO  J r Y t m f r A p & T l *  ai
nuoftros méritos pára premiarlos i y fe da eh 
ellos a los^dultosjfin limitada mcdÍda,fmo 
folo conforme a la diipoífcioncon que lle
gan; íi gr ande, gr ande jfí pequeña, pequeña; 
y afsi fe ha de poner la mira, no folo en lle
gar dignamente-, y con la di (policio ncccíj 
íáriahm oconlam ayorqne fe pueda; porq 
ia  d'Ifpoíkiomcs como el vafo en que hade 
recib ir vno lafangrede Chrifio, y como el 
faco en que ha de coger las riquezas dei 
ciclo,Si vnRey rlquifsiino franqueara a vn- 
pobre fusteforos, para que entrara las ve- 
-zcs quequi fiera en ellos, y faca fie p o r cada 
vez quanro púdiefle,y le cncargafleel Rey-, 
-q era fu güilo, q ueac udicíle muchas vezts, 
y; q a c abarcaflcTodol o polsib i e: por :v ent ti
ra fuerano mas que t r e s ó q u a tr o  veze-s al 
año? Y efeogieraparaeño el bolficomas 
pequeñoquetuuícue » en qúe íio cupiera 
nacía? O lamas capaz pleca qpiidieífe? Efia 
liberalidades ladeC hriílo  * que fin limite 
nos derrama la gracia en lus Sacramentos* 
fcgunnueftroafeito , y la difpofidoíncon 
qneiiegamo$.DeroodO>q afinque fiO fuera 
necefiarla difpoíiclon para llegar íiñ peca
do, folo por elle Interés aüiamo's d e procu 
rar cada vez que llegamos^ cónfcfi'aífy'co - 
m ulgar, la mayor difpofidon del mundo. 
El fegundoprouecho es, que mientras mas 
vezes feconfiefia vno, masfe le perdonade 
la pena de los pecados que auia de pagar cu 
el purgatorio lo quaá es de mucha confi 
deradon, potfer aquellas penas mfcy-gran
cies,y terribles, El tercero,que lafrequen - 
d a  de los Sacramentos Impide para que no 
echen raizes en el corado las malas colín m - 
bres,nife engendré malos hábitos, quepoc 
la penitencia fe difmmuyen. El quartoes* 
que reprime las tentaciones del demonio; 
clquaí vicndoqüeaprouechapoco, pierde- 
fus efperancasjpor ver que en laconfefsiont 
fe le contraminan fus maquinas. El quinto 
es,que vno,aunquecaiga-algunás vezts cu 
pecadograue, eílá más tiempo en gracia; y 
afsi haZe mas obras meritorias de vida crcr 
na , por ioqual viene a entrar en la glorii 
con muchos mas merecimientos ; porque 
todas Jas.obras que fe hazé en pecado m or
t a l , pot buenas quesean, no pueden mere
cer ei mas mínimo grado de gloria ; pues 
el que fe confiefia a menudo,coniG cóbrala 
gracia que perdió , viene a merecer ya el 
ciclo con las obras con que antes no le me
recía E! Texto es,que quien fe conficfia mu 
chas vezes eílá en menor pcíígto de m o
rir en defgraciade Dios. El reprimo e s , te 
grande facilidad que fe adquiere para exa
minar i a conciencia, y lafcgutídad de con- 
feífarfe enteramente : porque quien aguar
da a muchotiempp,fmrie dexarfe muchos 
pecados^deque juego tiene efctupulo. El
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D el Cátecifmo Romano. • 5rI
oílario es,que fe íiaze fuáne cfíeSacrámcn- 
to  can medicinal ,yYe pierde el horror que 
je Cuelen tener los que feconáeíian tarde. 
Fiaahneate la frequencia de iosSatramen- - 
tos conícrua á vno en gracia, rettaéle de 
pecar, eaúfak íegundadde laconcienda, 
aíumbrale el entendim iento, y haze que 
crczea ¡cada día de virtud en virtud*

Lo que hemos dicho de la confeísion fe 
dcue encender de la cooÍLimon,qüe aunque 
ño la madeía Ig lefia fino v na vez al año, 
confcjaque fea muchas vezes,porfer cotití 
nuóuyde cada díala nccefsidad del alma* 
cotilo lo es la de! cuerpo,cuyalüfoftánciaiy 
humicío radica! tiene dentro de fi.vn conti*' 
nuo gaftadór que la corifume,fi cadadlaxlo 
íerepara con el mantenimiento, loquefe 
va gallando con el calor. Pues como el ál- 
tin  t ienc dentro de fi o tro  continuo gaita- 
dor,y ceníumi’dúr déla virtud,.que es d  
amor propio,ha menefter reparar! ea menú 
docon ia comida deíte Pan del cielo: por
que aunque tenga otros manjarespara re 
mediar eííe daño,ninguno es tan poderofo 
como eñe. Y es de teraer(d!ze Sán Cipría- 
oojquequien feptluadefte maojarvengaa 
desfallecer,? faltando las fuerzas efpiritua 
les,fiera vencido de fus paísíones» recaudó
le íu coracon , porque fe oluldadé comer 
fu pan, Efto ramblen fe confirma mucho 
m ís por ¡os continuos combates que pade- 
cemos del de momo, mundo,y carne j y por 
Jos cóíiduos peligros en que nos vemos de 
caer en granes pecados:? como eñe Sacra
mento es arma fortlfsimacoorra todos los 
en emtgoSjV medicina eficacifsXaia para prc- 
feruaede todas las enfermedadeselpiritua- 
les*es vo mitad de nueftro soberano C api
tán,? McdicOíqúcnósapetdbamOs fienv 
pre con efta arma.v con efta medicina pre- 
ficritacma, tomando la tañaníenudó como 
es menefler,para íalir bien deiaprieto.De- 
mas delta,es la voluntad de Dios, que cadá 
día crezcamos en la virtud,? palpemos ade
lante en fu íerUicio , fin bohter atras, ni 
parar, óirfiem prea vnpafiodbio.y afisi es 
conform eafu diulna voluntad írequeruar 
la comumon,cuyo efeto es,no Polo conícr- 
Lur,í¿no aumentar el temor del dpirltu , 
co noel maní arde mucha íuílancia^q a,-no 
íbío fuítenual cuerpo fano,fino también 
]e eng índ ia , y haze que crezca í quarido 
tiene edad para ello.

P A R  A EL DOMINGO PR IM ER O  
áe Aduiento, Lección XXIV.

Tratdfedel Imstf* ^mnerfal.

p  Ara cumplir los Mandamientos deDlos,-
I  y de U Iglefia,y nuncapecar3nos atoll-

fejó elE  fpinm Santo, que nos‘acordemos 
de nuefttas póftnmeria$,que fon laMúerrei 
el Itiiz ió je l Infierno,? íaG  i cria, A cra 
trataremos deMiúztó Vnlueríal,cuyas c i
pa nt ofas léñales nos propone el* Sálaadoé 
del mundo diziendo: A vrá feñalésfen el 
Sol,.y ].a Luna*y las EOrcíías.Y por el Pro* 
feta Eseqaiddiz-e Dios : Haré que feef- 
'cürczcan Cobren las Eftrellas del C ielo, 
cubriendo al So! con vna nube , y no ref- 
plandccieñdó la L tina con fu iuz , y todas 
las lumbreras d d  Cielo haré enrriftecerfc, 
haziendo llanto Cobre ti, y emb-iare tinie
blas Cóbre toda latierra. Pues aniendo tari 
grandes feñales',y alteraciones en el cielo: 
quefeefpéraauér en la tierra,pues que ro 
da fe gouiernápór él?Qual eftará el airefiL 
nollcnóderelám pagos,truenos,y corne
tas encendidos? Quáí citará la tierra, fino 
llena de aberturas,)' temblores efpanrofoSg 
ios quáles fe cree ferán tan grandes, que 
bañaran a derribar ¡ás mas fuertes forraje - 
zas,y las torres níasrobeíuIasfGauíara cito 
tan notable efpanto , qtie el Profet a la rfi 
‘queriendo hablar de fu grandeza, fe hallo 
tan atajado, que comencó lamentando á 
dezir:Hajha,ha,qUedia lera aquel? Aquel 
día Cera diade Ira, día de Calamidad';, y de 
njifena,du di tinieblas,y efcuridadVdía de 
torbellinos,y de truenos,día de trompeta, 
yeÜruendofobre las ciudades fuertes,';/ 
Cóbrelas altas ctqúinasjañhafiz los firmes 
ruantes.y cocas fe arrancarán de fus luga
res. La mar fiobre'todcs ¡os dememos fe 
embraueccrá,leüantando-tan altas fus on- 
d as fu ri o fas ,q u e par c cera que ha n d e c iv - 
brir roda ía tierra. Qiúles andarán enton»- 
ces los hombres i quan perdido tendrán el 
fentido,) Ia»tubU, y el gúfio de todas ¡as 
cofas? Díze el Sal oidor i que fe verán en
tonces Jas gentes en gran aprieto, y opref- 
fion,andando ios hombres fe tos, y ahíla«

, dos de miierte. Qoecs efto,dirán, que üg- 
hifican ellos pronofticósíEnque han de pa 
rareftos alborotos, y mudancas de todas 
las cofas ?pues aísí andarán ios hombres ef- 
pantados,caidás las alas del coraron,m irá- 
ddfe los vnos a los ositos, cipancadofc m u
cho de ver fe tan desfigurados. Odiarán io 
dos íós oficios,? grdñgenás ,y con días el 
defeoty codicia de adquitir,traycridóles lá 
grandezadel temor tan ocupados, que no 
lolofcoiüidarándeftas cofas,finó también 
deí coaier, y d e to d a  lo neccüanopara U 
vida T odo  el cuidado lerá andar bufeando 
lugar feguro pata defenderfe de los Tem
blores de Iá tierra,? de las tériipeftades 'del 
aíre,y délas crecientes deja mar.

Defpues de todas eftas feñalcsvferá la v¿ - 
n jdadd lucz,deíante del qual vendrá vh 
dilviuíode fuegoiboiulendo en ceniza toda

la
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D gloria deí m ondo . Efie fuego fe r ia  los 
malos p iíncip iode fu pena, y a los buenos 
que tuuicren alguna cofa que p a g a r , pur
gatorio de fu cu l pa, Aquid'pirará el moui* 
piientotic los cíelos, el cutio de los plane
tas, Ja generación de las colas 5 aquí Jos 
edificios,lis he r mofas títataas* los huertos 
másamenos > las riquezas mas pcceiofasfc 
ídbíncun en hum o, D dpuesdelk  fuego 
vendrá yn A rcángel congran poder7y nía* 
geílad »tocando vn« trompeta, que le ©Irá 
por todo el m u n d o , conlaqual cenuocará 
rodas das gentes a juizío. Ella es aquella 
voz reme rafa de quien dizccí g lo rio  lo San 
Gerónimo; Siempre quecomo, oque be
bo »parece que fue na en mis oídos aquella 
voz,que dirá; Leuantaos muertos, y vdhid
6  juizío,* Q uien  apelatá deíla citación? 
Quien podrá huir deítcjulzloí A quknno 
temblará U con tera  concita voz? Eftaqui- 
nrá ala m uerte todos fus dcfpoj os, hazien- 
dola rcílltuir todo íloque hallcuado del 
mundo* y afsid ize latí luán,que la mar e n 
tregará ¡os m uertos que tuuíerc, hazíendo 
lo mi fino la muer te,y el infierno» P.ucsquc 
coiafera ver a llí parir a la aiar^y a la tierra 
por todas partes tantas diferencias de cuer
pos, juntandofe en vnotantos exercitos,y 
tantas fuerteSjymanerasdcgentes.AUlef' 
taran los Alexandros,aM los Cefares» y los 
Reyes poderosísimos con o tro  habito,y 
otros femb lames, y con otros penfamicn 
tos muydlferenres de loque en eüe mundo 
umicron s aüi fe juntaran todos , para que 
cada v no.de r azon de íi»y fea j uzgado fegun 
lo que hizo*

M ando ya todos rcfi!ck?dos¿y juntos en 
vn lugar, baxará de lo alto aquel a quien 
Píos conílituyo por luez de ios viuo$,y 
muertos ; y afisi como en U primera venina 
vino c on hu mi Id ad, y man f edu mbre ,combi 
dando a los hombres con la paz, y lia mando 
losa penitencia * aíslenlafiegunda vendrá 
cor, ímagc{lad,ygíoíia,acompañado de to
dos los poderes , y Principados del cielo* 
amenazando con el furor de fu Ira a los que 
«o quilkron vfar de la blandura de fu 
imícricordia, Aquí lera tan grande el te- 
mor,y eleipan tobe los matos, quecomo 
dize líalas, andaranabufear las aberturas 
de las piedras,y las concabidades de las ro
cas, para eíeonderíc en ellas por la gran
deza del temor d d  Señor,y por ía gloria de 
fu Magullad , quando viniere a juzgar Ja 
tierra. Finalmente ferá tan grande cite te- 
m or,quccom odizc S.loan*. Los cielos,y Ij 
tierra,huirán de laprcí'eucia del luez 1 no 
hallaran lugar,ni partealguna donde <. feon 
derfe D danredclktczvendtáeiEtlandar- 
teRealdelafantaCruZíparadar tefiin o; ío 
del remedio que píos embio al m undo,/

com o el mundo nodo quiío rec ib ir; y afsl 
Ja fam a Cruz allí jivliificará la .caula de 
Dios d exaudo fin ccoíoiacicn a los malos, 
y fin efeufaque los defienda. Entonces díze 
ei ¿alisador, que llorarán , y harán llanto 
rodas lasgenies de la tierra, hitlciidofc to 
das ellas, y datidofe’golpes en los pechos. 
Lloraran,porque ya no pueden hazer peni 
re n d a , níhuirdela juflicta, ni apelar de ta 

1  renuncia. Llorarán las culpas palladas, ía 
vergüenza prdem e , los tormentos por 
venir. Moraran fu trafte fuerte,fu deíaftrado 
nacim iento, y fu defirenturado fin. Fot ef 
ta s,/ pot otras muchas cofas h¿ rin  llanto, 
llorando,y como atajados por todas partes, 
fin cenft jo , ni remedio fe daran golpes 
hiriendo los pechos, como dize el Euan- 
gclífia. Enronccsel luez hará diuifion en
tre  los bucnos>ymaios,pouierdo los cabri
tos ala mano izquierda, /  las ouehs a ía 
derecha. Quien ferá deftos ton diehoíos, 
-que tal lugar,y honra como cfia recibirán? 
Luego comineará a celebrarle el jimio» 
tratandofe délas cofas de cada y no,fegun lo 
cfcntteel Profeta Daniel. Mas de queco- 
fas fe nos ha de pedir cuenta ? Todos los 
palios de mi vida tienes, Señor, contados, 
d izcIob.No hade aucr v na palabra ociofa, 
rl vn folopenfamiento de que no fe aya de 
pedir cuti)ta,ynofo!odc loqucpcnfamcs, 
6  hjzimos,fino también de loque déjennos 
de hazer. Üláixeres:6feñor,yo no jure.Ref- 
pondcrácl luez:lu rom  hijo, ó tu criado,® 
quien dañas cafiigar. Y no bolamente ds 
las obras mal as, fino también de las buenas 
daremos cuerna,con que intención, y déla 
ma ne r a q ue 1 as hiz i reos. f  in a ínx m e, e o mo 
dízcfan Gregorio, de todos ios rum os,y 
momentos dcnueflra vida fe nos ha de pe
dir cimenta, en que, y como ios gañamos,- 
Siefto hadepafíar aísi,de donde neceen 
los que efto creemos tanta fegufidad,ydcf- 
cuidoícnqncconfiantosíen que no fin L u 
cernos, y uíonjeamos en medio de tantos 
peligros í Pues acufadorc$,y refiigos ratn- 
poeofaltaránen cftácaufa: teftigos íerán 
nueftra; mi finias ccne 'er c¡3s,quí darán vo- 
zcs contra nofo tros: teíügos fu án  redas 
fits criaturas deque tan mal víam os; v tef- 
tigo ferá el mifmo Sí ñora quien oíindl- 
njos.comocl mi'.’mo !ofignificó , diz*endo 
por vn Profeta: Yo fcié refiigoaprefurado 
contra los hechizeros, y adúlteros, y per
juros , y contra los que t-ndan boleando 
calumnias por quitar a( jornalero fu jornal, 
y contra los que maltratan a la viuda, y al 
huerta no, y oprimen al peregrino, y efir'on- 
gcro,que poco puedcn.no mirando que ef- 
tauayoaiii prefentc.Dize el Señor. G uan
do eños acufadores faltaren, baíkri'a^gor 
acufador el tuifimo detiJonio,que como iba

A:
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Águftíti efcriue, alegará ant e el Iuezde fu
derecho í dízie tifióle ; I u ftifsltilo luez ,,?n.o 
puedes dexar de fénrenciar, y dat por míos 
ellos tráidores, pues ellos fiemprc fueron 
mío^y haziendo en todo mi voluntad;íú'i 
y os eran ellos, porque t u ios c rraftefiiazién 
dóles a tu imagen, y i eme] anca. De mas def? 
to  redimíftelos con tu fangre;mas ellos bo
rrando tom ^gcm piftiefon lamiaídefpre.t 
ciando tus Mandamientos, guardaron los 
m íos; cón rni efplritii vinieron s mis obras 
imitaron , por mis caminos and unieron, 
figüiendo en todo rtu-partido.. PüeS oida 
cita acufácion,pronunciara el luez contra 
ios malos aquélla terrible (entenda: Au* 
dádyfnalditos dé tiu Padre,al fuego eterno» 
aparejado páráSatañas,y pára fqsAngelcS;, 
y boiukndO con roftro amorofó a los bue / 
nos les diráíV enid »benditos demi'Pádre>jt 
tomád la poífcfsíondel.Reinó, que os cftá 
aparejado defde el principio del muhdoí Y 
afst vnosirán ala v Ida eterna, y otro  s a l  
fu eg o , que durará para íiempre, donde ar
diendo padecerán , y morirán mientras 
Dios fuere DIo$,maÍdmeñdo fu mala luer 
te , Ellees el proceflb, hiftorla dd le tán  
horrible jui¿io, por dbndecada qual verá 
qnanto le importa ha llar fe julio en efte dia» 
para qne no arda para fiempre jamas en lia* 
irn? eternas. Mire que ningún ladrón fe 
atreuiera a hurtar en prefencia delGot regí r 
dor,v de fu mifma hazienda, por temor de 
que.era quien le aula de juzgar. No íe 
atreua nadie a pecar contra Dlos.y deíante 
de fus diui nos ojos, pues hade fer juzgado 
dc lbeñor.

PA RA  EL D O M IN G O  SEG V N D O  
be AduientOi 

Lección XX V .

Tr atufé de ¿d Maerté.

T )O rqneél olifido de ía muerte es califa 
1  de v íuir ios hombres eng aúados, y todos 
metidos en Cofas de la tierra, fin-cüidar del 
negocio vnicode fufaluacion, a que folo 
auLmos de atender, imporra mucho lea- 
cuerde el Chrltliano , que ha de venir a 
parar a manos de U muerte,y refolaeríé ctt 
tie rra , y guíanos hediondos ía carne , que 
ranto procura regalar para mayor per. 
dleion. Qonuiene pues, te perfiladas, que 
has de morir, y que por tí ha de pallar ma
ñana lo que ayer por tu vcí¡no- Ley natii- 
ral,v ley diuí na es,que has de morir, leyque 
notiene excepción, nidlfpenfacion algu
na. Cada día te vas acercando á la muerte, 
y al fin fe llegará fu hora,en la qual fe ha de 
acabartu vida.ycoriélUtodo efte mundo 
para ti ,  y qnanto ay en el. Todas las cofas.

té d exata o, y ni ngú n a t e podrá v aí er contra 
{am uerte, nd Jásiiquozás que pólices, no  
los oficios que ríe nesgólas honras que té  
hàzén , hi ios.parkntès-que te tocan-;, antcá; 
t Odo io hasde dexar envn p ú ntotpues co « 
ruó vi lies tàn;dèicaidado,y no teapercibés 
para crancetánineuitableíy terrible? Allerí 
gafe à dfo,que quant o és cíen o que has de 
morifi es incicrtoel módd, y tiethpó,y lu
gar én que ha de fer elle negocio contigo; 
porque quecedúlariene&deDios,para que 
fea dentro dé. vn año,oque nó iba efta fe- 
mañanó c i día d c oy ? L 0 ci erto esi q ue quañ 
to  nias'viucs-,, mas de cercaefiá la muerte,- 
qnévterie aprefurada fobrethy c o n ta n ti 

jptiéfTa.con quanta el Sol Correde Orienté 
a Poniente. P:ues razonferá,qne para tieni- 
potan düdófo ofl es en todo tiempo preñé* 
tiidOvDenias dedo rio labes de que enfermé 
dad has de morir ; fide repente, òde efpá: 
cío , fi cori entero ju iz iò , ò priuado deiifi 
con Sacramentos , ó fín  dJos, fi en pobla
d o , 6 en defletto , fien tu cama, ò defaf- 
trida , y \ríoi aptamente; porque laq u e  v èr 
fa ceder por otros,puede faced et tom  Igo: 
pues qüe locura es dilatar vh punto el 
apare) arfe para la muerte, que en efte puntò 
puede fucédérte? pues no labes qtíando, ni 
como hasde morir, y labes que efte nego
cio es el de mayor importancia que tienes; 
y folo para falir bien con è i , té han dado 
los años de vida ¿que has d efin ir .-ábrelos 
o jo s , y mira que efte negocio no tiene re 
paro,que fi vna vez te fucede mal la muer
te , no 10 podrás remediar; porque el de* 
cretO diurno es , que mueran los hombres 
vna. fo!a vez; de lo qual fe ligue, que fii 
yerro es irremediable. Dios dio ai hombre 
los miembros del cuerpo doblados, para 
qdéfi perdiera vn ojo,6 vria mano, Jeque* 
dará otra deque pudiera vfar,m as ho le 
dio dos almas »ni dos tiempos de Víulr,/ 
a si fi vna vez pierde el alma, y muere mal; 
¡deym Vezacabacon(igo,y¡pefc'te eterna
rne ire . Mira que delle punto tan incierto 
depende la erernidadmfira que váenhallar 
te aparejado , el fumo bícipó fumo mahy 
áfsi es fuma la obligación que tienes de 
áítcgunr trance tan peligróle. Eftaferá la 
verdadera prudenda^percebirtecon tieni- 
popara lo que puede Inceder envri inftari- 
t e ,y  el deleüidarte cnefto esfnriio deíá- 
tino, y locura,como lo declaró él Señor en 
las virgules necias,que fedefeuidaron pára 
quando 1 Samò eíEfpofo a ia puerta.

Conni ene t ambi cisque lepas que cofa es 
rmierre, y las cofas que en d ía  pallan. 
Muerte esvn delpoíp vníuerfal de todas 
las cofas del úiurido,donde leprìiun a vnó 
d e todo lo  quegózóert la tierra. Pues qu*é - 
firulcraa v n an.io,que áfsi defpidiefte>y ¿t f-

po-



P rim crd pftrte di h* P'rk ¿7ics
pojaífeafu criado,com o el m undo te def- 
pedirá * y te áefpojara a á ? Mira fi es razón 
feruifa tal am o . EstambienD mu erre vn 
deftierro. e te rn o ,n o  de voa C iudad,ó Rei- 
H0 f fino.de to d a  la derrabara o tra  Región 
muy apartada ¿ de din erfas leyes* y habla* 
tieEtade viuicntcsjódem uertos eternos,, 
Pues fi cftc m undo  has de dexar para fietn.-; 
preypacaqüe echas tantas raizes en el? No 
ierá mas co rdura  aparejar buena poíada* 
donde has de ir a eftar eternamente ? Cqu- 
fidera también loque hade pafíar atuesque 
mtieraSíquandorueeda muy bien,que mué- 
raí en tu cama deefpacio,y conociendo tu 

.peligro, Q ik- pena dará la grauedad déla, 
cnfirtncdau , ía pcfadu'nibre de fus malos 
accidénteseos íentídos,y potencias impedí 
das,que aun paralas acciones naturales,y 
viadas no tendrán fuerzas, Lis m oküiasde 
las medicinaste! embarazo de Médicos,de 
viíuas,y difpofíciondetuscofas,y hazien* 
da, Pues que de latino es dil arar para elle 
tiempo tan im pedido el negocio de t u falúa 
clon f No es tiem po elle para apare jarfe, fino 
para eftar aparejado. Quien ferá tandilí- 
gente*quecn tiempotan ocupado pueda; 
cprtar, cofer, y acabare! vellidode lasbo^ 
das , fin el quaí no puede aflentarfe en la 
meta de los luftosen  la patria Celeftiali 
Pues que,fi m iras a tu alma, como eftar á en 
aquella hora tan  turbada, y afligida con la 
memoria de fu mala vida pallada , de la 
grauedad de fus pecados , del oluido de 
Dios,y de fufaluactoM e ios medios fáci
les quedexdperdcr,de las.ocafiones que no 
fe aprouechó, de tanto tiem po, y tantos 
anos de vida queperdio í Quanto cfti niara 
entonces vna hora de tantas qnegafto vana  ̂
mente! O corno fe afligirá de v e r , queha 
llegado ya fu plazo, fin tener en fu con den 
ciafruto de buenas obras, ni tiempo para 
hazerlas,y com o las virglnes locas fe halla
ran a efeuras,y muertas las lamparas, y que 
iadan en los ojos con las puertas, cerrando 
paradla la puerta del cielo! Demas defto 
losdemonios aumentarán fus congojas con 
varias tentaciones: porque viendo que les 
falta pocouem po , vfaran de todo fu po
der, y ahucia para engañarnos ,y  los que 
aora nos hazenla vida larga,y ía miíeri- 
cordia de Dios grande, y la conuerfion,y 
penitencia fácil,nos dirán entonces: Sí d  
jallo apenasfe falúa, que ferá del malo,y 
pecador ? Y que como hará entonces ver
dadera penitenciad que no fe ha exerch 
tado en cofa de virtud¿También congojará 
mucho el dexar tantas cofas amadas, pa
tria, padres,hljos,hermanos, honras,rega
los, riquezas, y todo efte mundo, y fus co* 
fas: porque no fe dexa fin dolor.loque fe 
pofieccon a m o r, Que coflgoja^yfobrefalio

5H
Je darà oir aquellas palabras': Necio , efta
noche llenarán tii afinado que has allegado 
para quien feràìO muerte, qualiamarga íes 
tu memoria a 1 que tiene fu paz, £ amor en 
fus cofas? Pues que ferá fu pícfencia? Eípe- 
óialmente íentirá ei alma apartarle de fu 
cuerpo , en cuya com pañía, J- amiftad ha 
vinido tanto tiem p o , y ver que/todas Lis 
co fas fe d exan en 1 a muertcul as q üálfeS’ lió  
tuuocn  vida cordura,y animo para dexar- 
1 as por i mor d e Dios* y v fa r d 11 asli n ofe ns 
fá Puya. Pata que (dirà) cargué de cofasfqne 
fabía que no fepueden pallar en les puer
tos de la muerte í1 Pero lo que nías congo
ja r le s  el temor de la faluaci'on,)7 ei temor 
de la fcmenciavltlma,ydifinitiuaj fin apela 
c io n , y con preferite execucion de I Urna 
miftricordìaìò fuma felicidad el ver fe obli 
g a d o , y forjado a fa ltar, y no faber a que 
parte,fi a la diedra,o  la fíniefjrasfi al cielo, 
ó a í infierno. Tèmeràgfaìrdémente pare
cer delantedc aquella Mageftad iaqnicft 
tan to  ha delerüido,y ofendido. Temerà 
con razon,noferoidode Dios bu tal aprie
to , y necefsidad, pues no quI fo oir fus infi- 
piracioncS'falndables.Eftaes la muerte del 
pecador^comparemos lacón ladel Julio,^ 
iieruo de Dios .Aquella eflá llena dé cóngo 
jas, triftezasjdefconfiáncas, prendas, y iena- 
Jes de rrprouacion,que parece ya vn Infier
no com entado-La dcl lufioaí com rarlo, 
eílá llena de confneíoSiConfian^as, ayudas, 
y esfuercode Dios,y de fes Angeles,ypren 
das de fu predeftinaciemy aí si es vna gloria 
comentada* Pues en mi mano eftáaera ía 
v n a ,ó ía o tra  fuerte de muerte, Supucfto 
eflOauíua ía Fe dellas cofas,y pregúntate, 
que qnifier^aiter hecho en aquel la .hará* 
qual quificras auer vinido.y loque cui en 
ees quifierasauer hecho,}7 no tendrás tiem 
po; aora lo procura hazei con tiempo Lo- 
c u ra g ra n d c es, q u e p n e d a s h a z c r a c r■, v n o 
quieras, lo que en algún tum pp hasde 
querer,yno'podras, y del pues has detener 
arrepentimiento ei ciño. Pregúntate; fi ao
ra viniera la muerte, que es lo que tedierà 
pena de tu vida, y obras? Y procura emen
darlo luego, y re mediarlo Con tiempo. Pre- 
gur,tatc:que es lo que finti eras mas dt xcr, 
y con que ella nías rrattadoy alido ru cora
ron ry proe ura ddpegai te dello poco a p o - 
c o , poique el alma ckfearnada con met:cr 
dolor fe arranca.

Mira también en que ha de venir a parar 
defpues de muerto cftacarne , que tanto 
cuidas regalar,porque luego qne fe re ai ra 
qnCcl aima*qucdarám cuerpo tan feo y 
efpamablc,que tus mi í fin os amigos huirán 
de ti,y no fe at rcueràn a eftar alólas copi i - 
go,y no te veflirán veftido ni3s coftofo,que 
de vna trifte mortaja de alguna lahar a def-,

edu-

P f . 'n .
Tac. zt,
£ceh^i.
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echsdaX uego te procuraran echar de car 
fa, rio pata mas que encerrarte en vn apo,- 
fento tan eftrccho > que no tenga mas qite 
riere píes X a  cama fera ía tierra fria> donde 
como díz-C Palas, los colchones leran la 
polilla, losxóbcrtores losguíanos,Jas ai- 
mohadas los huellas de otros criuertpsfy 
cubriéndote con fierra»te pitaran iodos 
los que paliaren, y te rtfólüérasen tierra y 
poluo. Mira pues & quien regalas , y por 
quien, te  condenas. Mira en qüe viene a 
parar lo qué mas fe chima» y arria en ede 
mundo: luego Te oluidatán todos de ti,co- 
mofi nunca humeras íido/com o tu tam 
bién eftas- oluidado de ótros difuntos tus 
amigos: yquando te qüedaíle deípucs de 
muerto grande memoria y.fama, poco Im
porta a tu aimáiporque íi cita en el ciclo, no 
le acrecentará éfto ia gloria^yfi en el infier
n o , no por elfo fe le difminuírá ía pena. 
Mira pues a quien procuras regalar, y por 
quien te congojas;, por vn cuerpo qüe ha 
de ferpaftodegufanos;fobre quien fundas 
fabricas can altas de vanas preténfiones, to 
das fon torreáde viento,pües fe fundan eri 
vnpoco de cieno, que conuktiendofe tan 

* preño en po luo , caerá todo ei edificio de 
tuíoberüia: mas vale edificar fobre la pie
dra v iua, que es Chñfto lefus ,vn edificio 
eterno,que llegue al cielo,ydute para rient 
pre,

PA RA  EL D O M IN G O  T E R C E R O  
deAduiento. LecciónX X V i.

De Í4s penas del Inferno.

'Q  Ata huir del pecado es neCcífarIo,que 
1  conlidere el Chrlíliano ei miferable ci
tado en que vienen a parar los malos, y qué 
baxc viuíendo cotila coníideracion a! in
fierno , porque no abaxe con la verdad 
muriendo. Aunque fon innumerables las 
penas dei infierno, todas ellas fe reduzco a 
dos »que fon » pena de fentido i y pena de 
daño. Pena de fentido llamamos1 la que 
atormenta los fentÍdos,ycuerposytambíen 
las almas de los condenados .Y pena de da
ño esel carecer pata riempre de ia vifíon.y 
compañía de Dios.Comencándo pues por 
las penas de los fentidos dei cuerpo, la pri
mera es,fuego de tan grande ardor y efica
cia, que fegun dize fanAguftin,efte nueftro 
que acá experimentamos, es como pintada 
comparándole con él. Elle fuego atormen
tará no folamente los cuerpos, fino tam 
bién las alm as; pero fin confuir,irlas» para 
que fea la pena eterna. Con efta pena fe 
juntará otra contraria a ella , que ferá va 
efpantofo frío que con ninguno de los nuef 
uos fe puedecomparar¿elqual fe dara a lo§

qué arden en aquel fuego*,paífandoks( co? 
mo díze lob ) de las aguas ¡de níeue a fus 
llam as; y no fofamente Jes atormentaran 
el frió, y eí fuego,fino también los mtfmos 
demonios, con figuras horribles con que fe / 
aparecerán , atormentando con fú viííaios 
ojos adúlteros, y deshoneftos.Éíia pena t i  
mayor de lo que fe piiede penfar; porque fí 
álgünas perfonas perdieron eí .fentido , y 
aún murieron con la villa de algunas cofas 
tem erofas, ficlidoa las vezes lá fofpecha 
folo deltas ocafioode herizarfe los cabd- 
ilo s : que ferá el terrior de aquel eícuró 
lago ,lleno  de tan éfpantofos monílruos 
como allile ofrecerán. Al tormento de los 
ojos fe acrecienta otra terrible pena para 
el olfato,que ferá vn hedor incomportable 
que áurá en aquel lugar »Ponte acbnriderat 
aquel efttañó torm ento que vn tirano em e 
lifslmo inucntó,el qual tomando vn cuer
po., muerto, lo mandaua eíllrar fobre el hom 
bre vino, atando fuertemente ei viuocoti 
el muerto, dexan ios citar aísí juntos haíta 
q.ueel müerto matafTc al víuo corí el he
d o r, y gufanos que deb fallan. Pues fí te  
parece tan horrendo elte torm ento,que tai 
lera aquel que procederá dei hedor de to 
dos los cuerpos délos condenados, yq dé 
aqueüan abominable lugar? Losoldos-f^ 
rán atormentados con perpetuas vozesfy 
blasfemias, que allí fonarán . Allí femáis 
deciran vnqs a otrosiyferári afrentofamen^ 
re efcarnecidos de todos ios demonios. 
Tampoco faltará ala lengua¿ yalgufiófú 
torm ento, pues ieetriós eh el Euangcllo la 
fed que padecía aquel Rico gloton»ylas 
vozcsquedauaal farito Patriarca, pl di cri
dóte vna gota de agua parí refrcfcarlc lá 
IcngUa,que tan ah cafada la tenia.

Fuera defto i todos los m ales, y dolores 
añigíran aquellos miferablesj aííié-lmalde 
piedra, el dolor de gota,y de ciática,allí eí 
eftomagOjV cabera, codos los artejos de los 
cuerpos de aquellos' defdíchados citarán 
con fu dolor, fin eftoruarfe vnos a otros el 
fentlmlénto.Mucho mayores (eran losdel 
alma, cabiéndola tanto mayor parte de pe
na,quanto fue mas defcuklada eri atajar la 
culpa. La imaginación ferá allí atormen
tada: con vna vehemente aprehenfion de 
aquel los dolores,que en ninguna otra cofa 
penfará, ni podrá penfar: porque fi qnandd 
vn dolor es agudo no.podemos, aunque 
queramos, aparrarle dei penfamicnto, def- 
pcrtandoel mifmo dolor la ímagiriacicti, 
que no píenla en otra cofa:quanto mas ciec 
toferá elfo a llí, pues aimiando delta ma
nera la Imaginación al dolor, y el dolor a 
la imaginación,crecerá por rodas parres el 
torm ento. La memoria también por fu par 
telosatorm entarájquandoalii fe acorda

ren
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rcn de Tu an tig u a  felicidad , y Tos deleites 
p¿ÍIádos,por losquales vinieron apadecer 
tanto: allí verán  claramente, quan taróles 
coftaaqueliagolofinamiferable» y qnanea 
pím ientatienen aquellos bocados,que tan 
dulces les parecían. Bita pena fe aumentará 
quando,poní en dolé a medir la duración de 
los placeres pagados con la 'de los dolores 
ptefentcs , vierencom oíos placeres dura- 
íoiW o p u n to , y los dolores durarán para 
iiemprc. Pues que dolor ferá aquel,ygemi- 
do de cor acó a , quando echada bien efta 
tucnta.vieren que rodo el tiem po de fu vi
da no fue mas que vnafomhrade fucño,y 
que por deleites ,que preño fe acabaron, 
fuñirán torm entos que nunca fe acabaran» 
La pena de i entendimiento ferá mayor, 
conlidcrandG la gloria perdida. De aquiies 
nacerá aquel guiano remordedor de la con 
ciencia, c o n  que tantas vezes amenaza la 
£ (altura; el qual mordiéndoles de día,yde 
noche,íiempre roerá,y fe apacentará en Jas 
entrañas de los malauenturados. La car
coma nace del madero,y fiempre eftá royen 
do al madero donde nadótafsi el gufanode 
¡a mala conciencia nace del pecado,y fiem - 
pee tiene guerra  con el pecado que lo 
engendro. Eftc gufano es vn defpccho, y 
vtia rabia que tienen fiempre los malos 
confiderando lo que perdieron, y la c aufa 
porque ío perdieron, y la oportunidad que 
tmiíeron para no perderlo.Efta oportuni
dad nunca fe lC‘s quita de delan te,dh  íiem- 
prc les efiá comiendo las entrañasfhazicn- 
dales efiar fiempre díziendo: O  malaucntu
rado de m i,q u e  tuue tiempo para ganar 
tant o bien, fin quererme apronechar/Tiem 
pofuecn que me ofrecían rogándome con 
c!, y d ando me 1 c de grac la ,y no I e q ai fe. Por 
confefíar pronunciando con la boca mis 
p e c a d a  me los perdonauan. Por pedirá 
Dios el rem edio, me lo otorgauan. Por fo
jo vn jarro de agua fría medauan la vida 
eterna : aora para fiempre, y llorando, me 
arrepentiré de lo quehlze ,y  todo ferá en 
vano.

Dcfpues de todas eftas penas queda mas 
que padecer jpacs es cícrto*que todas ellas 
fon nada en comparación de laque queda 
por dezlr. Mira tu qual ferá efiapena, pues 
tan efpantofos tormentos como los que e f  
tan dichos,fe llaman nada comparados con 
día : porque todas Us penas que haíta aquí 
contamos »pertenecen por la mayor parte a 
ia pena del fornido. Queda defpües fa pena 
del daño, que es fin comparación mayor. 
Pata cuyo entendimiento es de labor, que 
no es otra cofa pena, fino prfu ación de al
gún bien j y quanto eñe es mayor, tanto lo 
es la penajque fe recibe quando fe pierde, 
como fe vé en las perdidas temporales/jue

quanro fon de mayor es bienes, tantocáü- 
fin  mayor dolor, Pnes como Dios fea vn 
bien infinito, y e l  mayor de todos los bie
nes id  carecer la perfonadéi,cíaro éfiáqne 
ferá mal infinito , y d  mayor de todos los 
males. Demas dcito,como Dios fea d  cen
tro  del alma racional >dondcella tiene fu 
cumplido repofo,apartandofe elalmadcl, 
le hadeferei mas penofo dolor dequan tos 
puede recibir. P or lo qual d>ze fan luán 
Chrifofiom o, que mil fuegos del infierno 
que fe jünt afíen en v n o , no darían al alma 
tanca pena,como la dará efte apartamiento 
de Dios.

Al legafe fobre todos eftós males, que no 
fon para poco tiem po, porque no han de 
tener fin ; y por v na eternidad han de eftar 
tan grandes com o el primer día. P on tea  
penfar aquella manera de torm ento quefé 
exccuta en algunas Proulnclas, quemando 
vinosa los malhechores,que quamo es ma 
yor fu d e lito ,ta n to  con menos fuego fe 
-confumen,porque afsi fea mas Jargo fu toe 
mentó , y por mas que fe dilate, apenaspo* 
drá fer vn día natural.Pues fi tan terrible,y 
tan inhumano linage de torm ento es e! que 
aun no durará vn d ia , y con fuego tan pe
queño í que tal ferá aquel, quedurará vna 
eternidad,y con fuego tan grande? Ay M a
ternal ico en el m undo, que pueda-leña lar 
aquí la ventajaque ay de vno a otro > Pues 
fipor efeaparfe vn hombre de aquel Tor
mento no auñápeligro, m trabajo a que ño 

-■ fe pulidle , que fefia- razón que todos 
hiciéramos por efeapar deíle eterno tor
mento ? que es todo  aquello en compara
ción de lo que aquí tratamos,fino vnaiom- 
bra ? Pues íi foío penfar efio nos cfpanta, 
que hará padecerlo ? Cofa es tan grande el 
penar para fiempre »que aunque no fuera 
masque v no foío entre los hijos de Adán* 
el que deña manera huniera de padecer, 
bañada parahazernos temblara todos.Ef- 
taes vnainmenfa pena de los míferables, 
faberque Dios,y fu pena corren ala par, no 
teniendo por ello fü mal refrigerio alguno* 
porque fu pena nunca tendrá fin. M Jos 
malauenturados crcyeflen, quedefpucsde 
cien mil cuenrosde años anta de acabarle 
íu penado tendrían por gran confítelo;poi
que todoaqueL mal ¿aunque ta rd e , tendría 
fin , mas fu pena no lo tiene : porque como 
dizeS. Gregorio,dafc allí a los malos muer 
te fin m uerte, y fin fin fin, acabamiento fin 
aeabar’pcrque allí la muefte ílempre viuc* 
y el fin íiempre comienca,ycl acabar nunca 
desfallece, biefto no creemos, donde eñá 
la Fe,y filocrcemos,y confeflanvGsrdondé 
eñá el juízío,y la razónfY fi ay Fe,y razón¿ 
como no andamos dando gritos por las ca
lles ? Como no nos vamos por elfos defiér

eos,
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to&como h'zieron muchos délos Santos, 
viniendo entre las bcítias, por efcápar def- 
tos tormentos ? Corno dormimos de no- 
ckeíCotnó nó pcnfamos en'taneftratio ju i
c io , y peligro? - ■ ■ -

PA RA  E L  D O M IN G O  Q V Á R T Ó . 
deAdniento. LeccióníX X V íL

Tvatafe ¿e la Sienaueníaran^a eterna, >

á Sficomo íagrandeza , y m ultitud de 
A  las penas de ios coná cnados nó ie paet 
den explicar con palabt as »tampoco la nuil 
títud  de bienes que gozárai^e’ti el cíelo los 
que guardaren la ley del Senqr, es pofiible 
declarable baftantemcnteicóhiódo tifo  pa
ra alentar nñeítba,fcíperan£a, diremos algo 
de ía grandeza de lá gloría* Cada, fentido 
tendrá allí fu deleitefy fu gloria Angular: 
los ojos reno-nados,y mas téíplande’ci entes 
que la claridad del Sol ¿ verán aquellos 
PaiacíosReaÍes,y aquclloscampo’sdeher- 
m ofara, con otras infinitas cofas que allí 
aurá que im itar:los oídos oirán fiempre 
aquella múíicádé tanta fu auidad, qucvná 
íbia voz bailada para adormecer iodos los 
corsconés del m undo: el fentido del oler 
ferá recreado Con fuauifsimos olores * nó 
de cofas vapórofas copió acá, íinó propor
cionadas ala gloria dé allá : y afslmifmoel 
jgufto Cera Üeñóde ineftimabie fab5r,ydul- 
^ura, no para fuftentó de la v idá, fino para 
cumplimiento de toda gloria. Pues que 
í em ita entonces el almadei bienau entura
do, quandp por ía mortificación , y guarda 
de los fcntidos,qúe duró tanpócOjfe.vicré 
afsi anegada en aquel abífmo de gloria, fin 
hallar cabo atan grandes alegna's?Otraba 
jos bien empleados!O feruicios bien galar
donados! ó  cofa no pará hablarfe, finó para 
fentirfe, y defearfe, bu (candóla con mil vi
das qtie tuuieílcmos que dar por ella'

Efte gufiode los fenti-dos ferá el. menor 
de todos í mucho mayor gozo recibirá el 
alma conladichofa compañía de jos San
tos: porque ali.i la virtud de la Caridad cftá 
ten toda fu perfección, a la qual pertenece 
hazer todas las cofas comunes : que gozo 
tendrá áilivno de la gloria de todos, pues 
a cada vno dellos ama como a i! mifmo? 
Porque como dízeS. G regorio, aquélla 
Caridad celeftíal paira todos es vna, y pata 
cada vno toda; porque de los gozos de to 
dos recibe cada vno tan grande alegría, 
Como fi el mifnm los poiTcyeíTe. Pues que 
fe ligue de aquÍ?Sino qué pues es cafi infini
to  el numero de ios bíenauefttürados,fer¿ri 
cafi infinitos los gozos de cada vno dellos; 
Que fe figuefSínó que cádá vno tendrá las 
texceieticias de todos ; pues loque vno íio

í uniere en fi,loí cndráiilos otros.Eftos foñ 
efpitimal mente aqu.eUo^fiete hijos, deloby 
entre los q u a l e s a  uí a ¡ta n g r an c o n fo t mi - 
dad1, amór> y comunicación, quedada vriS 
por'fu orden Ivaziá vn. dia déla femanáfií 
cpmbite áJós o tro s, do nd c re fu 11 á u a, q u e 
no menos participada cada vnode la há> 
zi en dude los otros, que iá fú y a pr opí a, D e ff 
¡a,-man efa lo propio era común,y lo común 
era propíó»obrandoefto en aquellos faiitoi 
hermanos el amor ,.y lá hermandad. ‘Pues 
quanto mayores la hermandad/de los ef- 
cogidos ? Qüanro el numero de los, herma
nos ? Quanto mayores los bienes,yrjquezafc 
dqque gozan} Pues fegun e llo , que com- 
bite fetáaquel,qtíebaban allí ios Serafines,,

. ‘qué fon los mas altosEfpÍnrus,ymas allegá 
tíos a Díosédefcubricndó a núdlrbs ojos Ja 
grandeza de, fu naturales3 ,y la aitcza.de fu 
Contemplación,yel ardor feruentifsimo de 
fu amor ? Qtte combirés harán Juego Jos 
Querubines* teniendo encerrad os enfi tan  
toTFelorosde lafabídUriade Dios > Q ual 
ferá el de 1 os T ron os ,Dom¡ n ación es, y 7o« 
dos los otros bienauenturados} Q uaiferá  
tel gozo i vieñdó allí feñaíádamente aquel 
Exetcítóde los gloriofasMartírcs,vellidos 
de ropas blancas con íüs palmas eh Jas rna-, 
nos , y con las ¿loriólas ínfigníás de fus 
gloriofos triunfos > Que ferá ver Juntas a- 
quellas onz.cjmil Vírgenes ,aquelíos diez 
mil Mártires imitadores de la gloría,ydc la 
Cruz de Chrifto , con otra muítitud innu 
merable ? Subte mas arriba (obre rodos los 
C o ros de ios AngeíeSj.vhal Jarásbtraglotii 
fingúlar, la qual mar auil fofamente alegra 
a todaaqucllaCortp fóberana,h¡nchkndo 
de rñarauilidfafuaúidad la Ciudad deDios: 
Álcá los o ío s , y mira aquella Reyna de 
miícrícotdia llena de Caridad,yhcrnnofura; 
de cuya gloria fe maraüillan los Angeles^ 
decúya grandeza fe glorian los hombres. 
Éfia es la Reina d e ltíd o i coronada de £ f- 
trellds,vellida delSoJjCalcada de IaLtifiajjr 
bendita íbbretodas {ás mügeres. Q uego- 
zbferá ver efta Señora,y Madre nliefiramo 
de rodillas delante delpefebre, noconibs 
fób refale ds, y temores délo que aquel famb 
Simeón le píofetÍzaua,no J ¡orando, y ¿a f
eando por todaS partes al Niño perdido^ 
fino con inefable paz,yfeguridad afléntadá 
ala  díeílra dél Hijo i fintafior de perder 
jamas aquel teforoíY fi elle es tangrahgo- 
zo , que ferá ver aquel la fagrada humani
dad dcChrÍfio,yl¿glon3,yhermofürade á- 
quei cherpo,quepor nofotros fue tan afea
do en la Cruz?Cofa ferá por d e r tc (  c.omtj 
dize fifi Bernardo)lleha dé toda fnatildad¿ 
que véanlos hómbresavn hombre C ria
dor de los hombJres. Por honra propia 
tieheníds parientes Ver vn parí ente hecho

Car-



Cardenal^ Fapafpüés quanto mayorhon- 
-ìnferi ver e! Señor, que es carne,y  fangrc 
imcftra', atfbntatlo s ia dicñra dei Padre,y 
hecho Rey dé  cíelos,y tierra? Q  uan vfahos 
¿ á t i n : lós hoaibrcs en tre ios Angeles/ 
\  i endo que e l Señor del d  cío, y e le  omuñ 
Criador de to d o s  no es A ngel, lino Hom
bre? Si los m ie mbros tienen p o r honra fu* 
ya la que fe haze a fu cabeca , p o r la gftfí 
Vnion queay  enere dios ,y  élla ; quejUrá 
allí,dónde tan  eft techaes la- vnionde loi 
miembros, q u e  ion los Santos, ydeiaGa* 
boca-, qué es Ghriftó miéftró-\RederoptoD 
C^úeferá,, fino que todos tengan por Tuya 
propia Ja g lo r ia  de fu Señor 5 Elle ferá vn 
gozo tan grande ,qué ningún as _ palabras 
■bailan pata darle deuido encarecimiento, 
Pues quefe rá  fobretodo éfto , ver clara
mente la d iu lna E fíchela, en que ccnílíie la 
gloria effencíal delosSatuos? A iii veremos 
a D ios,y verem os a nofotros ndfmos,y. 
veremos todas las cofas en Dios.Diz^fan 
Fulgencio , que afsi como c íq u e  tiene vn 
cfpejo delante, viendo al efpej o» véa  fi miC 
mo en clefpejo  ; afsi quando tumeremos 
aquel efpejo fía mancilla de laMageftadde 
Dios prefente, veremos a è Uy nos veremos 
a nofotros enél,ydefpues lo q u e  eftá fuera 
del ,/fegtm el conocimiento mayor, ò me
nor, que dèi tuuicremos:alH defcanfaráel 
apetito denueftro  entendimiento, node- 
feando faberm as. Porque tendrá delante 
todo loque fepuedefaber: allí defcanftrá 
nueílra voluntad amando aquel bien vniuer 
fai, en quien eftántodos los bienes; fuera 
del qual no a^bienes de que gozanalli repo 
farà nueílto  defeo con el bocado de aquel 
foberano gozo,hinchíendode tal manera 
la boca de nueíirocora^on,que no quedará 
mas capacidad paramas defear : alliferán 
perfetamente remuneradas aquellas tres 
Virtudes con que es Dios aquí honrado, 
Fé, Efperanca, y Caridad, dandole a la Fe 
por premio la claraVÍfion,y alaEfpcran^a 
la pofícfsion,y a la Candad im perfeta  a la 
Caridad con toda perfección t allí veián,y 
amarámygozaránefiando hartos fin hafiio, 
yharobrientos fin necefsidad:aí li es fiempre 
dondefe canta aquel cantar nueuo que oyó 
fan luán cantar en el Apocallpfi , el cual 
llamacafí nucuo:porque aunque el fea fiero 
prede vna m aneta, porque es vn loor co
mún, que rcfpondc a vna mifma gloría que 
todos tien en , mas com odo efio es fiempre 
nucuoquanroal gufio,yala fuauidadj por
que eí mí fmofabor que tutto a los princi
pios , effe tendrá para fiempre. Efto es lo 
que foto auia de bailar para hazernos andar 
dando vozesdlamandoatodos los trabajos 
que fobrenofotros ilouieflen , a trueco de 
feruir, y agradar a quien taa largas oísreê

5 x & * nm#r4 pdvtí
des nos ha'de hazer. Durará efíegalardoñ 
tantos mi liar eS-de anos,quant as eftr ellas ay 
en el cielo,.y mucho mas.Durará tamos 
ceutenaresdem í llares; de mi 1 lar es -d e aftas • 
quantasgotas de agua hácaido en la  tierra, 
y roücho mas. Durara finalmente quanto 
durare D ios, que féráparaVierójare ¿jairas* 
porque eferíto efta i El Sellar reinará para 
ííeropie jamas.Y en otro lugar; T u  Reino 
es Reino de tqdos los figlos,y t u S eñorío de 
generacip&en generación. Pues , ó Padre 
de mi ferie or di a, yP í osd et o d ac  ordo] ació, 
ruegote Señor por las entrañas de tu pie
dad, nofea yo priuad© defie foberano bien, 
iNo'roé des' S eño r, en elle mundo defea ti
fo , ni riquezas , todo me lo guard-a para 
adía : no quiero heredar con los hij.os„.de 
Rubén cu fa tierra de Calad , y pcxdér el 
derechodoW tierradeErom ifsian,;, i.

P A R A  E T>I) O  M l N G O  1 N p R  A 
oftauam N atíuitaüs. <Lec.; X X V III.

D e  U  necefsidad que tenemos de i4 gracia,y 
fue nací e¡fe por nofotros elfitftt 

de Díeí,

TOdo lo que nos ha mandado Dios en 
fu Ley .y todo  el galardón que ha pro
metido a los que no la quebrantaren^Jas 

amenazas que ha hecho de las terribles.pe- 
nas del infierno a los que trafpaffaren fus 
fantos Mandamientos, no baftá rapara que 
los guardaremos yfiriQ fuera con fu grada, 
y ayuda, la qual nos mereció,el H ijo.de 
Dios , que por nofotros quifo nacer, y 
humillarle a hazerfe hombre para honrar 
nueflxa natura-Icza, enriquezerla con fus 
dones o’ ayudarla, y fortalecerla con fu vir
tu d , y grada.Paraque efiimemos mas eñe 
infinito beneficio, cormiene traer a la me
moria aquella pureza,yperfecdon con que 
Dios al principio crió el hom bre: porque 
eorao todas fus obras lean tan bien ord eña 
das,alVi como dio al hombre ley cfpifitiiaU 
afsi lo crió con fuerzas efpintuales, y 
fobrenat tírales pai a guardar eft a ley: porque 
afsi huuicüe proporción entre la ley , y ia 
perfonaa quien íe daua , Gendo la ley ef- 
plritual,y la peribna efpitituai:por loquat 
dlzcíán BafiUo , quequando Dios cd o a l 
hom bre, juncameníc c r ió la tnaturale£a,y 
le infundió la grada .-porque con las habi
lidades de la naturaleza viuiefTe vida de 
hombre, y con las de la gracia vida de Dios;, 
porque con efla gracia fe da, elEfpiri tu San
to :y ías obras defte Efpiriiu, fegunfan Pa- 
blojfon, Caridad , Gozo, Paz, Paciencia, 
Largueza de cora^on,Bódad,Benignidad,
M an fedumbre, Fe, Modeftla, Continencia, 
y Catildad; y con, tales dones como crios

bien
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t)elCatecifmo Roédno* 'fó9> i ' * , , ‘ j
lint o pudiera Vi une entonces el hom bre e’f  Ja ley,y hazícndolo eípm tuaJ: porque afsi
ta  vidaefpírituaLy diuinabmas dcfpucsdel iaptieUaguardar. Pues elfo tenemos por 
pecado perdió dios fáuorcs , y ai si quedo C hEÍÜo.que naciendo de Santa María V irr
Inhábil par aguardar icfta ley : porque que-, gen hecho Hombre por no í otros, reformó 
do como fin alas para hoiar , y fin fue reas d  hombre viejo , y de terreno , le boíuio 
paraconíernarfe en aquella pureza, y per- cd d th f,d c  carnál,éfpiritualidefiaco,fuei: 
fe c d o n .q  Dios le tenia dada,y perdido to* te ;d e p'reuaricador de la ley,obfcruante>y 
do lo gratuito , luegofe eftragotabiétüdó )ufto:lóqnal rodónos mereció confuían
lo  naturai,que CÓn ello fe coníeruaua. Afsi gre, y lo caula con fu g ra d a , y lo  al canea - 
como q ¡ui ta nd o j 3 fa 1, y i a mirra d c v n c u < r fan 1 os quc 1 a nierccíeren. 
po muerto luego huele mal» y le hinchede - De Jo dicho fe ha n de Cacar-tres cofas, 
guíanos. Demancra s que ci pecado fue el V naler muy agradecidos,ycener eftimade 
que hizo elle cfttagó en U naturaleza hu- Ja perfona de 1 cfúChrlftOjy delta fu Infiní- 
m ana; porque afsi cómo vnpoco de vina- ta  dignació de a.uer querido nacerpara re* 
gre echado en vna tinajade vino, lo aceda medio dehueítra neccfsidád; pórq del co- 
todo : afsi d  pecado Corrompió toda lana- nócirniecodc la nccefsidad nace el conocí 
turaleza humanadle tal fuerttvquedefde lá micro, y eftínia dei remediador, el qualnó 
Cabera,haftalos piesoodexó deUacoíáfa- tac otro fino Chnfto HÍjodef>ios,nucftrO 
uarporqueel entendimiento quedó cíegoj fegundó Adán, y nueífto legado ftadre¡ el 
3avoluntadenfernia, laíraíciblefiacapará qual medíate elíacrlficjodefu íangre, fa- 
3o bueno , la concuplfribie fucrte,‘para el lisfizo por nueííro pecado, y líos recocido 
m a l, la carne mal Indinada , Jos Cernidos có fu Padre,y nos abracó el cfpiricu,y gra- 
curiofos, la imaginación inquiera, y rodó cía q perdimos,medíate la qual fuellemos 
d  hombre prcucoido. Las habilidades que reformados,}' póderofospara laguárdade 
fucedieron en lugar dcaqucllás qel Hípi - fu Ley. P áucftó  nos dez ó ínítj cuidos los 
r i t a  S a t o  nos aula d a d o ,  fon  las q u e d i z e e i i  S a e ra ro e to s ,p 'o r  los qual es a íc á c a m o s  e íU  
v n a  c a r t a  d  A p c f to l  : M anifieitas f o n  Jas g r a d a ,  y fu e  re as para c l c u m p J i t m e t o d e f i i  
o b ra s  de la c a r n e ,q  f o n , fo r n ic a c ió n ,  fu c íe -  L e y .  P o r  c i e r t o ,q  bien  m e r e c e  d  am or d e  
dad ,d e s h o n e í l id a d , lu x iu ia  ? f e r u l c l o d c  t o d o n u e f t r o c c r a e o ik y  el a g r a d e c i m ie n t o  
I d o lo s ,h e c h i c e r ía s ,c n e m if t a d e s jc o n t i c n -  de codos lo s h ó b r e s ,q u le p o r  hazernos t á -  . 
d a s ,e m u la c io n e s ,Írá s ,p e le a s ,  d if íen fiones j t o b ! c n , y  h o n r a , f e q u i f o  h u m illa r ,  y  c o m o  
C e ta s ,e m b id ia s ,h o m ic id io s ,e x ce ífo s  en  c ó  anonadarfe^y h a z Ié d o f e H ó b r e  por lo s  q u e  
n ic r ,v  b eber^ y cofas  fe m e ja n te s .  P a r é c e t e  p o r  fus p ecad o s  le  aula h e c h o  beftias,y c o 
q u e  fue buen tru e q u e  el de aq u e llas  v ir tu -  p a ñ e r o s d c lo s d e m ó n io s .E f té b ié  nos t r a x o  
d e s ,y  habilidades, p oreftas  ? C o m o p o d r á  el n a d m í é t o á d  H i jo  de D i o s ,  q  to m a n d o  
id h o m b re  c o n  ta les  ayu dadores  g u ard ar  n u e f t r a c a r n e ,n o s  d íó  fu e fp ir i tu ,  t o m a d o  
y n a  L e y ,q u e  e s to d a e fp ín tu a ly y  c e ie f t ia l ,  ftucftra f laqueza, nos c o m u n i c ó l a  f o n a i e -  
la c a d a  de a q u e l  p e r fe d i is im o  Original de ¿ a » to m a d o  íb b re  fi nueftros p e c a d o s ,  d e r -  
D i o s  ? P o r  lo  qual d ize  el A p o d ó ! ; S a b e *  ra m o fe  Cobre n o fo tro s  la g ir a d a ,to m a n d o  
¡n o s  q u e  la je y  y f e f p i r l t u a l ,  más y o f o y  car  nuéüras riiifcrias*hos m e r e c ió  fu g lo r ía : r ó  
naí> vend id o  p ^ t e f e i a u o  del p ecad o , P ü e s  d ó e l io d e u e m o s  a C h u f l o  I e f u s tai H I j o d c  
fi la ley es e fp tr íú ia l  j q u e  habilidad ten d rá  M a ría ,a l  verd ad ero  H í i o d e  D i o s , ^ n a c ió  
v n  h o m b re  c a rn a l ,  q u e  es p o c o  m en o s  q u e  p o r n o f o t r o s  j  en  é l  d t u u o e l r c m e d i o d e  
vn b r u t o  animal , p ara  guardar cita lev? nueftra fiaqueza,labrara d e  nuefiras e ñ fe r -  
Porquc fi mudandófe el hombre fe muda- medades cfpirÍÉiiaIcs,y nueftra talud,
fa También la ley , no humera cita deí pro-  ̂ La iegunda cofa que hemos de Cacar es,’
porción; mas quedandofe Ja ley en aquel la Cer muy humildes,conociendo nueftra fla-
mifma pureza,y cípirltualídad que tenia, y qucza,confiderando por vna panela exce 
eftragandofedhom bre, y hazicndoíc to* icnciadeh  icy de Dios, y por orraíainha- 
do carnal; q habilidad.le queda para gnar- biíidad que tiene ct hombre para guardar-
dar la ley efpírítual ? Neccílário es bohu-r la. Por ello dízc fán Aguítin/que los Man- 
e¡ honíbre a la fragua, y infundirle orroco danuétos nóhizleton a los hombres tranf- 
racon; porque de otra manera .como dizc greftofes,fino humildes, porque por la ex- 
eí Saluador, d q u e  nace de carne-, carne iá*, celcnciadc ío  ̂ Mandamientos , vinieran a 
mas cl^q nace de efpíritu.cfpmiü es.Quic conocerla Inhabilidad de fus fucilas,y el- 
re dczir, q la carne ntí tiene de fu cofrehá re conocimiento los hxzlcra humildes,
habilidad para guardar Ja ley efpirítuai, fi- <?tra vez dízc , hfky fue dada para que-fc
no la reformamos, y eípiritiializamos con bufeafle la gracia, v ia gracia fue dada para 
efplntu de Dios, pefuercc,quc piles no í ’e: q fe guardalíe la Ley : la qual fi no fe podía 
h a d e  h azer  m udanza en la ley , 1 e a u ia d e  gu ard ar,  n o  era  por fu d cfeé to  , f m o c u ip a  
h a z e r  en c i  h o m b re ,  p co p o fc Io n an d o lO  c ó  de nueftra  c a n í c ; la q u a l  cu lp a  l a L e y  auia
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fj-q Trímera parte de la TraStca
fkcci cubrir*y labrada la aula de íanar.

iv̂ i íicíccr a col a es j acudir mucho.a la 
©¡•■idea j v íe r  a»ay dcuofos; porque quifo 
D\oi , que nueíha  mi fio a necefsidad nos 
nicticác por ítfs puertas j porque viendo 
quangriides colas nos manda,y debaxode 
quan grandes penas, nosfucilemos a Dios 
pidiéndole rem edio; porque por la Ley di- 
zc el ApoftoL, fe conoce d  p ecad o ; y aísi 
como el conocimiento de la enfermedad 
haze al hom bre  tnifcar M edico , aísi el 
conocimiento de la enfermedad d d  pe
cado, que nos dá la Ley , nos hazeir a 
bufar el M edico verdadero, que es Dios? 
y la medicina,que es fu grada, Por lo qual 
parece, q U LcydeD iosnosrem ítcal mil' 
moDios,para que por él guardemos lo que
por él le nos m andaij aísi digamos con fan 
A'guftln: D a m e ,  Se5or,que pueda hazer lo 
que me manilas, y mándame lo que qtiifie- 
res: y afsl parece que ninguna cofa ay , que 
tanto macuá ai hombre allam ara Dios, y 
perfiuerar en continua oración , como la 
con fid era c lon  delta continua necefsidad q 
tícneiporq en eonodédofe pobre,y necef- 
fítadb, luego toma oficio de mendigo, que 
esandarlUmando íiempre a las puertas de 
ladlulnamifericordia , pidiendo lalímof- 
na de fu gracia : y la oración es vnodelos 
may ores remedios que la diulna proulden- 
da ordenó para nueílra mifería , apli
cándolo por el fauor, y beneficio de la Re
dención de ChrUto: porque es tanta la rnl- 
feria del hom bre , y tanto fu añoxar en 
clbiemque aunque de parte dcD ics cite ya 
ganada.y aparejadotodo naeftro bien,toda 
viaes necelfario pedir el vio dcfícbiencn 
la oradora, có  que pues cada dia afloxamos, 
cada día inuoquemos la mifericordía de 
D ios, y pues cada día andamos en el pcll 
grO,hagamoscadadiahconfcfsion,y pro- 
teftadon de nuefirasculpas , y faltas * con 
que nunca dexemos de dar gracias a huef- 
CroDioSjV Señor,

PARA EL D O M I N G O  I N E R A  
o&auam Eplphania\ Lee. X X IX .

D e Id s condiciones paya orar,

DE ta necefsUad.que tenemos deb gra
da de Dios fe puede colegir la que te

nemos de la oración , que tiene por oficio 
pediría i porque La oradora esvn piadofo 
afielo de nneítra alma para con Dios , con 
el qual pedimos las colas,que para nueftras 
almas, ó de nuefiros próximos fon (aluda 
bles,cita es vnade las obras mas importan
tes a la vida humana, y mas encomendada 
cnhsEícnturasfagradas,y a la que fe pro 
meten mayores promeUas, Palabra es de la

mifma verdad,quedize: Todas las cofas 
que pidieredes en la Oración, creed  que las 
recibiréis, y.fc os otorgaran. En otra parte 
d iz e ; Pedid, y recibiréis , balead , y ha lia
reis i llamad, y refponderos-haniporqquafi 
quiera que pide alcanza, y d  qbufea halla, 
y al que fiama le rcfporaóeran. Y cu otro 
lugar dize;Si vofotros fiendo malos fabeis 
dar buenas dadla as a vuefiros mjosiquanto 
mas vueftro Padre, que día en los cielos, 
dard el Efpiritu S an to , a quien ie le pidie
re í Con tales palabras,y con tales efperan- 
qas nos exorra a la c rad o  el Señor, el qual 
por la mifma caula qu ifo , q entre ios pre- 
clofos dones , que le ofrecieron los Reyes1 
Magos, que red e  nacido le vuñero  á ado
bar, fucile vno incienlo, que*n las (agradas 
Efcrituras es firobolode la oración : yafsi 
aceptado el incíenfo acompañado de oro, 
y mirra,nos dio a entender qnan acept as le 
fonnuellras oraciones quandovan acom 
pañadas de feruor, y caridad, que íignifica 
el o ro , y de paciencia,mortificación,y per- 
fe uerancía,que figniñea la myrra,con otras 
condiciones neceíTarias para orar bien. 
Las principales del las fon feis.

La primera,que fe ore con grande at e- 
cion, y reuerencia: porque no es otra cofa 
Ja orado , fino vnaconuerfacion con Dios, 
ycon lefuC hriftofu  H ijo .C ófidera,qui
ta defeortefia feria , (i hablaílémos cora va 
Principe de la tierra,fin atención,y cócter- 
to.fi n mirar bien loquedixeíTcnaos, fin te
nerle acatamíero, fin ordenar nueílra peti
ción , fin eftat muy del pie nos para ver to q 
rcfpondia,ó hablandopakibras quepudief- 
fen enojarle, Afsimifmo fi fuelle nueílra 
platica con alguno de los Sabios deí mun
do, procuraríamos, q todo loque habhile
mos fuelle muy concertado, y cílud'udo. 
Puesfieftofchadehazercólos Principes,, 
y Sabios de la tierra,con quien no le puede 
auenturar fino coi as de la tierríuquato mas 
fe ¿cuc hazcr con el poder , yfiibidnrhde 
Dios , con quien vamos a negociar cofas de 
tangrande importancia como el uegocio 
de mieílra faluacicn ? Dcuepues, el que ha 
de orar recogcrfe todo en fi , y hablar en íu 
oración con la Ma&ciDd diuina.con ci ma
yor acatamiento , y hum ildadquepudie
re. Al renes dedo hazen ios que fin ninguna 
atención, n* de noción corren gran numero 
de AucMaríasap refu rada mente, fin penfir 
lo que hazen, ni ccn quien hablan j de ios 
quales con razón fe puede quexar Dios,d¡ 
ztcn do: E Ü e pucb lo con ! a be c a inc hor re, 
mas fu cor acó eftá I ex os de mi. Y ais! ía í c 
güdacódicion q !a orado ha de tener, es, q 
fe a con e fpl r i r u , clio es, q fii t g a d e i c o r ,i ̂  ó , 
que no íolamére ore 1 a boca. íiroque; i\o  
deialma dlécncendido dafifito  conque



D e l  C a t e c ï p h o  R  o m a n à i
á'cmos Vida a la oración ; habiendo qüanto 
es de nueftra p a rte , q la ccprefente riueftro 
d d eo  delate de Dios,el qnal oye mas prcf- 
ío liílntpncídad del coracdn humilde, que 
Jas palabras, y razonamientos cur oíamcn- 
re compueftos. Ello es loqué el Red emp* 
to r enfeña en el Euangelio , quando dízCi 
que nos recolamos para orar,y entremos en 
riudlro retraimiento; loqüal fehazequan- 
doparahabiar có la Magcihd diuina echa
mos-de nuefiro coraron el eftruédode nucf 
írosdefcOs t y de iofc ctlidados mundanos; 
Quando cri el fofiuega deicoracon , pen* 
fandd,que el Señor qticnOs mandó orar, 
oira nueltro coraron; con Cantó ai te ui mie
ra , y conñanta defpettamos nueftra alma, 
para ofreccrfela toda , reprefehrandoft; 
fiucftrodcíéo,yheCefsidadila qual en aquel 
hiendo,y foledad Tele manifiefta,y dácuS- 
tad e íu  La tercera cofa que ha detener el 
que ora ,c$¿ paciencia pata perfeucrar oía 
do  : porque machas vezes dilata Dios laá 
mercedes que le pedimos , ó para prouar 
nueftra í  é , por vet (i por tardarfe en con
ceder lo que fe pide tíos vamos abuí'car el 
remedio por i lid  ro s , y malos caminos, ó 
para que conozcamos nueftra neceísídad,y 
elUmemoS mas Tus dones , ó para encender 
en n ofot ros mayor calor déla oración , ó 
porque alsi nos cornil ene , ü fo t  ot r as cali
fas que él fabe* Efta Virtud es muy needfa- 
ría en Ja Oración ; porque conferua el fruto 
deíia, y iapoeapetfcuerancia nos quita ríf  
roblen de las manos : porque ay muchos 
que paradifponeirfe a or¿r vn poco de tiem
po pone n grande eficacia* y fufren mucho* 
no Tableado fufrir la dilación de fu pcticio, 
Eítoes loque hazc defmayar»y perder todo 
ioganacio ( fi a/giina cofa aula ganada) en 
roda fuerce de pctlciohcs;ymas ctn aquellas 
con que ios hombres procuran bienes cfpí- 
ntuaies,y dones de Dios ¡porque cOnócié- 
do que ¡os ay en otros por el deíeOque tie 
nen del ios > piden (os a fri diuina Magéftad, 
y ejeercíranfe en ¡a oraciommas viendo que 
no alcanzan tan prefto ¡oque piden,dcfma- 
yan luego,y deiconfian,dexandola ora ció, 
donde fe ve claro loque haze aquí la faIra 
de paciencia. La quarra condición es ,qne 
nos guardemos de obrar con las manos , ó 
tener en el coraron alguna cofa * que pro- 
noque lairadcl Señor qiiando vatxíos a pe
dirle mercedes* porque Teda cftodeshazer 
por vna parte lo que por otra halemos* an
tes pongamos mucha diligencia en que có 
buenas, y Tantas obras ayudemos a nad ita  
oración* de tal manera, que rio aya contra - 
dícion entre i as palabras,y obh£. La quin
ta coía que Te requiere es, que riueftro prin 
cipal dcTco, y nueftra principal o rae ion fea 
ílempre encaminada a bienes cípiriÉuaíeSíy

a cofas que nos encaminen a DioSjy quedé 
tal riianerapidamos aquello de que en crié 
mundo tenemos nccd'slíUd , quefiempre 
vaya en primer lugar loe terno  , y eTpiri» 
trial, pïuendohusy de vetas,, que nhucaíti 
mîferïeordia cófícnta,, que lo quepedimos 
para pallar en eftc mundo haga daño, .0  fea 
iriip'cdímrnrb i  los bienes nccefíatios para 
alcanzar el otro. '.¡Sobré todo  efto nos de- 
Demos guardar, de nunca pedir cofa qué 
fea contra el feruício de hüeftro Señor * íl- 
no joqucnós ayuda para efío. L aíextaco- 
dicion que la oración requiere, fes , que fe 
haga con Féjcftóes, con vna gran ¡confian-* 
ça que el hombre hade tener de fer oído, la 
quáípara 1er cierra ,y  viua, nohadc’fun- 
darfe Crifu propriomerecimiento, fínóe.ri 
la infinita bondad dé Dios; que para mani- 
feftarfe trias, fue fetuido de prom eter, que 
efuila íiempre apare i ¿do pata tetiiedlar las 
neccfsidades , ÿ trabajos de ¡Oshotribres. 
Dernanefa, que Cl prtipÍóOficio deftaéon* 
fiança es, conocer, y tener por cierto, qué 
aunque por nuefttas chipas merecemos el 
irifiemoi no teniendo,ni pudicndó alcanzar 
cofa pot donde merezcamos fer didos ÿ 
remidiados * lagraridezade ladiülna B on
dad , poratierrios dado al Redeihptordci 
mundo, que nos rcdla,idre*y falüafié , nos 
certifica, que fiempre nbs oirá f e medi a
rá, pries afsí lo prometió por fia refpét.o i y 
cJ intercelfony facrificíó qpor riofotrosfé 
ófredó^ftaficnipre víuo. También es ofi
cio áefta Fehazer,que ddpues delà oraciÓ 
no quedemos incrédulos,ni triñes, efçudrx- 
ñandófi fuera mejot , qucnüeftrá oración 
no fe aceptara , Oque las cofasfuccdieran 
de ocra fuerre ,óqauu otro remediomejor 
que cí que Dios nos dio, ó quejes yd pallado 
el iieqnpo;v i'azon,y que ya no pedemos feí 
remediados. T  odas cftas Colas fon fúñales 
riode Fè,fino dcciuîofidad, y defabidurla 
humana ,*t t  ni éd o mas c nid a d ó d e n o fot ros 
mi finos, y queriendo faber mas ío que nos 
conuicne,q ci ituftnoDios.La'Fè ha de cer
rar ios oíos a todo, y ponerlo en las manos 
d d  Señor: y guandohuuieremos procura
do todos los medios lícitos que ella mîfma 
hos permite , y nos da por ínft rumen tos de 
fu prouidencla, có quaíquiera cofa quefu- 
teda podemos tener vna gran fegurldad , y 
contentamiento, criando ciertos, que pues 
nos remit irnos ala Bondad de Dios , L-áto- 
dobien encand nado, y queñó qosqueda 
da mas que h¿zcr,ílno confiar, en loque nó 

entendemos de fu infinito faber j pues 
tenemos porcîerto.que nunca 

fu mifericordia puede 
falcar.

L is LA-
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p a r a  e l  d o m i n g o  s e g v n d o
dcfpucs de la Epifanía.Lección X X X ..

'Co%tic7i£(tf£ & dscldfdY Id Oración del Padre 
jweflro*

r  As cofas que hemos de defeaí, y pedir a 
L  Dios cu la Oración,y aquicnfcayande 

.pedir, y  i a mi fma Oración, que es el medio 
para alcanzarlas» nos lo enfeíio nueftro K.e- 
dempeor le fu  Chriílo en ia Oración del 
Padre nueftro : eníaqualcftácomprehen- 

, dido todo lo que fe deue pedir-. El aucr có- 
„pucüo C hrífto Señor nueftro d ía  Oración, 
y ordenado las palabras deila , acrecienta 

...mucho nueÜ:raelperánca;pGrque tnuyeon- 
ñados podemos parecer en la prcfcncíadet 
Padre, alegando , quefmamado Hijonos 

'.¿rubia a é L y dando por le nal ,que nos pufo 
las palabras en la bocadeen que aulamos de 
hablarle. Y pues es verdad loquedize el 
Sabio, que Dios honra al Padre en los hi
jos, haziendo mercedes a los hijos malos 
.por ios merecí miemos de los padres bue
nos con razón podemos pedir lo neceíTa- 
río paranueftradaíud eterna, no por nuef- 
tros merecí mi étos, fino por ios deftefobc- 
ranoSeñoriy Padte nneftro. Por dóde pare 
ce,qcó ninguna otra oradon podemos mas 
apropoíir'o pedir mercedes a Dios,que con 
cita. Y para q  cfto mejor fe pueda hazer,de- 
clararemos lumarlamenre las líete peri- 
clones que en ella fe contienen, dando dte 
auifp al Chriftiano, que quandofuere pro
nunciando las palabras delta Oración , va
ya con fu efplrku confiderando lo que en 
e 1 las fe c o mp r e h c nd e , feg u n aquí í e d ec 1 a - 
rara , 6 fegunloque el Efpiriru Samóle 
diere a en tender, y vfc mucho dezir de co 
racon cita Oración » la qual fe antepone a 
todas las demas .porque es la mas excelen
te de todas, por íuicriacompueíto d  mifino 
Chriílo ,que es fuma Sabía una .Lolcgun- 
do: porque es breuifsima, y por cfto muy a 

. propofitoparafcrcnfcHada , y tenerla en 
la memoria, y junramente eftá llena de fuf- 

’ tanda s porquccom prehendetodoloque 
c*»r;/.7 fl fe deue pedirá D ios.lo  tercero,porque es 
itt.yXoc. muy vcíl, y eficaz, poraucrbhethoeiquc  
Kemtrf* es juntamente Iuez,y Abogadonncllro, y 

2* por cfto fabe mejor que nadie,como es me- 
nefterpedirpara alcanzar. Loquarto, por 
fer la mas ñecefiariade todas .porque rodos 
los Chríftíanos citan obligados a faberla, y 
la han de dezir cada día i por ello fe lla
ma oración quotidUna, cfto es oración que' 
cada día fe ha de dezir. Comentando pues 
a declarar eftaOración, la qual están exce
lente, y prouechoía, fe hade aduertir, que 
aque lias pocas palabras : Padre nuejfro {[ue

lefias en ! os cielos, fon como vn proemio pe
queño > ò verdaderamente vna preparación 
de laoracion,porquedíziend0,que Di os es 
nueftro Padre, tomamos animo,y confian:
-capara fuphcaile, y diziendo, que eftá en 
los cielos , nos acordamos deque fe hade 
acudir a fu di ulna Mageflad con grande te
mor, y humUdadjpolrqueno es Padre terre
no, fi noe el eftia i. Demas d cfto di zi édo, qu e 
fes Padre, eonfideramos que querrá conce
dernos loquele  pedimos. D iziendo, que 
eftá en los ciclos , como fenor dei mundo, 
entendemos,qoepodra hazer quanto qui- 
fierei Finalmente diziendo,queeftác» ios 
ciclos, y coti fide raudo, que nofetres cfta 
mos en ia fierra, nos acordamos de que no 
poíi'eemos nueftra herencia , fino que fo- 
,mGS peregrinos en tierra de enemigos , y 
que por cfto tenemos gralidé nfecefsidad 
defuayuda.

Llegando à declarar todas cftaspalar CvprU 
bras deporti * fe ha de aduertir, que aquella ab-«. 
palabra, Padret íi bien pertenece a Dios en dvg.iUe 
quanto Padre de todas lascofásppr crea- 
don,con todo $flo en cfta o radon  fe enrié, 
de de Dios en quanto es padre por adopdó Nf}Z] 
de los bueriós Chriftianos.Eíen es verdad, orar. zr 
que pueden raaiblcftdezir a Dios. , Padre dt o«- 
nueftro, aquel los quedefeancoHuertir fe, y tiDn\ jDfl- 
boluerfe hijos de. Dios , mas'aquellos nò 
podrán con vprdaddezir el Padre nueftro, 
que no fon ,.ni quieren ícr hijos de D io s , y d mb. i ib, 
queeftàrì fin p a i fan tiento alguno de con l-de Gl>r- 
üerfirí’c. Dizefe Padre nueftro, y no Padre 
mío,porque entendamos,que todos lomos Ñ ip é  
hermanos,y q dcuctnoscomo tales,amar- oJÍÍ.dI  
nos, y cftar vnidos entre nofotros miímos, mìni. 
como hijos de vn miimo Padre. Dizefe tá- Cbry¡1 A 
bien Padre nucftrOjpara enleñarnos, que la á‘ 
oradon común es mejor que la particular, Mg. íú. 
y masprouceiloia al que iaháze : poique i.dèstr. 
mientras i odos dizen, Padre nueftro, cada 
vno haze oración por iodos, y todos ha^cn c/ r)L 
oración pnr cada vno.Dizefc,que Dios ef- 1 
tá en ¡os Líelos, no porque Dios noe ítè en 
todo lugar , mas porque Jos ciclos lòri Ja. liLi. de 
mas noble parce del mundo j y en ellos ref- s^r«. i» 
plani eec mas i a grandeza,poder, y íabldu- mo,Uit 
ria de Diosi y eri fin cuellos fe dí xa ver ca- c*fp*n- 
raac jrad e lo s  Angeles , y de los hombres 
b¡ e n au c n t u rad os.. P u edefej a mbi e ini i z ¡ r , f  
Dios eftá en ios cielos , porque habita íu 
Mageftad con vn modo particular en ¡os 
A ngeles, y crí los hdbrcsfantos* q fon cie
los cfjpírit nales, como aduierre S. Aguílin,

La primera petición de las fie te, que c 6- 
tlcne ella oración de Dios , es, quando de- 
zimos: Sdhfijicadofed tu nombré. El nembi e 
en cfte lugar lignifica la fam a, y Ja noticia, 
como quando d^zímos,que vno tiene g ra 
de npbrc^orqufe es conocido demue hos,,y

rm.ÿ. Ai 
■■ 'iter a.



Del Caticipño R o mano,
por tener bue nombre» ó roaí nombre, por
que tlen-e buena fam a»ó mala Urna, fiendo 
conocido de muchos es alabado por bue
no, 6 tenido por malo: vafsidczi'r, bamiíi- 
cad o ferd  Nombre de Dios» no es ótraco 
£a , que deíear fe efiictida por el mundo el 
conocimiento de D Íos,yie c’ónfeiñc pura, 
y fanra fu noticia en las bocas,y en los Con
cones de los hombres. Y porque ay en el 
mundo muchos infieles que no conocen a 
Dios * y enuchos matos Chrífiianos que lo 
blasfeman, por eflb los q fon hilos de Dios* 
y tienenzelodelahonradcfu  Padre , n ie
gan con grande deíe'O , que ícuiantifieadó 
fu nombre, para que fea por todo el mundo
conocido,adórado*confeííadO,loado,y ber
d i t o  c o m o  m e re c e ,  A u n q u e  en e f ia p c t i c ió  
d c fe a m o s ,q u e  fe a D io s  c o n o c id o ,y  a labad o 
4 c  los h om b res  , c o n  to d o  elfo  n o  pedim os 
c f to  a los h o m b re s  jfi n o  al m i ím o D i c s  ;g o r -  
q u e  el h o m b re  n o  es por fi roifroo b a ila n te ,  
m  para c o n o c e r  a D io s ,n i  para  a la b a r lc ,p o t  
c í íb  pedim os a D i o s , q u e  o b re  c o n  iu fa m a  
g r a c Í a ,d e m o d o q u e  los*m fiek s¿y  los o t r o s  
p e ca d o re s  fe c o n u ic rc a n .y  a f s i t o n u c r i i d o s  
e m p ie c e n  a c o n o c e r l e ,  y alabar fu lau to  n o -  
b r e *  E m p ie c a n fe  la s -p e t ic io n e s  defia o r a 
c i ó n  d iz íe n d o , q u e  fea  fa m if ic a d b e l  N o m 
b r e  de D io s  ,  porqu e eftam os o b l ig a d o s  a 
a m a r a D i o s  fo b re  tod as las c o fa s ,y  mas q u e  
a n o  fot  ros úii f i n o s ; por efio  el p r im ero  , y 
o ías o rd in a r io  d e fe o  nuefito ha de íer  de U 
g lo r ia  de D i o s , pues para ella fu im o s c r ia -  
d o s ,y  d otad os  de razón ,p ara  q u e  c o n o z c a 
m o s  , y a lab em o s a n u efiro  C r ia d o r  en lo  
q u a lc o n f i f t e  nueO.ro fu m o  b ie n .  C on tri  ene 
ta m b ié n  p on er de nuefira parte g ra n  c u id a 
d o ,) '  d i l ig e n c ia ,p ro c u r a n d o ,  q u e  los d ones 
q u e  para d i o  ped im os al S e ñ o r  no f e  n o s  
ayan  d ado en v a n o ,ye orno f o l o  lo s  p e c a d o s  
í'can los q u e  le o fe n d e d  ,  y los verdaderos 
e n e m ig o s  de la h o n ra  , y fa n t iñ c a c io n  de fu 
n o á b r e , deue ei q d c  h a z c  efia p e t ic ió n  íe t  
m u y  c o n r r a i ío  del io s ,  h u y end o  de fu c o m 
p a ñ ía ,  c o m o  de e n e m ig o s  , y eftoru os de 
a q u e l la  f a n t iñ c a c io n  q u e  e l  p id e ,ro g a n d o  a 
f u d íu in a  M ageftad , q u e  dci'plerte ; y I h ü é  
a d e la n te  c r tacnem ifiad  en e l , y crí to d o s  ¡os 
h o m b r e s .  P u es  e n to n c e s  podrá d cz ír fé  ie r  
fa n t iñ e a d o  fu n o m b r e , y n o  reinar pecad o í  
fmo fatuidad , y jufiícia. Efia es la primera 
petición que,Chriño nuefiro Redempior 
qnlibque pibicfiVmos a.l Padre » poniéndo
nos por exnnplo a li mil roo ,queiiiuo  d io  
fiempre porfinde fus obras , úo rcafando 

qualquiet trabajo que por la honrado! 
nombre de fu Padre íe le ofré' 

cié fie.

P A R A  E L D O M IN G O  T E R C E R O  
ddpúts de laEpiphania. Lee. X X X I .

r' f
focdvtÿfirife tres peticiones de U Ordclon deí 

Padre nueji yo.

TXEfpns de anerpedido en laoracíon'del 
. L x  Padre nuefiro,q fea fantiñeado ciNÓ > 
bre de Dios,añadimos luego efia petición; 
Venga a nos el cu Rgym, en laquaUe pide là 
(aluaciohpropia , pues en laprituera fe p i
dióla glor'adiuina; De eres modos fe pue
de entender el Rey no de D ios, porque fe 
hallavn RcynodcDiosde naturaleza,ctró 
de gracia,y otro de g loria, £1 de naturale
za es aq uci con que rige , y gouíerna todas 
las criaturas, como abfol uto beñer de ro
das las Cofas; porqueíi bien loshóbrcs m a
los procuran hnzer ma],y no guardar iaLey 
de Dios,toda vía reina Dips fobre elfos; 
porque quad oes ín voluntadles impide fus 
defignios i y íi alguna vez permite que ten 
gan ioq  quieren,defpucs Jos caíiigafeuei.. 
mete, y ninguno ay q pueda reíiiurabfolu- 
tam cntcalu  voluntad,ni puede hazerfinó 
esdoqdc’ íudiuina Mageftad ordena,ó per
mite. El Reino de gracia,es aquel con qué 
Dios rige, y gouierna las afmasi y ios cora
zones de los buenos Chrfithnos, dándoles • 
cfpíruu,y grada paraferuirledc buena ga
ña , y bufear fu gloria fobre todas las eous. 
El Reino de Já gloria ferá en la otra vida 
defpues d.d IuÍzio;porque entone es reina
ra Dios ce todos ios Santos íohre todas las
cofas criad asi fin reíifiencia ah fina, porque 
fcnuces fe les quitará a ios demonios toda 
la pot cílad ,y a los hombres pecadores; los 
quaíeS ferári encerrados en Jas .pri ñones 
eternaá dei infierno.No aura entonces mas 
muene,y odiará íacofrupcion cótódas las 
tentaciones del mundo, y de la carne , que 
áoraafilgenalos íicruosde Dios: demane
ta que fe ti aquel vn Reino quieto, y pacifi
co , confcgurapofit fsloadc vna a lte ra , y 
perfeta felicidad. Su puertos efi os tres mo
dos del Reino de Dios , no fe ha de enten
der ,qtie fe habla aquí del prim ero, porque 
aquel nó hade venir, que ya ha venido j ni 
tampoco fe había del fegundo, del >ual t i 
bien fe ha hablado en la pri mera petición, y 
ya ha venido en gran parte ; y a (si fe habla 
del tercero,que hade venir,y fe efpcta con 
grande defeo de todos aquellos que cono
cen la ¡niferia defta vida , y afsl en erta peti
ción. fe pide nuefiro fumo bien,y ia perlera 
gloria del alma,ydei cnerpoiporque fi bien 
Jos amadores ád.m nndo no pueden tener 
peores nuaias,quc oir nombrar.la muerte, 
oe¡ día del iuizio, los -Ciudadanos deí cíe
lo, que viuen como peregrinos de fu patria
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ccleíUal v y defterráclos acá abajo cri latícr^ 
ra, no den en otro mayor defeo. Por donde 
ían A gufíindize , queafsl cornoañusque 
Chinto viniera al rimado todos 1 os d efe os 
de los Santos de la ley aruD.ua fe endereza* 
uá a ja prim era venida de C huido , al si a ota 
codos los de feos de los Santos deja ley 
íiUcuaMe enderezan a laCbgunda venidad el 
roifmo C h riílo , que nos traerá la perfecta 
bienauenttiran^a.

La tercera peticiones: Havúlex^olím- 
tddtdfsi en La tierrdfiQfito en el aeU. Pídele etl 
ellas palabras gracia para guardar bien Ja 
L ey d e D Io s> porqrie aulendpíe pedido u i 
k fegánda petición.la vida bicnauetaiura- 
da, que esci Da deí hombre , conuenia que 
aora fe pidteüe el medio principal para lle
gar a aquel fin, y elle medio principales la 
obfcrUancia de los Mandámlétosde Dios, 
conforme lodixo Chriílo Señor mieítro: 
¿i quieres entraren la vida eterna, griatda 
los Mandamientos. Y porque n ofot ros no 
Pomos poderofos pornofotros mip!nos pa
raguardar todos los Mandamientos como 
comüene , por elfo pedimos a DÍos,quefe 
llaga por nofotros fu fanta volun tad , obe- 
deciedoen todo,y por todo fus Pantos Ma- 
daniíentos.DetnasdeftOjquando eftuuie re
mos eri traba jos,citamos obligados,a lo me 
,nos,a nolleuarlos mal; y a no quexarnos de 
íadiuína Frouidencia, porque todo lo que 
nos coibia,óLpef mitej lo hazé por búen fin* 
para bátaos materia dfc mayor nitrecímlé- 
to , finófOtíósPomoSbüqños¿ óparapur- 
gsmos,íi lomos nialos. Anadefe en ella pe
tición; A filen UtimAyCóma en elcieh, pard 
enfeñarnos,quc de nemas obedecerá Dios, 
y guardar fus MandarráÉhroSi có la perfee, 
cion,pronipt!tud, yjlégria con qüe le obe
decen los Ángeles en efeieío¿losquales rio 
comeré jaroas*oi .vnrijím nio pecado Venial 
en cfipiir rodo lo q el Señor les máda. Fue- 
dele rabié entender qpedímos,q loé peca
dores Ügniñcados por la tie rra , obedezcan 
á DióSiComo los Santos le obedecen, figní- 
ñcados por el ciclólo verdaderamente, que 
todos crida lg lcña , fig niñead a por la tier
ra, obedezcan enteramente a Dios,como le 
obedeció Chriílo,fígnificido por el c ie
lo. .

La quarta petición es : El pdnnuejír^íe 
c¿tdn did¿unos h &y, Gon mucha razón fe pi 
dee! pan que fu tienta la vida , dd pues que 
Pe ha pedido ia gracia : laqual cSlamlfma 
vida:porque la primera cofa que dcicaqulc 
cmpíeca a v iu ir , no es otra cofa que el fuf- 
rcntOíCon eí qu ri fe mantiene el viuir. í*e- 
fodeuefe aduertir, que en efta petion fe pi
de principalmente el Fan efpiritual, que es 
rriinjaí: del ahua, y fcgundailamente el pan 
corporal, que es manjar del cuerpo. Y por

Si 4
Pan efp*ritual fe éñtleride el Sailtifsimo Sa
cramento dd  Aitar, que es Panceíefflal, y 
díúino i d  qual maíaui Fofamente fuftenta 
la vida de i alma-Támbien Pe entiéndela pa
labra de Dios^ la qual con lós Sermones, 6 
con la lección de libros Pantos, y. efpjritua
les, ayuda mucho a mantener iamifma vida 
del alma. Final míente fe entiéde la iuípira- 
ciondeDÍo$,Uoració,y qualquierprraco^ 
faque ayuda a mantener,y aerecérar en no- 
Porros la grada, q  es ( courofe had icho ) la 
vida de 11 í pi rit u. Por pan cofporal fe entí e« 
de todo aquello queauémos .menefter para 
fuílenrar ¡avidadeí cuerpo y que es como 
inftríimenro del alma para hazer buenas 
obrás.y no fin gran miñe río fe llama: Nttcf- 
rro,cfte pan¿ porque fi hablamos del Santíf- 
íimoSacramento, esverdaderaméte 
traPan, pues p or n n eílr a fa 1 ud fuefo r ruad o 
por el EPpIrltu Santo en el Vientre de la 
Virgen , y cocido en cicrta.manera en el 
horno de la fanta Cruz, fe nos apareja en la 
niela de i A ltar pot manió de los Sacerdo
tes , Fuera dedo es hueílro* porqueesipro- 
pio Pan de hijos , y no fe puede dar a ios 
perros, eílo es a los infieles, ni aquellos que 
eílan en pecado mortal. Y fi hablamos de 
la doctrina s también la podemos llamar, 
Nuefao'Parí, quando fe repaíté-por los ver
daderos Predicadores aj los hijos dé la Tan
ta Iglefia i y no es Panagenoj como el que 
¡dan los Hercges.a Pus PequazeS, qiie es pan 
corrom pido, y apellado. Mas fi hablamos 
deí pan eorporabdefeamos que Dios nos de 
niieiiro pan,yn© el de los otros^fto  e s ti le  
nos ayude a ganancias licitas , y también 
que bendiga nueílras poffefstones, viñas, y 
todos nuefiroS trabajos,para que fíninjuíii- 
tias,ni engaños podamos tener tonque  vi- 
uir.

Diztft,PdH ¿ecddkdtd,pox<\ttt no fe han 
de pedir ,jii d efear cofas fobridas, ni curio- 
fas, fino aqüello que baila para vn. fiñipie 
íuftentode cada dia 5 efpecialmenteparael 
Cuerpo, para que entendamos, que lomos 
peregrinos en cita vida. DIzefc también, 
Dañaste * pofquc aunque, rrabajérróspara 
tener el pari,afsi.efpiricnai,como¿ürporaL 
todos riuciiros trabajos ferian Vanos, fiüios 
no con curtí efie con fu gracia; pues por mu
cho que ios hambres fe fatiguen en fem- 
b ta r , y Coger , con todo elfo vienen careí
rlas por ¡os pecados del mundo. Pedimos 
también , que Dios nos dé nüefiro pan, 
para quena.foUmenre nos ayudcaprocu- 
rario , y adquirirlo : mas también para 
que lo bendiga ¿ y fantiñquc mientras vlh- 
mos dq¡ , para que nos haga buen proue- 
cho,v fed vtíhai alma,y ai cuerpo. Aqucf- 
ta palabra ; O j , fignífica también rodo el 
tiempo ddfo vida tem poral; y alsi pedí

mos
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m o sab ib s, quéen todaeftapcrcgíínaci'cii. fas. La ptímeLi, perqué tbdóhombre qué ■ 
^o srtifk n tcco iic lp an cfp n tü a í,) 'x o rp o  : peeaof endeaDios , yporefloquedadeü-

* r rt. . ;/»■ l/í.mn'í'i.rítlPÍ' OC\r ( •xl’t CÍ̂ i r- r  ‘V Pl í'r% p .r. . v. -.T—

D í / C d t v c i f f t i o 'R T z m d i i á *

aqueiloquel 
•do Qmañana erraremos vluós:y af&l nos en^ 
fdña Chrirto Señor niieftroa rio tencránfía 
de lopoí vcnir/nl cuidado, fino de lo ncctl- 
íarío  para d t  íempoprcVeñte; de modo qud 
d  pamqae nos baile para o y j o  pidamos oyy 
y el de mañana ío pidamos mañana, Pero 
aquí le ña de adiiertlryque qnan d o d  S e ñor 
nos eníeña a no tomar pena ímod^e lopre- 
ícntc, nopretendeotracofá^que librarnos 
de los cuidados dernafiadosj los qu ales! im
piden mucho iabfá'cion y las or ras cólas 
de más!mportañer¿ , qíie pertenecen a la 
confecuclon de la vida eterna. Y por dfó 
q tiandodpení '21 en lo futuro noesJobra- 
d'o»ñnoneccífano , como el haier laspró- 
mfiones netefíarlas, entonces no es maló 
pealar en lo de adelante,antes eft'e cuidado

porq’ti
tros  ella o b lig a d o  a c u h m a r i a  v iñ a  dcfik  
alm a , y dal a D io s  ci t r i n o  d e  lás b u e n a s 1/ 
o b ra s :  y a l l í  quien n oh azC  b u en a s  o b r a s ,  y  
m u c h o  mas el q u e  Jas ívaz'c m a la s  e n ju g a r  
d e  las b u e n a s , e s 'd cñ d cr  a D i o s , q u e  es e l  
verd ad ero  S e ñ o r  de to d a  ella vina ; y-pcríT 
to d o s  no fo t  ros fal tam os de o r d i n a r i o , a fst  
en h azer  a q u e llo  q u e  no d eb íam o s , c o m o  
en n o  h azer  l o q u e  e á a m o s  o b lig a d o s  i p e r  
e f i o c o n u k ñ e  / q « e  rr.Üchas Vezes c a d a h ia  
r o g u e m o s  c o  h um ildad  a D ío s lq u e  nos p e í  
d o n e  i lu d irás  d eu das1* Q u a n d o  le añaden 
¿tffsi como nójotros tks perdonamos a nuejros 
deudores, le  e n t ie n d c iu a m b ie n  por deudas 
las o fe n lá s  ; y hi/úfías q u e  n o ío tro s  r e c i b í «  
m e s  de nuc'ñro p r o d n ítg y  d e z i ir o s  a D i o s ,
qne nos perdone las oléalas contra e l , áfsí 

no es d,e lo de mañana, lino de oy: poique íi comonofotrqs perdonamos aqtilcn nos há 
elperaliemosa mañana, por. ventura nopO" ofendido,. Porque aísicomo quien perdo
driamos hazer las cofas a tiempo. na las ótenlas recibidas del próximo eOáivbi/-. &

mas díípiicÜo pata recibir e! perdón de las 
PA R A  EL D O  MI N G O  Q V A R T O  ofenías que el ha hecho aJDioá i alsi por el

defpuesdeia Epiphania. Lección
X X X II.

Decía fije las rm l' Itimas peticiones de l a® ra
ción ¿el Padre Mtejtro.

O que nos pod’a eftoráar para no alean 
car lo que pedimos a nueüro Padre ce~ 

ieíiiai^fetiateneríeenojado, eftandb fuera 
de la gracia, por eñben la quinta petición 
de la Oración del Padre nueítro pedímos; 
que perdone nueftrasfakas,y pecados,que 
es loque por. deudas hemos de entender, 
quando dezimos : ¥  perdónanos nuejhaS 
deudas, Aquiempiecan las peticiones en 
que fuplicamos , que aparte Dios de hb- 
íbtros rodos los males : porque en ias qua- 
tro  peticiones precedentes fe pide, que nos 
dé todos los bienes , ahí eternos .. Cornd 
tem porales^ atara en ias tres flguienres pe 
dimos i que nos líbre de todo mal pallado; 
prefenre, y futuro : porque eíladluína ora
ción condene todo loque le puede defe ai\ 
Pedímos pues en eíU petición , que DioS 
nos líbre dd  mal pallad o, ello es, de ios pe-: 
cadosqne auemos cometldo:porquc ya de
claro nneftro Señora los Santos Apodo 
le s , quando les enleno día oración, como 
por deudas fedeuían entender los pecados. 
L Utmnfe ios pecados deadas por tres cau -

con trario , qine noquieleperdonar Jasin- 'tbtc. ¿4 
jurias al próxim o, le ha¿e Indigno de qiic 
Di es í e p e tdo nc. F ina 1 me ñ r e con dezi f, q u e ^ t¡t hrof* 
noíotros perdonamos las injurias a noel- 
tros cncmtEos, darnos á entender, che nos 
agrada ia huícncom ia, y que nos parece na. tr  
acción de animo ge til rolo, y grande el per? uier»n. 
dbrtat, para que quahdo noíotros pidamosin Cr zr£i 
míiericordia a D ios, no nos pueda felpon- , 
d e r : Lom o quieres tü , que yo vle contigo tpfhii 
de mlfeñebrüia , auiendbla m aborrecido? ia j ! 1 
Y como me lupiícas , que yb te perdone, 
poeshas juzgado por colada ánimo vil el NJJf-or*

Cypña¿perdonar?
Con ia lexra peticíomqtie dize ; Y nonos J jermm 

dcAcs caer en la tetnacion , fe pide ayuda có- Chr/foft, 
tra ei mal fururo, q no ha venido.pero pue rrt aís- 
de ven ir,e lb  es contra las tentaciones,que 
Ion medios pata hazernos caer cu el peca- aci * 
d o . D o n d e í c d a i  c a d u c r 11 r, q p r i n c i p a 1 m c - 
te fe pide,que Dios no permita,que leamos 
vencidos, y resididos de !a tentación :mas 
porq las tentaciones ion muy peligrólas J y 
la virona es inciena , pot ello le pide tam - 
bicrt ,que Dios tío peraaita q leamos tenta
dos, elpecialmchtcquandó vé que ia vIío- 
rja nolerá nueüra,ímbdcidembnió;dcdó- 
de fe puede facar vn buen documento,y es, 
que cí demonio no lelamente nó nos pue
de veneeí,pero ni aüntentaí, (I Díbs no Id

L14 . per-
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««■caer en U  tentació, y ier tetador al mai, pedimosagiu Icr libri18 i ■
pacahàzeriè conefcfto , es ptopioddde- nos de Pactfncja.quandqporn^^spepa 
«ionio,y oo-es oficiodc Dios, ci qual »boi-t dos nos viciemos en qoalqHitrfUcttas ten 
rece feniaaíete el. pecado, mas íbgun d  mo t  adone* Y c f t p , * k > 9 .^ c $ ^ .« b i * a  
dodehaMardcUíagndaEÍ'ciicura, quilo anad^fobre la_que prece^íP^f 9^ aV Steu.‘ 
fe dízc de D ios, que induce en la tentación» -nos traba josyq jos pcTiniterDios par aproe-

„ g . ' primera parteddiiPratica

, CyprUft
■í/faíi'

noqulefcdc'zír arta col a,fino que permite 
, que vño fea tentado »ó fea vencido déla té- 
tacíon:y afsi cifentidodeftapctieioives el 
que anéenos dicho , conuiene a faber, que 
Conociendonueñraflaqueza * y fragilidad» 
y ponotcaparte íaaftucia v y poder del de* 
momo, rogamos a Dios que no ioio noper- 
mita, que feamos rendidos de la tentación; 
pero ni aun permita, que leamos temados*; 
Üfu Magcftad ve que no alienaos de quedar 
vencedores.

En v h im o  lugardezimos: Maslibran&s 
demaL Éftapetícion en parce confírma las 
peticiones palfadas, y parte anade alguna 

jfttg* fík. coíade nueuo* y por d fod ize : Maslibrams 
x*4e Se*, esdezínNofolam ente pido,Se

^o r * ^ uc ll0£Pcrdones los pecados paífa- 
31»/fr/7 dosj y nos defi^das deios que citan por ve* 
ihítpi 5t m r; mas t  am blé que nos libres de todo mal ■ 
'Mattb, prefente. Dond^iedeue no tar,q  congran- 

, icfab iíiarlanos enfeña O hr'ftoapedír , q
v.-.r : viipsiibreDiosdclmalvJnitierfaijfíndefeen 
> : y der al panicular,conio es de la pobreza, cn- 
d ; ferniedadesjperfecucjoncs, y cofas fe me- 

jantes; porque muchas vezés nos parece 
que vna cofa es bucnafiaqual conoccDíos, 
que es mala para nolptros: y por eí cortarlo 
nosparcce»quevna¿oíaesmáIa,yD*osfa- 
be,q para nosotros esbuena,y afsí pedímos,

na,ó enmienda n u efíía, qh e le  n muchas ce- 
taciones enderezadas paranueftiobié: mas 
en quanto el demooiorlasbuíca para v e li
gar fe 4 t  nofotros, 1 Ituandanos con ellas a l: 
i nñerno, pedí mes al S ejñor »que nos ]ibr.e de 
ellas cor, todos los niales de q fiemprc vie
nen acompañadas»como fon ios que yadi- 
ixitnos: Y porque nueftí oene nggo,aunque 
tiene gran defeo de hazeinosrna 1 *noiknc 
mas poder,que lo q  Dios le permitiere ¿pe- 
dimos,que no lcdexcandar fiiehQípqrque 
ÍI fe viéflc iibr e i oingun-bí cn efpirítqai * ni 
temporal nos de'xaria , íegun el od ioqnos 
i iene. Concluye la Igíefia eüa oración con * 
cita palabra,-»/? *»r»,q es vtia voz coque pe *, 
dimos confirmado de todas Jas peilcioncSi 
rogado q nueftros pecados no eflpruen a lo 
qporla  miíericprdla de Dios nos eftápró-. 
met ido,fino q todo fea cierto,y fírme; Con 
cñc^émen, que quiete dezlr: Áfsi fea,con
firma Dios flis ptomejffas,y porq la flaqueza,, 
de nucílra Fe es-muy grande, nos ayuda el¡ 
mifncio Señor con afirmar , y jurar, que ferá 
cierto loque pedímó$,ycflo repetímos no- 
forros,pidiendo la miftna confirmación,

P A R A  ÉL D O M IN G O  Q V IN T Ó  
defpues de la EpIphanla.Lcccíon 

X X X I Í I ,
\quenos libre de-todo aquelloqfu Magcf ÍDecUrafe, ftapetado Original, ^étiml,

- - j  —i-- - - -- ' ' ‘ ^tortai}yVemalm

F‘Vera dei focorrodeí cielo,qué por me.- 
dío déla oración hemos de procurar pa

ra guardar ios Mandamientos diulnos,nos 
hemos de ayudar nofotros mifuios có nm* 
chadiligencia , quitando las ráizes délos 
pecados, y afectos torcidos, q hos inclinan 
al rompimiento de Ja Ley, y júntamete co
nocer Jo que es pecado, para qiie nos fepa- 
mos guardar dèi. El pecadono es otra co
loque vnacotBÌfsion,ò omifsìon volunta^ 
ría conua la Ley de Dios. Tres cofas fon 
neceflariaspara hazerdpecado. Primera* 
niente, que fea alguna com ifsion, ò omtf-: 
fionjCtto eSihazcr.ó obrar aíguna cofa p ro
hibida, 6 no hazer vna cola q nos efla man
dada,como el matar ; que es comíísi on ; el 
no o’rMiíla, que es omifsion. Lofegundo 
es mi^eflérfkqutefta.éòmifsion , o  omif- 
fion fea contra Ja Ley de Dios pórque la 
Ley de Dios es regla 4c bien obrar , de Ja

tadyeque es malo para nofo tros, orafea 
.prbfpendad* oraaduerfidad. £ i principal 
mal que en efla petición aliemos de enten

ceres  ̂ idem onio , y luego todas las oblas 
quedé! faíen, El es malo, y autor de todo 
níaby à èì auemos de tener po r la principal 
cauta de nueftros males. EJ causò nueftro 
pccadojèi es aurordela m uerte,èl vrdio la 
condenación de los hdbres, no fiendo otras 
fus anfias»fínoprocurarniiefl:romal, liofo- 
laiUent ed ei alma , fino tambicn del cuer
po: De donde auemos de facar,que quando 
nueftro próxima nos hlzìere algún mal, 
luego le perdonemos , reoiendo dèlanres 
compai5Ìoo»q mala voluntad, porque cayó 
en las manos de nueftro encnúgo» contrae! 
quai auemos de boiuer todo nueltro enojo* 
yenemiftad , por auer le en lazad o en fus re
des. Principalmente, p ues, quaiidodezr 
mas: Líbranos demaniainguno pide fola me
te parafi, fino para todos, como en las otras 
peticiones , y pLiesdeidemomo * comode
tal enemtgógo, faicn muchas vezes las dif- v manera qué el arre del fabricar es la regía - 
cor díaselas guerras,las peüUcáas,ia5 here- b dé fabricar bien. Y  afsi eoiho e ! Airifice

-no
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no fe puede dezir, quc cs buen Artifiirc,ñi
que fabrica bien, guando no lohaze fegun 
fu A rte  , ¿físi el hombre no viue bien, mVs 
bueno vqiiahdo no fighe ia Ley de Dios. 
PorLeydeD jos, nofeenu ende lol a menée
la que fu di ulna Magéftad ha: dado pbL fí¿ 
m!íiiio> fino también la queónos .ha daclyí. 
por medio de otros;Lipe nores,áÍs 1 éfpjrirua. 
Ies,* eotttp tet^B€^aies,v.po.rquéJ t:qdQS..|qh ■ 
míniüros deDlo5»ydd tienen 1 a .aur qydaicL, 
L oterccro  Ce requi e r c, qqe.U comíídOíyG. 
omlísíon rea:vpjtuncarla : porque lo que.fe* 
haze fincon fea t Iépiepep d-vj a vo ¡ un tad, ívq; 
es pecado,coinoíi yno blasfema fíe efíando., 
durmiendo,© antes del vfoqe la .íazo'i^p) 
no fabe qucaquelia palabra cs blasfemiaren: 
tal cafo eldio^bre no peca »porque, faltaqLl 
confentímícmode lavolnntad.. £1 pecado.. 
fedláinguedc 1 vicio,en-quantoti, y i^o esj 
vn mal habito , óv  n mal v fo de pecar adr, 
qulrláo con pecar amenada* de donde nác, 
ce , que la perfona peca mas, fácilmente,y:. 
con mayor atreuim iénto, y alegría $y a§ |, 
dez Irnos, que vño es Jurador, quandoefíiJ 
a eofí; u iñbtado a} úrár, d efu eii’í; i»
fin caula es pecado ¿ y el fer juratlor-, ys
VJCÍO. . ■ -f v .. . J  ' ? J. ' f.J .Jq

E s  e l  pecad o el m ay or mal q u e  fe b úpele - 
h a l l a r , y aun ei f o ío  es a b f c l q ta m c n t e f n ia - J  
l o fy d e íagrad a  a  D io s  m as q u e  q u a lq ú lc r a  ’ 
o t r a  c o fa  s lo q u a l fe  c o n o c e p a r  e ílo *  q u e  * 
n o  fe  le  da nada -a D io s  d e  d eü riü r ,  y p e rd e r  , 
las  c o fa s  mas n o b le s ,y  p ré c io fa s  q u e  t ie n e ,  
p o r  eáft ig ar  e l  p e c a d o .  S i  vn  P r in c ip e  tu- ; 
u ieífe  vn v a fo  d s  p lata , 6  o ro  riqüifsimovV 
d e  m u ch a  b e l l e z a , y  h a lla n d o  d e n tro  del , 
a lg ú n  l i c o r  h e d i e n d o »fedífgLiftsffe ta n t o  
d e i lo  , q u e h iz Ie íT e  ro m p e r  aq u e l,  vaho, y 
e c h a r e n  el p r o f u n d o d e l m a r , f in d u d a q t ie  
a q u e l  P r ín c ip e  te n ia  g ra n d lfs im o  a b o r te -  - 
c i m i e n t o  c o n tra  aquel l ico r .  P u e s  D io s  lia 
h e c h o  dos vafos p r e d o f í f s im o s  , v n o  de 
p l a t a , que es el h o m b r e ,y  o t r o  de OfOyt|üe . 
es  cL .A n g eL y p orq u e  fe h a l ló  cite h e d io n d o  
l i c o r  del pecado en e l  v a o ^ y e r ie l  o t l o * h a '  
e c h a d o  e n  el p ro fu n d o d e l  in fierno , y c o n *  
d e n a d o a p e tp e tu a m U e r ia  rodos los A n g e 
le s  q u e  p e c a r o n ,  y cada día va e c h a n d o  en 
t l n i i f a a o  lu g a r  de p erd ic ión  lo s  h o m b re s  
qúc m u e re n  en p e c a d o , y por Ids p ecad o s 
d e l m u n d o l e d e d t ü y ó c o n  ei diiuuí o ,y  m a 
t ó  to d o s  lo s  h o m b re s ,  e x c e p t o  N o e  c o n  fu 
fa m il ia ,  el qual fo ia m e o te  fe aula c o n fe  ru a 
d o  en j a ft ic ía .

Ay dos fuertes de pecados. V no fe lía ma 
pecado Origina! ,y d  o; ro actúab y efíe.peca
do actual esafsimUYno de dos fuertes; por- ' 
qú¿ el vno es mortal, y otro ye nial. El pe - 
cádo órigjnai, es a q iic í  con q u e  nacemos, 
qde nos viene por fucéftión4¿hücft¿a:pri> ’ 
tricr padre Ádamporqdc quáhioD loshizo'

a I pr i mer hombre, y la p rí nien,rrmger,q uc 
fe Í!p nía ron, ¡Adán, yEua» lesdlenóde;mu? 
chps dQhes., p n n c ip j mente fes. dio eÜos . 
fiete.- L p¿rín ieró  , fu gracía, por .1 a q u a l  
era;n/ÍjuíLosFy amigos deDios,y hi/psfuypsv f 
DójíVgdndq je^ dio grande ciencia pata ? 
obrar, bien-, y huir d e * mu 1. L o . t ercero^lesi; 
dio la obediencia-deja carhq al víplritu, ¡ 
porqu e n o . tuuiefíen dd ’eos ilícitos, contra 
1 a tazó a* ,Dq q u a rto , les di ó y na pfqinpri- 
tud,yffacíjIdad¿gtande para obrar b l én ,y , 
np dioffi po, fofo vn Mandamiento muy . 
Lici JrLqJgiínto.'jIos libro de roda fatiga3V . 
r jniQr,por quc |a tierra producía pofíi mif? i 
mafruro sí uflclentqs para la vid a húmahá, 
y np. aula je o fa qnc P u d i etííe d ah ar, al hom 
b t b i p ,  í jx tp . los hizo inmortales dem a*: 
herayfuc no, rntúiehcn fino pecauan.Xo fe« 
ptlaio,de fpú c s de ¿ Igunti e mpo fe;auiah d e 
t ransferlr a I cielo a v na vida cterna^y gio- 
tioíj-^ como la tienen ios. Ángeles, Mas el , 
primer hombre,y la ptirneramnger engáúa-, 
dos.ppr el dempnlp,no guardaron fu Man 
da qfie u to , y á (si pee ar p neo o t ra Dios,y pofe ? 
elloverdiyrop.e Jos Oete dones1; y porqué ; 
Dios ñ o , te ] os api a dado Tola me nt ep ará  > 
e ljo i,oias tániblen para todosfus defeen- 
dientes,pOr c ho los perdí croo para fí,ypárá, ó 
todos; n p fp trp sy  noshizieron participéis;, 
de fu pecado,y de todas fus mil crias, cómó; 
también fheramosparncipautes de fugra« 
cía^y de ios otros beneíiclps^fíño pecaran. 
Eíte pites es ei pecado original ,vná eme- , 
mldad con .Dios,y Vna priiiauQn de fu gra
cia, con la qu&l priuaCion nacemos,y cteíiá 
procede la ignoran cía, la ma la In c lí n a ci o n 
la dificultad en el obrar bien,y facilidad en 
el obrar m.ihía ptna,y el trabado en el pro^ 
tí e c r nos de fu 0: e nto, í os re mores, y ios p el i- 
g rose ti que cíiamps, la rnuerre certifsimá 
d d  cuerpo y también la muerte eterna del, ; 
aliñasfí antes de morir ño bo í uemos a efíaí 
en g r a c ia  de D io s .  El re m e d io  q u e  h u n o  : 
Con\ra cfte p ecad o  o n g in a U h a  fído la E a f -  
f io n , y M u e r te  de C h r i ü o  r p orqu e quleix  
aula de fa t ís fo zer  por el p ecad o  d e Á d a n j  
aula de fer libre de p e c a d o , y fu era  de e l lo  
fér  D Ios .v  Hombre,p o rq u e  fu c i le  in fin ita -  ■ 
m e n te  ac ep t o  a D i o s , y q u e . 1 c obed ecie íl e¿ 
nO en ca fa  íb e i b e o m o  io fue la q u e  fe  man« 
d p  a A d a n d in o  en cofa  tan d if íc i l  c o m o  fu e  
l a  m u e r te  de Cruz Hile re m e d io  tan e f ica z  ' 
fe  q o s  a p lica  por el Tanto B a o  t i l m o  ; y au n 
q u e  D io s  n o  ha q u e r id o ,p o rq u e  n p  t e n u e -  
nta, b o lu e rn o s  lu e g o  aijue 1 jos; í ie ted on cs¿  
nos ha d adó el p r inc ip a l,  q u e  es fu g ra c ia , ,  
por c u y o  m edio  fom oS iu f t o s , y a m ig o s ,y 
hijos  de D i o s , y h é re d e to s  de fu g lo r ia d o s  

- o t r o s  d ones fe nos darándéfpu es en fa o rrá  
vida c 5  m u ch as  Ventajas j f ie n  e í la h iz i  é re
n lo s l o  q u e  de u em o s,
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Bl pecado a l i a s i , cs el que cometemos 
con propivvoluntad quando llegamos al 
vfqde la tazón , coaio e$ tobaj>, mataiviurat 
faifa í y artas cofas contrarlas a-laLcy de 
Oids:cfté ‘pecadò ?£tuaIcs m ortal qudndo 
prliVadfe la gracia de Píos, quc'es vld-adei 
aláajy^haze dignode ifiu ère e eterna eri el. ‘ 
Ìnfiéràp aqm cn iecom ete:yventaiestuati V 
dtrddagrada -a D io s , mas no tajtfto ,que ) 
prbtde fa  g ra c ia ,y mèrccccaftigo; pero 1 
nò eterno.Para conocer quando ci pecado ¡ 
es mor calde Iran de obferúar dos regías’; Là : 

i vha, qiK cl pècadòTea coni ràlacandaddò 
p ío s , 0  dei proxtmo.Y Ia otrayque fea cm  
i  amplidù Conienti miento'|dc la vòlumadT 
porque quando-le fa Ita vna d'eflas dos cofas 
no es 'm orta l, fino venial. Eñ ronces ícdízc 
fec pecado‘to n r n  U caridad , quando'cs ' 
concralaleyen m aterí a grafi e, de m od oque 
feaofeñfa fùficicote para deshazer la aniif- 
tad > pero quando es c¿ maceria ligera»-}’ no 
csbaftartceparadeshazcr ía ami fiad, enton
ces nò cs cotarra la caridad $ però fe dimenò 
fer fegun la cari dad’.y afs! el prim ero fe disse;í 
íer contra la ley : porque es contra la cari
dad , laquai es fin de la L ey , y el fegundo 
note dlzc fer£om talaley,íiflofoío ñofe- 
gun la 'tey? porque no es contra la ccridad»

* fino falo no £s fegun la candad*. Decísfe- 
uros efto días en particular con V n cxc rapio; 
Hurta!1 gran cantidad de dinero es pecado 
rttórtalyporque es contra la ley de Dios,yen 
.materia grane, y a juizío de todos bailante 
para deshacer la andílad , y afsl es tonrrá 
caridad-, pero  el-hurtarva o ch áuo ,ovna  
agujajó o tra  cofa femejantc ,n o  es pecado 

. mortal,fmo venial, porque es mareria lige
ra de muy poca confideracíoniy aunque no 
fea conform e a caridad, no es contra ella* 
porque no és la cofa tafique con itazOn def- 
haze la amlftad. Lo mifmo es de la ot ra con 
dídom que fe rcqurcrc'para el pecádo mor
ta l , efto c s , que lea enteramente yolun* 
tario^porqueíid  pecado es cen trila  ley, y 
en materia graue*y es perfectamente voìurì 
ta rlò , fera pecado mortal 1 pero fino fuete 
enteramente voluntario*conio quando;vno 
tuuiefiTe algún penfamÍcnro,ó defeo repen
tino de h u rta r, ò matar,y reparafle enei lo 
antes que tumeífé pleno confcntimieiiio 
dello , Colò podría fer pecado Venial ,• por lo 
quaìtonùiene, que ande cadavno adnerti- 
do , y con grati diligencia dcfcche almo* 
metoqualquier mal penfamtcnro.ódefeo, 
que en fi aduirtierc, amesque la voluntad 
confientaen él.

PARA E L  D O M IN G O , SEX TO  
defpüesde ia Epifania.

Lección X X X IV .

P r k B ic U
Hite' pecados clamdn al cielo,y foh contrdeí 

1 tu Sa n ioyy como fe patrie ipíttt los ye
-  "  ' " f  \'Cddos-dgcnos:.

•p a rq u e  importará muchofaber, quepo» 
1 eados fean mas principales, y dañoíbs¿ 
¡para guardarnos dellos, los de clara reñios 
■abra. Algunos pecados fon mas principa
les »pórque fon'como fu eh res, y raíz es de 0- 
tros nfuehos, y fe llaman capit al es, y ellos 
fon  fiet e fde los qualesfe tra tará  otra vcScv 
G iros fon mas pruicipalesíporque fon muy 
difíciles de perdona ríe,y í e 1! amo r/pec ados 
Contra el Efpíritu Santo , y fon fe ¡s. O tros 
finalmente fon mas p r Incipál esf porquefon 
riias claramente enormes >y contra rodara - 
zoñ  ,y por efíofe d i ze,qu c claman pórveñ- 
0 in$a al ciclo,y fon quat robos quales fon: 
H  oaiicidiovo¡nntario,pecádocainal con* 
tra naturaleza , oprefsloil de pobres,efpc- 
cíálmentc deliuerfan'os-,y v iü d y d 'c f fa ú- 
dar fu jornal al jornaieroVDizeTe^ne ¿la- 
■man al dé lo  , porque es tan mamfiefta la 
injufilcía deftOEpecadas, que no fe puede 
éhcdbrit,ftt efeonder de mbdoalgiitío.

Los pecados contra el Efpíritu Santo 
fon:Lá defefperadon de Jafalud del alma§ 
prefumpeioñ de fa luir fe fin mertci mi en
ros,impugnar la Verdad conocida» embidíá 
dé la  gracia de o tro , óbftinacion crt iospe- 
eados, y iinpcnkcnda final. Llamahfepe" 
eados contra ei EfpitiuvSauto, porque íe 
haz en por puta malicia, efpcciaúnemc el 
tercero  ̂ que crias propiamente que los o- 
tros es pecado contra el Eípirltu Santo, ef- 
to  cs,qtiando la perfena conoce la verdad-^ 
y con todo.efíbobftmadaroente quiere en
tender,y prouar que no es verdad. El pecar 
por malicia fe dize contra el Efpiritu San
to , porque fe atribuye ai Efpíritu Santo Ja 
bondad,que es contraria ala malicia. T ie 
nen de luyo elfos pecados,que no fe perdo
nan en efte m undo, ni tampoco en d  otroj 
como nos amoneda el Señorea elEuange- 
1ro, Lo qual fe ha de entender afsi, que fon 
diñciJcsdepeídonarfesporquees cofa muy 
tara, y difícil,qúe los que caen en eftos pe- 

- eados vengan a verdaderapcnirencia. C o 
mo quando dezímos» qUe vna enfermedad 
es lncurabÍe,noquercmos deztr, que no fe 
pueda curar,fino que raras vezes í'eCi:h,y 
quede ordinario no ay remedio para ella.

Aquí íedehe aduerrír ,quc ay otta ma
nera ác pecados, que fon difícultofos át 
perdonar, porque no fe cohocen¿ y afsx no 
diaze el pecador penitencia dellos,y fon los 
pecadosagenoiqy participados,por loqual 
ferá neceífarío declarar com olos pecadoé 
agenos fehazehpropios, conuiene a faber# 
com oia culpa qüe otro comet e por fu per- 
fonafepuede auibuíta noíotros, por man

dar-

Exoi. 1 
La cê j



'd a r l a , c o 'n f e n ñ r l á ;b 'a c b n f c | a r I a ,o p o r  o -
t ros modos femcjantes;de los quedes peca- 
dos fe puede entender aquello que el Apof- 
to l dízc:No comuniquéis, nibs hágais par
ticipantes'de los pecados agenos,Y en otro 
lugar efcriuíendoá los de Efefo'i dizc: No 
querais cólm ümearen las obras Infrutnoiás 
de 1 as rinieblas,antesreprdiendcdías Ella 
comunicación puede acontecer de pueüe 
mane ras¿y fon. P or cónfej o1, ma nd ai vuc nt ot 
coníentímlentOíprouocacion ,iifon ja* fiíg
elo, difslmuladon'í participación en el de
leite , ó d e lito , y debe nilón delpecádo. Es 
pues la primera manera de participar en la 
culpa age na i quando acón fe jamos el mal 
que fe haácycomo hízóCaifas qnandó acón 
Jejo a los ludios\ que matalien a Cbrillo. 
JLa fegimda manera e$, quando mandamos 
hazer algún daño a nueftro próximo,ydefta 
manera pecó DauÍd,quar.dopor fuscartas 
mandó matar al inocente Vrias La tercera 
manera e s , quando confctitimos en el mal 
que a otros hazenq/ nueftro con fe ntímí en* 
to  es ayuda para que el mal fe venga a poner 
en execncicn, de la manera que pecó !an 
Pablo en ia muerte de San Éftcuamporquc 
como dlze ei mi fimo Apoftol, merecedores 
fon de muerremofoiamcñte los que ha2 en 
na al »fino también los que en el confien ron, 
como la madre * que confíente que fu hija 
fea niala.Laquarta manera es,qüa ndo inci
tamos avnoaira ,ó  blasfemia,odefeos de 
venga 119a ió a cofas femé jantes j díziendo, 
ó haziendo cofas que le prouoquen aefto, 
como lohazia lamuger delpácientifsimo 
lob  , quando ledcz ia ,que  blasfemaílcde 
Dios,ymurlcffe.í-a quintamanera es,quan 
do de tai manera lifongeatúós ao tro , que 
le hazemos cometer algún pecado,incitan 
dolé a mal-,ó confirmándole enél,cbn trá  
el qual pecado dizc Dios por Ezeqníel: Ay 
de aquellos que haze almohadillasiponlcn 
dotas debaxo dé ios codos.,yi:raüefcrospar«1 
reclinar la cabeca, engañahdo con eftoa 
las almas. La fexta manera de pecado age
no es , qdando dexamosde auifar,ó de en- 
fe ñ a r ,o  de reprehender , y amonedar aí 
próximo que cftá á nucido cargo, dexandó 
de dezirlc aquello en que Je podíamos 
aproucchar. A los que cito hazcn llama 
Dios en h  E ferias ra perros mudos, que no 
faben ladrar.Y al Profeta Ezcqñieí auíiá 
Dios por citas pa'abras: Sidizicrsdo yo al 
malo: Muerte morirás,rn no Celo dixeres, 
porque fe aparte de fu nial camino, y vina, 
éí morirá en fu mal; mas a ti pediré cuenta 
de fu iangre.Lá (séptima maneraes,dlfsimü 
lando con la culpa, dexandode caftigar.ó 
emendar loque chañamos obligados are- 
rh.diar por razón denueftro oficio. Deftá 
fuánera pecan los laczes,y Gorre<¿Ídórcs¿

\quáhd’o difsióiüíañ los finales délo Repú
blica', no vi and o d el cuchi 1 ío que Dios left 
dio para cafrígó de lofc malos, Deftá manera 
también pecan los padres, y las madresflos 
le ñores ,y  los ma eít ros, q u ando con de - 
matado regalo de, los que eíían a fu cargó 
d i fs i hiu 1 a n l u $ y i dos, y pee a dos * c o nio h i
zo el Saeerdo: e Hdmd if$Í mtftándo,;y hazle íi 
d o p oc o c a fo d e i a s c u 1 p ais d e fus hi j os. D fe f  - 
ta manera también pec an lofcqüe dexan lá 
cort eccion fraterna*noáüifáhdo a fus her
manos quando la caridad les obliga. L i  
-oCtaua maneta esp artic ip an d o  , como fí 
junrandofie vno cón los ladrones, yfalrea- 
dores^rherc la mano con ellos ch fus male
ficios,y alcanza alguna parre de fus ganan
cias , y robos. Efto és lo que reprehendía 
Dios por1 el ProfetaUfizáendo: Corrías con 
los ladrones, tenias comunicación, y parte 
con ios 'adulteres. Y en otro lugardizeeí 
mifimo Dios por líalas: Tus Piincípcs íbü 
infieles, Vcompañeros de ladrones; todos 
d io s fe huelgan con cohechos, y fe mué- 
ucn porintcrcílés. La nona maneta depe
cado ágeno es,quando defraúdateos , ó re- 
cibimoSió encubamos,Ó damos fauor a los 
Ina¡hechores para qpc hagan mal , como 
fon los que reciben ¡adecúes, ó heteges, B 
otros femcjantc^pccádores, defendiendo" 
los,y amparándolos en fus pecados. Eftas 
fon Jas maneras en que vn hombre puede 
pecar,finlcr cxccutordcj pecado, fino fo
jo por aiter fidoiu auzador,óddpeitadcr¿ 
y bafta ¿fio para que fea reñido por cómpli
ce,)’ compañero dél culpadoty para que fe 
le atribuya la mifma culpa. Dcuefe aquí 
notar,que qum do el pecado en que 'defta 
manera -cchícnrirnos, es en pcrjúizio de 
parte, afsl como el principal agreflor eíiá 
obligado á reílirtiir el daño que fe hizíere, 
afsi también lo ritan todos Jos que le die
ron fauor,ó ayuda,y iodos quantos metie
ron Ja mano en la mafia. Démañera, que nó 
fióla mente c! que horró eftá obligado a ref- 
tituir el hurto,finó también el que lo man
dó-.-o aconfejó-,ó acompañó , ó fi led¡ó fa
uor, y ayuda para hazerlcjpór lo qual dcue 
los hombres mirar con cuidado Jos parece
res y confejos que dan , y las cofas que fa- 
uorecen , porque no caíga íbbtc ellos Ja 
culpa agenmy íicndoc! prquecho del otros 
venga a 1er foio luyo él daño.

P A R A  EL D O M I N G O  FN L A  
Sepruagefima.Lección X X X V ,

D e  ¡ a  ¿ í h i e n d a  con q u e  f e  h a  d e f e r i t i r  d A ios  
p a r d e o  c a e r  en p i c u d o .

RE mediarán fe mucho los pecados mor- 
ialcsjfi fucilemos diligentes cu el Cer

ní -
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íildo díuíno ,  y buenos obreros de nucílrá 
faluación. Efta diligencia nos encargoel 
Saiuador del nuindo en la Parabola que 
nps propone del Padre de Familias ,^n¿' 
bufeaua trabaj adores de fu vifla,concej)|^- 
da con ellos lapjga quejes ama dc/dáf,y- 
reprehcncüendoa los odolosJdand$|f'tan
notable excaiplo dediligcncíajqu^^íze,
que madrugó muy de mañana a b # í t  qoié 
m bajafie,/ no  con tentandole c.On; aquella 
diligencia, la  repitió muchas-yxtes aldia, 
fallendo a lo  mifimoa !a horade tercia, y de 
festa,/ de n o n a ,/ cerca deatocheccr. Elle 
pues fea el primer rooiUiopafa fer müyáili- 
gentes ennuettro bien,pues vemos tan dili
gente a D ios deque le procuremos. Pues 
q ü e fi c o n lid e r a mo s I a di lig c nc i a ,y t r a ba j ó$ 
conqueobró Chriílonueitra Talud eterna, 
defde ei día comentó el negocio de nucflra 
Rederapcion , haÜa eí fin de fu vida,pallan- 
do las nochesíin faeno,orandoal Padre, 
dlfcurricndo devna Reglón a'Otra,predi- 
Candoalos hombres,y enfeñajudo fiemprc 
en el T em p lo , y fuera del 5 Y finalmente 
licuando el tiempo delu Pafsion fobreíus 
facratífsiraos ©rubros aqueí^pefado madero 
dcla C ruz ? Pues í|el Señorpor tafalud 
tanto trabajoiquamodeues rrabajarpor la 
tuyaproplai P o t quitarte tus pecados pade 
cío aquel Corderode Dios grandes traba- 
jos,y cu no quieres fufrir ios pequeños? A- 
cuerdace lo q u e  dizevn Profeta:M aldita 
fea el hombre que haze las obras de Dios 
negligentemente. Confiderà, que ninguna 
criatura eftá ociofaiparque los Angeles del 
del© fin cellar alabanaDios,dIzyrndo, San
to, Santo , Santo esci Señor Dios.de Jos 
cxercícos, E l Sol >y la L u n a ria s  Eftrelias 
cada día dan vnabuelta al mundo,las yer
nas, y los arboles fiemprc crecen haílaPu 
cónuemente eftatura j las,hormigas juntan 
granos en el Vcrano,con que fe mantienen 
enei Inuiernojasauejas haziendoíu miel* 
con gran diligencia matan ios zánganosos 
gligentcs y perezoíos.Pues como no tienes 
vergüenza', íiendo hombre capaz de razón,, 
de vluír con pereza, aborreciéndola todas 
las criaturas Irracionales,con foío d  inf- 
tintode la naturaUzaíY fi los negociado 
res de fie mundo padecen tantos trabajos 
por las riquezas inciertas , y perecederas,/ 
que dcfpucs de ganadas con muchos peli
gros,fe haiíde guardar con otros tantos: q 
conuieoeque hagas tu , que eres negocia
dor del ciclo,por adquirir los r cloros eter
n o s ,/q u e fin fin duran ? A 1V 1 como las ri
quezas delta vida fe adquieren con dilige- 
el a, y no perdi end o alguna ganancia, por pe 
qucSaquclea* itisi también íc han de ad
quirir las!riquezas espirituales con fuma 
diligencia »y vigy^acu.» y no arcncfpie^

ciandoqualquiera obrafcüená*pcr peque- 
-naque íea-iporqueGdasdefprctias, poco á 
peco perderás tu caudal t y por el contra
río , íi con diligencia procuras todo genero 
tíe obras buenas Jurarás preño grades tefo- 
ros i /  fino quieres obrar ble t  eni édo Fu ere os 
para ello,por ventura no las tendrás quan- 
d o  qtiificrcs hazerlas , pafiandoíe las mas 
vezes laocüfion deiblen obrar muy de cor- 
r ída,por elfo fe ha de tomar quando ocur
riere. El tiempo de la vida es breue.y Heno 
dem iieftoruos t quando íuuícks oportu 
nidad dehazer bienmotengas pereza,por
que vendrá la noche, en la qual no. pódrás 
obrar. Confidera el premio que.Dios ha 
prometido a los que le finüeren: porque nó 
fon condignos todos los trabajos defia vi
da en comparación de lagrandeza de g lo 
ria que nos aguarda : y fi vn jornalero cita 
trabajandotodocldia por tres , ó  quatrO 
reales,que efpera poraliuiodefta vida tem 
porahporque para merecer la vida eterna 
0 0  eíhrémos con cuidado,y dlíigencla,fi- 
quiera media hora en que fe oye Miña j ó  fe 
reza el Rofario?

F u e r a d c f to tu s  g ra u ifs lm o s  p eca d o s  p i-  
den grau lfS im a p e n ite n c ia  , y gran  íe r u o r  
para  fa tisfacer  p o r  e l lo s .  T r e s  yezes n e g ó  
S a n  P e d r o ,  y t o d o s  los dias d e  fu v ida lo  
l lo ró ,a u n q u e  ya fe lo  auian p erd o n a d o . L a  
M a d a íe n a h a f ta q u e  c f p h ó  l l o r ó  lo s  p e c a 
d o s  que aula c o m c t id o ja u n q u e  ta m b ié n  le  
eran  p erd o n a d o s ;  M u c h o s  o t r o s  S a m e s  
acab aro n  la p e n i t c n c i a c ó  la v id a . M a c h o s  
íe n iá n m a s  le u e s  pecad os q u e  lo s  tu y o s .  
P u e s  quien c a d a d ia 'p e c a  a c re c e n ta n d o  p e 
cad o s  a p e c a d o s :c o m o  t ie n e  por g ra u e  el 
t r a b a jo  n cee íT ariop arad eshazcríos?  G r a n 
d e  fa t is fac io n  fe req u iere  p o r  aqu e llos  p e 
c a d o s ^  q u e  c o n  tanta  ra z ó n  fe detle f u e g o  
e t e r n o . P o r e f i o e n e l ú e m p o d e  l a g r a c i a , /  
d e l a m i í c r i c o r d i a J1q u e e s  el defta vida p rc -  
f e n r e ,  traba ja  por hazer  fru ro s  d ig n o s  d e 
p e n ite n c ia ,re d im ie n d o  c o n  t ra b a jo s  c o r -  
p o r a ie s ío s c tc r n o s ,q u e d a d o q u e  las o b r a s  
q ü 1 hazem os fo n  p e q u e ñ a s ,to d a v ía  fo n  de 
a l to  m e r e c i m i e n t o , pues en el t r a b a jo  fon  
t e m p o r a le s ,/ e n  el p rem io  t te f f ia s  ? b ie n e s  
en el e íp a d o d e  ía c a rre ra ,/ p e rp e tu a s  en la 
c o to n a .  K o c o n f i n t a m o s .q u c  elle t ie m p o  
d e g r a d a ,y  de m e r e c e r , f e n o s  palle fin a l 
gu na  obra m e r i to r ia ^ o m o  hazla  vn fiei no 
de D io s ,q ü c  rodas las yezes q u e  o ía  e l  re- 
lo x ,d c z ía :  O  S e ñ o r  D io s ,y a  es pallada o t r a  
h o ra d e  lasq u e  ten eis  c o n ta d a s  de mi vida, 
y de qúc os t e n g o  de dar c u e n ta  . K in g u n  
m o m e n to  de vida n o s d á  D i o s ,  de q u e  no 
ayamos de dar ra z ó n  en el d ía  d el l u i z j c .

C onfid era  q u e  ei am or de D io s  nur.ca  
eftá o c i c f o ,a n t e s o b r a g r a r d ^ s c o f a s , f i  c f -  
tá  en  e l a ím a 7y d exan d o  de o b r a r , dtxr. de
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fer amoripordonde dize fan GeronimO:A : ; ' ■ ,
Jos que aman ningún trabajo ics csdnro;a PA R A E L p Ó Á ÍIÑ G O  E N  L À  
los que defean ninguna cola les es ¿iñcul- . ■ 5 exagefima.Lección X X X V I.
roía.Amemos a Chriüodeíeanüo ius abra- ■ , ;í
qOs., y hallaremos Ter todo fácil fo qúc.nps Tyurafedelo'sfíete Pecados mortaja,
parece muy difícil,que fi padecemos tribu* , : :
iaciones 3 por machas nos conuiene entrar jp  Ara obrar bienfy cuitar pecados* i nipos: ■ 
en el Reino de Dios; porque noterà corona A, ta níucho arrancar del alma las malas lo* 
do,fínoel qúeVaromlmenre pdcare:y.fí te , c im atone Siy afectos Vlciofos, que ion los 
pareciere qñertenes bailantes merecí mi en- _ que pierden e nnofot ros ja le  nìill^ dele le
eos adquiridos en e l t  i e mp o pa fiad ò i y afio- lo, como nos affisò, el Señor en ,d Euange- 
x as p oco a p oco d ríg o rq p e  antes teniasi 11 o» por io qff alrraUrè oíos aquí dé i os fi ote 
acuerdare de Ib que cita eferito ,:.Ko fe vicios capitales,qlieíe llaman a(sí,por fer 
ialuará el que bien comen care, fino el que lase ab e c a$, y Ce mi 1 ¡a de donde hacendó’ 
e n d  bien perfeuerare bàlia el fin i porque  ̂dos i ospecados, y hazcii gran eílrago en. las 
ü n  períeuerancia , ni tiene el trabajo pm- virtudes, dloruandó vi frutod'e la. dó&r-ióá 
m ío , ni el que corre alcana ianalnia, ht el dluina. " Efios íicte vicios íón¿ Sob‘eniia,b 
que firue la gracia de fufenorim  la pena, ni conio otros hablan, Vanagloria i Auarida, 
torm ento , por. girando que fea ,'alcanna Lux una, E m bi di 3, Gula, 1 ra,y Pereza. N ò 
corona, Pofcefto dixo. Chntlo 'afu Pádrfe; , fe llaman capltales^porque lean.mórcales: 
Pad£e3yaacabé la obra que aie:mañdaftcs;y porque muchas pecadosjon mor tales,y no 
a'si no concedió a los. ludios lo que [le pe- f o n c a p i ta i es í c o m o lá blasfemia,-y el homi* 
diafl,,que defcendieffede lá C ruz ,dohde cidía;y muchos íbncapitaies, que no dori 
obraua nueftra falüacíon, pornodexatlm - fiempre nkff taIes3eomo la ira; la Gula,y lá 
perfetta la obra de nuéftra Rcd;cmpclOn. P.ereza. Li a máiffff pues capIralcSíporquc 
P or d io  fí queremos fegyir a nueitraCabe- . fon cabecas db qtros. niochos que delJo,s 
ca,trabajemos hada Ja muerte, y con gran- proceden,como tamos dé lá raíz,# arróye^ 
de diligencia en nueftra Lai ü ación , y pues de la fuente. Soberuia.es vn pecáuo,, pòri el 
el premio del Señor dura para flempre, nò r qual el hombre^ pienfa fer mas de aquello 
ceñemos de hazer penitencia » no c effe más que es, y poi ello quiete citar en chima 
de licuar nueñra Cruz,ñguléndo a Chrlf- que o tro s , y no quiete tener fupcnot , ñí 
to,perfeuerandocom oèiperfeuetò,y con- igual. Los pecados que pròducie;{òn3 el 
fiando,que él pbrncionárá là buena obra, alabarle^ gloriarle vanamente, elatrcuer- 
que en horotrós'conicocmy que quien nos fe con otros,ladiícordiá,laAefobeidieJicía,' 
dio la primera vo lu n tad lo s  darà también 'y otras cofas femejantes. E l. remedio es 
d  cumplimiento de la virtud. De otra ma - acudircori toda diligencia á la (anta hu- 
ñeca , que proüecho ferá affer ñauegado mildad¿quees el conocimiento de femada 
muy b rgo5y con profperdvuge,fí a lapof- por fi tifu mo,y que todo íoquetenemos es 
tre nos perdemos efi d  pucrrofNo te ha de don deDío$,y penlár qiieiós otros fon me?- 
efpantar la dificultad de los trabajos , y ba- jores que noíotros, y por effó eftimarfe en
rail as: porque Dios qüc te atnoncíia qucvpc menos que códos,y lu jetar fe a todos in te
lees,te ayudará para que vencas ; èl mira riòrm chte}y calò extenor honrar a todos
tas combates, y focofre quando desfaíle- fegun fu gradad Aprouecha también mu- 
ces,y teCóronaquandoVencesjVfitecanfá chocí confiderai:, que la foberulahaze al 
el trabajoque padeces en pelear,y adquirir hombre femejante al demonio,y que defa - 
las virtudes ,cfi:e es buen remedio; no cóm- grada fumameme a DI os; y por eítocfiá ef- £
pares ekrabajodc la virtud con el deleíte ctÌ£o;que Diosrcíiítealos foberuios^y fe Perr,$.
dcí pecado,mas compara las trifiezás que Inclina a los humildes;aaquellos los con- 
aora íientes en la virtud,con las triftezas q Funde, y a ellos los enfada. La auarlcia es 
tendrás deípues del pecado;,y d  piacér que vn afeaodefordenado de riquezas, y con- 
puedes ten ere nía hora de la culpa, con d  filie entres cofas. Lo primero, en defear la 
al egría que tendrás defpues en la gloria ; y háziendade o rro , no contentandole de la 
el repelo de la buena conciencia,que fe íi* fuya.Lo fcguodo^eqquerer mas de loque 
guedcfpues de la vii ori 3 , con el remordí- le ba(laTy no querer dar lo que le fobra a 
miento de ía conciencia dcfpues de auer pobi es. Lo tercero, en amar mucho la ha- 
pecaao:y luego verás quan mal juzgan, y ¿icndá que tiene,aunque fea luya, y no fea 
cnanto le engaitan los que comparan la fòbrad â y ello' fe conoce.quando la perfo- 
amargura de la virtud con el deleite idei na noie halla aparejada para perder fu ha- 

pecado, 110 confiderando lo que defpuesí zíenda,eñ cafo que ello fea neccílario, por
fe ligue de lo vno,y de lahonfade Dios. Y por effo díáeel Ápof- .

lo otro. toi Sáh Pablo, que ía ana rida és como v na £pfcf. j
ido-
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* ̂  p  ritn era parte de la Pram  ca
H ?lattU :porquccl auatfento antepone ¡a 
-hazicnda a D io s .. Los pecados que nacen 
ddaauatU D  fon muchos ,com o ei hurto, 
U tapiñada fraudeend  vender,y comprar, 
iacrüeidad paca con los pobres, y otros fe- 
ínejantcs. £ 1  remedio es cxerciijarie en la 
Virtud de íaiiberaiidad/conñdcfando, que 
en d h  vida (botos paffageros.y peregrinos» 
y que por elfo es cofa vtii no eargaTfe_íte 
hacienda, fino dluidiría entre los compañe
ros del vifje» los quaks nos la lleuenáia 
»patria: y afsi no  íotros citando mas de fe m- 

•■barataios,hagamos nueftro camino. Lü* 
'* tifia« vñ ai celo deford en adobe pee ados, 
y deleites carnales: los pecados quo dclla 

-proceden fon »ceguedadde cntendimícn* 
to^enierídad/incontinéeia'jydcmas deíios, 
adulterio, fornicacionqíaíabps deshonef- 

■taSíyqualquierorraintnundicia El reme
dio es, ex et cir arfe en ay unos, en oración; y 

'huirlas malas conuerfacioncsíporque dios 
fon los remedios para eóferuar la cafiidad, 
yfobre todo  no tiarfedeíi mlíVno » ni cíe fu 
virtud,yfarHudadjapartarfedeios peligros, 
7  guardar los fe ntidos, caníid trando, que 
íiendo tan fuerte Sañfian* fanro Dauicfiy 
fabla Salom ón > fueron engañados defte 
iviclo , y vinieron a grande ceguedad de 
entendimiento, cfpecialmcnte Salomón, 
que vino a adorar todos los Idolosde fus 
mancebas. EmbldU es vn pecado »por el 
q u a ltl hom bre tiene difgufto del bien de 
otros, porque le -parece, que difminuyc la 
gtandezapropia.Y  aépaideues oonfidcraf, 
que quandote pefadel biendeotro> por-

Íjucmoes digno de teneríe.ó porque nofe 
ituebiendéLefto rio especado:yafsimIíffio 
quando te d efagrada ci no tener también el 
bien que otros tienen, y eípecialmente la 
virtud, la dcuocionjbicnes femejant e s tr 
ió  no es pecado,antes fe llama fanta,y loa
ble emfeidia: masquando tepefa qucorio 
tenga algún bien, porque te parece qhe te 
difimnuye a t í , y te quita gloria, y ñoqui ■ 
fierasqneél lomulera,porque no refucile 
igual,ó fupcrior,efie rs pecado d e erobidia* 
y (alen del o tros müchos pecados,como d  
jiúzto tem erario , la alegría del mal deo- 
tros,la m urm uracionjdetraccton ¡porque 
el embidíofo procura difmlnulr la buena 
fama del próximo,)1 alguna vez viene aco
meter homicidios,como lo hizo Caín, que 
porembidia mató a fu hermano Abel, y ios 
iudios-por embidla procuraron la muerté 
deChriftomKftroSaluador El remedio es, 
£xercitarfc_cn caridad, y conliderar que la 
erobidiadaSa mas al erobidiolo, que al ero- 
bidiado: porque d  embídlolo fe aflige,y car 
come ¡nuTlormcnte íj y de ordinario Dios 
enfaldad cmbidiadoporel camino-que el 
fj&btáioib ícqucrU  abatir, Y afsi vanos

que el de memo por eníbídia hizo perded 
al hombre el 'Pararlo T.crrt nai,y D os con 
aquella oc aíren hizo que Chríflo v iridie 
al mundo,)’ nos di clic d  PaiaifoCeltftial.
Dos hermanos de i Patriarca lo iephle ven- 
'dieron por embidía,‘y Dios con aqueiJaJo- 
X a fi on h rzo, q ere I c fe p h y i n kiTe a i e r fe ñ o r 
de fus hermanos, Saúl períigmd a Dauíd 
por e‘mbidÍa»yOio$ hizo queSaui pc-rdicffe 
’d  R ein o ,y ied io a  D ahid .L aG hlaksvh 
apetitodeibrdenadodecom er, y bencrj el 
qual defienden confifietn tomar mas fuften 
1to d e l:que con a u n é , en bufear manjares 
predoíds,en querer ios prohibidos /com o 
la carne cnVierhes,y Sanado,-en no querer 
cfperar h  hoTadcl conTefqtípedalmenie 
en los dias‘de ayuno,y fifralrotme comer 
con demaíiada anfia,yglotoherta.Dos ma
les que naced de laGulá ficto obícurídad dq 
la  razona! egrla vada/hablár dCmáfiado,y 
muy de ordinario, T  amblen faíe üc la Guia 
la iuxuría/con todos los pecados que deJia 

- proceden.Eitem edio es prqcUrar íatcm - 
p!anca,y abfiinendajla'qual ayuda alai ni á, 
y al cuerpo,y en particular es muy vtii,y 
p  r ou ec ho fo, con fi d cr a r, q u e clgufto dq la 
G ula  es muybreue,ydtxadcfpuc$ muchas 
vezes dolores largos , y prolhcosXa ira es 
Vn defeo defordehado de Venganza* pero 
;deucfcadueitir,que íaira maderada,ybieii 
ordenada íes buenaiy por"cfladf¿e~e PPíaf- 
Vno:Aíraos» yoo  qucfaíspecar.Y fan Baíi- Pfa¡,4. 
lío dize.queiaifa ésXomo el perro, que es 
bueno quanáo ladra contra los enemigos, dc lr*' 
mas noquandohaze mal tafiibien a los a- 
migos Eideforden de la ira confiíieen 
tres colas. L o  primero, en querer tomar 
Vtnganeadeqníen no merece caíHgo.y q 
fio nos ha ofendido. Lo fi:gundo> en que
rer vengarle con propia autondadrporque 
el cafiigar, y hazer venganca contra ios 
malhechoresmo toca fino al Superior,co
mo al Prlncipe,ó fus M iniflros: y porque 
Dios es el ítiprctno Señor,por cffoíedizc, 
que toca a fu diulna Magcftad principai- 
menreelhazcrvenganca^ Lo tercero,en 
hazer la vengaríca por Ocio, y no por zelo 
de jafrlciaj'y exceder en el m odo, y en las 
otras circundan cías. Los pecados que na
cen d e !airadefordebada,fcti riñ as , pala
bras iníuriofas,nlálos tratam ientos, ac\os 
ho conucnientes,Como de hombre que ef- 
tara fuera de fi : porque la ¡ra dcfoidenada 
es femeirnte a la locufa. La pereza fe lia- 
nía acedía,y es palabra Gílega, que quiere 
dczir, enfado,fafiidlo,y negligencia s y en
tonces es pecado capital,quahdo a alguno 
le enfada,y cania ti  obrar bleo , y recibe 
faílídlo,v dífgufló de citar obligado aaim  
plir los Mandamientos de Dios, y de ca
minar por el caminóle la virtud. Dos pe -

ca*
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t  ados que p r od ace fon, dcfipreci a ríos Man 
damientcs»enuegarfea los vicios,dcfef- 
pcradonde poder hazer algunas colas del 
ferró d o  diurno,odio> y rencor contras- 
qodios que lefuercan adexar el pecado, y 
a tomar etbucn camino. El remedio es,no 
citar j mus ocíofo,leer buenos libros,con* 
íiderar el premio grande que Dios nuefíro 
Señor promete al que es diligente en la 
obferüancia de los MandamknroSíy lape-r 
na eterna intolerable que tiene aparc/ada 
a los negligentes.

P A R A  E L  D O M I N G O  E N  L A  
Q ul nquagcfima. Lección X X X V ll.

i-'
Como el remedíQl>m#erfal detodos lesy  'tcies 

ffj} a en la Pafsion del Sainado?,

AVnque cadavno deles fíete pecados 
mortales » ó vicios capitales, tiene fu 

particular antidoto, y medicina, aorada, 
remos vna vníuerfaUquc valga por .todas, 
vque fea cotnovn fuerte efeudo,y arma 
general contra todos los pecados,y es po 
ner los ojos en laPafston dclHijodeDio's, 
que con mucha razón nos la acuerda la 
fanra Igíefíaei Domingo antes de entrar 
en la Quarefma,para quecfte fanto tiem
po de penitencia le gallemos fío ofenfa de 
Dios , aprouechandonos defte antídoto 
vníuerfal contra aquellas fíete peftiien* 
cías,y cabecasdc todo mal; porque como 
a los hijos de Ifrael heridos de Dios en el 
defíerto con ferpicntcs poncoñofas.cuyas 
mordeduras matauan de repente,les fue 
dado por ruegos de Moifes elle remedio, 
quepuíiefícn vnaíerpicntede metal en vn 
madero,para que la tnlraifen todos Jos he
ridos de las fcrpientes,y afsi con fu villa fe 
líbraílcndclapon^oHa,y llagas que aman 
recibí do-.De la tniíuu manera fi queremos 
ler libres de los dientes del pecado, y fuje- 
rarnuefttaspropias prisiones, venciendo 
las tentaciones del cnemÍgo,deuenios mi
rar, y coníiderar muy de veras a Chrifío 
crucificado,con cuya vida ferémos fanos 
d3 todas nuefiras paciones j el qtul es fi
gurado por la ícrpi ente fin ponzoña: por
que fue cruclficadoconio ladrón,lleudo el 
fu mal noce acia,y teniendo poder para ID 
brará todos los emponzoñados de la fer- 
piem edei Infierno.Dífcurríendopues por 
cada vno dedos vicios,mira que llagas tle 
oes para Caberlas curar dieres ten u d o d d  
v I c I o ó c 1 a g u! a, m i r a c o n & t c n c i o n a C  h r i f■* 
to puefioen la Cruz cncfhetru pobreza,y 
nrceísidad,nodigodc fabrofos manjares, 
ni dé prcciofos vi nos,mas de vn jarro de 
sguafrlaien lugar delaqual íedieron hiel 
y vinagre,SI eftopenfaresbien, no puede

fer que no te corras de tu hartura, y abun
dancia,por la qual Chtifío nuefíro Redép 
torfufrtó tal fed,y de regalar tu corrom
pida carne, pues el Hijo de Dios tuno la 
fuyainocentíísima can defeoyuntada en la 
Cruztcon la nnfma confideracion vence
rás la luxuria,y viendo que rus miembros 
ya no fon tuyos , fino de Chrifto Señor 
nuefíro,quecon tan caro precio Josconi- 
pró ,y  de miembros de pecador los hizo 
Tem plo del Efpiritu Santo. Pareceré 
pues,que ferá bien quitar los miembros de 
Chrifío, yhazcrlos de la mala muger, cu
briendo de cieno tan preeíofífsimas perlas? 
Parécete,queferábien eftando tu Redép- 
ror padeciendo tantos tormentos por tí, 
darte tu a guftos ilicitos?L¡iAuancia tam
bién mirando a Chrifío fe laua, porque có 
fu exempiotc enfeña a dexar el amor de 
Jascoíásfuperñuas,falcándole a ellasne
cedadas ,y ciertamente el es Dios délas rl 
queza$,y están liberal,que nos dá fu pro
pia vida,y tu no tienes verguenca de enri
quecer con la pobrezade Jos otros »enga
llándolos a ellos, y a ti con ellos.Oque feo 
que parece fer el efclauo codiciofo de la 
hazíendaqueei fetiordel todo dcfprccla? 
Que quieres tu hazer con el te foro de la 
tierra, pues con fu fangre te dio Dios nuef- 
tro Señor el teforo riquífsuuo d d  cieloí 
Si eres colérico, c iracundo, y por qual- 
quiera cofa leue dízespalabras injuriólas, 
miraal H ijodeD ios entre tantas injurias 
tan injuftamcnredicbas , no de hombres 
efírangeros*, fino de los mi finaos de cafa* a 
los quaíes aula hecho muchas, é infinitas 
merced es, y le las hazla en el mifmo tiem
po, que delios era injuriado. Oye aquellas 
dulces,y aniorofas palabras,q dezia, qua- 
do aun fus llagas difíilauan fangre: Perdó
nalos,que no íaben lo que hazé,no le que
dando miembro laño,fino fola la lengua,y 
aun ella leca con fed, la empleo en bien de 
fus enemigos , intercediendo, y rogando 
pordíos,O  quan ligeramente fufrirás las 
injurias con tai cxcmplo, bolniendo bien 
por mal como él ío hizo! Si de verdad lo 
imprimidles en tu coraron; fí quifieres ta 
bien fu jetar el efpiritu de triüeza, contem
pla perfi clámente a Chrifío crucificado, 
el qiuldíxo: Padre mío,porque me defam 
parafíe?Mas por mofirar.quc en aquel de- 
famparo efíaua Heno de efperanca , ¿fixo 
luego : Padre en rus manos encomiendo 
mi efpiritu. Ofquanra confianza recibe el 
afinacon tai conüdcracion! Con la qnal 
fimíendofedefmayada, recobra dobladas 
fuercas,y efxandocomocaida fe hazemas 
fuerte. Pues como podrás tu dexarte ven
cer delatrlfleza,y acedía, mirando mu
chas vezes aquella fangre , que por ti fe

der-

54í



¥  ri mera fari c de la Pràtica
derramó? S i por timi frao defcfperas poder 
vencer a t l  rni fmo, conaquella-f-ang re po- 
dràs mas de Jo que puedes, y las coiasìnv 
posibles te  feràn fáciles ; fi te recelas de 
no poder alcancaralguna grada, confiderà 
Ja muerte p r cc lofi fsi ma d e C  h rUtoliedera
ptor nu cü to  ,y conoce ,quc quien a fi mif- 
rnofc.te diovaparejadoe&àpara darcequal 
quiera' co fa . Si la ferpiente de la pereza te 
diere a beuer lo que te hazct¡biü?y pcre- 
-zofo#hazlendotcque duermas en los rega
los de laCarncjlcuàtalos ojos alCruciñxo, 
y mira que no tiene donde recline fu cab e- 
ca, futriendo tan grane, y afpera muerte 
porti. Pues comopienfas tu viniendo en 
^ d o fíd ad , venceraldeniGniOjíiel mifmo 
Hijo de Dios, con tanto trabajo, y dolor lo 

.vencióos! enélpufiercs tos ojos, aucrgOR* 
panchas de fer remifíp, licuando adelante 
la flaqueza de tu coraron, fo color de la cf- 
peran^a de la dluina clemencia,nocuidan* 
do de crecer cada día en virtudes, aulendo 
tu Señor procurado tu faluacien,dinper- 
donstrfe algún trabajo ,n i canfarfe juña 
darei efpì ritti a fu Padre, en el qual tiem
po aun cáauafu efpirit» proinpto, para pa
decer mas , fi la carne lo pudiera licuar. 
Pues eorno podrás corífentir pereza en 
tus miembros comprados con rán grande 
precio, y 'tantas anguilas ? Como podrás 
dd enfadarte con juegos, y pasatiempos * 
tomando güilo en las mormuracioses, c 
infamias de tus próximos delante de la 
C ru z, llena de amor.ydcculdados áetu 

. íaluactoofFinalmenteUfoberuiajEifiico- 
mocs la Reina Cobre todos los vicios, ai si 
Cera oías eficazmente deshecha, y confun
dida con la continuaprefencia de la Cruz* 

.y arrancada del coracon con todos fus ra
mos, y hafia la pobrera raíz. Pues fi te fica- 
tes conquiftado de vanagloria, contempla 
la pedona de tu amurofíísimoScñormoa- 
dornado de vellidos ticosdmasdcí'nudosy 
toda fu carne rafgadacem heridas, noref- 

.plnndccícndoíusmanQScon anillos,ni pie 
drasprcc!ofas,antes atraueííadas con agu
dos cíanos i no rodeada fu cadrei eoo guir
nalda de oíorofas ñores, mas coronada de 
agudifsl mas cfpinas,no adornado el enei ¡o 
con collar,y joyas de oro,fino lleno de ron 
chas, y manchaste los nudos de la dura fo- 
gacoaqucfue atado i fus delicados njicnv 
Eros no oliendo a ambar,fino a fuetes,y al
quero fas failuas. Contemplavo poco fu 
rofiro denegrido, fus ojos lagrimólos, íu 
ír ente en fan.gr erad a, fu rofiro maltratado, 
fu cabecainclinada,fus bracos efiendidos, 
fa pecho abierto,y fus pies eaclauados; 
Mira,ò foberuio,que por todas partes eftá 
íu Dios pregonando humildad! Sí con efie 

• £%eyaculo, no q.u$cU$ hundide, mas duro

14 4
crespo* cierto, que las piedras, pues ellas 
fe defpedacac'on:íI con" citas no re fue has, 
mas muerto eres, que los! muertos, pues 
que ellos en aquel tÍea?pofaÍÍeíon de fus 
fcpulcH»:finu le cfirctnecc t u coracon con 
cita vííHjUUS iufcnfible eres, que Satierra, 
Iaqual entonces tembló,y mas incrédulo, 
onecí Centurión,que viéndolo fe conuir- 
uo,y dixoVerdad era mente efie crac! H i
jo dcDlos:y mas pertinaz eres,que el pue
blo que lecructficauai elqual viéndolas 
feñalcSjque en fu muerte fe hazian, birlen 
do con cfpanfco fus pechos , ib boJuun a 
fus cafas.O hombre,fi eí Hijo de Dios afsí 
fe humilla,caporque qiAeiesAer aiduoíSÍ 
el es pacífico,poique quierestufer feroz? 
Abat'e, mezquino tu fóberuia , y efeoge 
poríu exeníplo el mas baxo lugar,y cuín 
con todo efíb efU feguro ,jqúc no podrás 
abaxarte tanto como el Señor que te crió. 
Confúndete vllifsímaemtura, de ftoimi
tar a Chrlílo por ti crucificado: fi naclíle 
cfclauo, porque te hinchas? Si eres noble, 
porque no ligues la condición de aquel, 
quees fobretoda altezafSi codicias gj'o- 
ria,que mayor que parecertc con el Señor 
déla gloria ? Si defeas ciencia, entiende 
que efiaes la vnica,y Ja verdadera fabl- 
durU, Si fe hatlafíevn alma, que bien fu- 
píche leer en efic libro del Crucificado, 
vedamos la tan, humilde, que fie tendría 
por la mayor de los pecadores.

P A R A  E L  D O M IN G O  P R IM E R O  
de Quárefma.Lección X X X V IIÍ .

Corno f  s h a n  d e  re j¡¡iir  las te n ta cio n e s ,

E S efe grandeimportancía para no caer 
en pecado mortal,faber como fe hade 

aucr vnoen las tentaciones, refifiiendoias 
con grande valor, y fortaleza, principal
mente a los principios5 de loqnal nos .dio 
excelente cxcmplo nucítro Redemptor 
Chriíto leí’us,quando fue tentado fy afsí 
adiiertirémos aora algunas cofas,que ayu- 
d a r a n p a ta qu e fe pa el G hii fila no id 1 i r c oa 
Vitoria de i común enemigo. Por tres gra
dos fe fu be al pecado , conuiqne a idbcr, 
por fn^cffion,por delegación, y por con- 
fint Imi e nr o . P o r fnge fti on pee á m os a q u á - 
do el demonio,ó el mundo,ó la carne nos 
reprefenta algún mal per,fainicnto, y nos 
dercnemosenél.Por delegación,quando 
nuefita carnc,ónucftra ai Oía fe deb'iíato'- 
ríiandoguílo en aquel mal que fe 1c prc- 
fema. Por conícnr i miento, quando la vo 
luntad incl'nadapor cldclcitc,deiibcrada- 
aienre confíemelo el mahen el qua! coa 
coriaiiento confitlc ei peiícao pecado, 
Dziendo al hombre mete ceder de peiu
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ètèfna, aunquee îtalpehfamientono lepo 
gà por obra. Por lo quai fe dize, no fin ra 
zon.qUe en la tentación efiàla femilla del 
pecado, y en iadelectación ci aum ento,) 
en ci eünfeinimkmo iu perfección, Si qui 
fiercroos mas eUrlofamente côftderar eftos 
grados, hallaremos, quede la tentado na' 
ce d  penfamiento, y del penfamiento el 
afición ,y delafictô cl deleite^ y del deleíte 
ci confeiitimîento, y del confentïmiento 
U cofiumbre*yde lacoftumbre laddefpe- 
raclon ,yd e la defefpeiradcn el defcanlb 
en d  pecado >y dette gloriarle en èl »y de 
aquí Ja verdadera,)’ cierta condenador!. 
Ettaes aquella larga * y efpamoia cadena 
de lospecados. Ettas fon aquellos laços, y 
grillos con que Satanas licúa a los nom- 
teres a todo genero de males > dernbando- 
losdefpucsenelabifinode los infiernos! 
y afsíhaze mucho ai cafo Conocer cfta de* 
i’iuadoñ de malés , vnos de otros : porqué 
queriéndolos euîfar ,dcuemos cortar la$ 
raízes a los primeros. Y  porqya diximos, 
que la primera fcmilla del pecado es el pé- 
fa.ciento, que procede de la í u^éftíon, de 
aquí viene,q ahogando eftafernüia¿ y cor
undo etta primera raíz,fe cortan toáoslos 
©tros frutos,) ramos que deHa proceden; 
por loqiial vhode Içs principales confe- 
jos,que fe dan aí píadofo Chriftiano, es, q 
íditta a los principios dei mal penlamíen
toga rían can do U dhaU planta antes q eché 
raízes ert el alma ; porqúedefta manera fá
cilmente vencerá la cent ación, ganando la 
corona por efta Vitoria : y hazîëdo lo con - 
trarlo caerá en tres Inconeníentes muy 
gtandes. El pnrriero, que perderá eftc me
recimiento, que gana ra reíiíUendo. Eífe- 
gundo,qúe ofenderá aDiosdetenîendûiei, 
o deleitándole cía cima! penfamiento Lo 
tercero,qc¡e padecerá tato mas trabajo pa 
ra dçfpedirlc de í i » qu an tomas fe huuîere 
drtenîdo en echarlo fuera, porque mas di
ñen bofamente fe echa el enemigo deda 
fonaíezacfiandoyademródella, qqnan - 
do tiene por tomar la primera. La paz en q 
vine el alma facu lîendlodefi ios malos pe 
famienros, y los trabajos, y remordimien
tos de concienciare los qualcs defia ma
nera le libra, no lo puede faber, fino a quel 
qve lo ha prouado. Porloqual importa q 
red darnos con grandtf$imaptettcza,ponie 
do delante de los ojos del aínia a Chiíffco 
crucificado con aquella lafiimofa figura q 
tuno en la Crnzf.hecha rodo llagas, y rios 
de fan g re, acordad ofe que aquel es Dios, y 
que allí fe pufo por el pecado, temblando 
de hazer cofa q fueífe parte para poner a 
Dios en tal efiadO,y coníiderando efio,Ha 
mem^sle délo íntimo del coraçô, que nos 
ay ude,librándonos défie dr agon infernal^

ho per mí ti endo,que fuPafsíot!,) tiraba jos 
lean fin fruto en nofotros en ios combates 
de las tentaciones. Efcudacecon la fenai 
de U Cruz,ó con alguna oración,6 coú al
guna fentencía de la Sagrada Eícnrüra¿ 
coato ío hizo icfuChriüo nueüro Macf- 
tro , quandafue tentado del demonio : y 
defpues que vencieres, todavía te has de 
auer¿de tal manera, como fi luego fonafle 
la trompeta para otra batalla * y efperafe- 
gurojópor mejordeziritemerofo, qptef- 
to feleuantará otratenuciomporqaem la 
mar puede efiar fin ondas , ni efta vida fin 
tentaciones. DemasdefijD,el queeom íica 
á feguir la vida de la penitencia es masfucc 
tementc tentado del enemigo * elqual no 
fe prcclade tentar a los que poffee con pa* 
cificofeñono. Demanera,q en todo tiem
po has de velar citando fiempre apunto > y 
armado en quamo viuteres en la frontera 
defia vida3y fi alguna Vez fintíeres (loqué 
Dios no quiera) tu alma herida co llaga de 
pecado mortal $ guardatelucgode cruzar 
las manos j echando el efe ndo, y la efpada 
en el fuelo ¿ entregándote a los enemigos; 
mas leuanta, y pelea imitando a los Gana- 
lleros esforzados j los quaics ranchas vezes 
la vergüenza de fer vencidos,) el dolor de 
las herí das, no foíaméte nO los haz e huir^ 
mas antes los i nena a pelear. Defia manera 
procura tu tomar de prielía nueuo esfucr- 
ZO,yboUier con mas calor a pelear,y lucgO 
vetas huir aqadlosde quid tu quenas hulr  ̂
y perfegiñrás ¿ ios qúe te perfeguian. Y fi 
por vé[ura?cotno acontece en las hatallas» 
otra vez fueres herido,V cayeres,niañen- 
tcces defeon fies, a t rentándote de auercai 
do;mas acuerdare q pña eslacondicíó de 
los q pelean varonil mente, noque nunca 
fiean heridos, fino que nunca fe rinda a fus 
enemigos > rú> fe llamando vencido el que 
fue muchas Vczes herid o, fino el que íiédo 
herido fe núdiójperdicüdo las armas, y el. 
qoracÓ. En fiendo vna vez herido, prqcü': 
ra luego cutat la lhga,que mas fácilmente 
curarás vna herídaíque rhuchas, y mas U- 
geraméte fanarás la ífefea, q la qneéfiáya 
afiftoíada. SI fueres tentado de hazer a lg a , 
na mal a obra, n© folameílte confient as con 
la tentación, mas antes de la mtfma tenta
ción roma ocafion de mas^vírtud, y afsi có 
tu díílgencia,ycó lagracta de Dios,no fe- 
íás peorcon la tentación ¿ fino mejor bol- 
ole r,do fe r od a e n t ú bi en. C orno íi fu e fies 
tensado de luxUria, ódcgülá  ̂que quites 
vn poco de los regalos, y que te emplees 
mas en los Tantos ¿ y piadofos exercicios 
q,uc acofiumbrauas. Y fi eres combatida 
de efe afez 3, y deauaricia, qneactecicntcs 
las limofnas acoftumbradas. Y  fi eres m^y 
incitado a vanagloria, que tanto mas té
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pr¡m  ¿raparía ¿te la Prañica
humilles en todo^portodo , y -defta n*a- 
ncra po r vent ufa t emeir á el d cmonfot en - 
tartc de a i adelante , por no darte ocafíon 
debacnasobras, fiendo fiempre fudefeo» 

■ que las hagas malas .Mira que aiñngunvi - 
cío tengas.por ligero, aunque fea .pecado 
Venial; porque dado que eftetal no mat c 
d  alma-,todavía apaga el ardor de ia de-uo- 
c i o n ,h azi e n do a 1 ho ni br e ,.p e fado, y tibio 
para el bien, y  efcürcdendoe i-entendí míe 
to para conocer a Dios, y -poco a poco de
pequeños pecados fepaíla a los grandes. 
Demanera que deües huir-de todos los pe 
vados, afsi veniales,corno mortales, fino 
pued c s d e 11 od o de [ ah r 1 os , y a ri an car ios 
de raía,alómenos corta cada día algún ra
mo dd tron co  viciofo, acrecetitandoaig'u 
nacofa las buenas coílumbres. Guardare 
depeTii í̂:sque eres perfc<fbauiente juíío,no 
líaziendo & otros mal, mas ccivuiene q ha
gas ble n j parque el P roftt a q díze: apár
tate del metíyañade luego, y -ba^ bien._ Fot 
tantopüefta la diligencia que deues para 
defarraigar los vicios > no has de poner 
menosinduftriapavaplañtarlas virtudes. 
Nnnca eftés tan ociofb que no entiendas 
en alguna cofa tan ptouechofa, ni can ocu 
pado,que no procures LcuaDtartu corseo 
a Dios nueítro Señor.

P A R A  E L  D O M IN G O  SE G V N D O  
de Quarefma. Lección X X X IX .

Delacontricion.

PAtá faiír vn alma de pecado, la qúal es 
vna marauillofatransfigüraclon de la 

fealdad de la culpa ala hermofutade U gra 
da,deUcmos acudirala confcfsion Sacra
mental , por laqualfeobra efia mllagrofa 
mudancaiíiíe hazccomocóuíene: loqhal 
dcucmbs procurar con-toda diligencia: 
porque entre todos Jos males que aora rei
nan en el pueblo Chriftiano, ninguno ay 
que merezca feí mas II orad o. que el modo 
quetienen müchos Chrihíanos deconfef- 
farfeqnaadolo manda la Igleila:porque 
desando aparte aquellos q viuen en temor 
dé DiosVv tienen cuéta con fus almas -y los 
Otros vemos qua mal fe aparejan para eñe 
Sacrámeto,quan hn arrepentí miento,)7 fia 
examen de lüs eóaencías.De donde nace, 
q acabando de confeti arfe, y comulgar, lúe 
go buduen a lo paflido,y que apenas fe ha 
acabado lafemanafanta, quantío bneluen 
luego como per ros, a comer loqauian bo
ma ado. Efio parece q es hazer efearniode 
Píos-,y de lalg¡efia,y de fus mifteños,ySa 
Crementos , y andarcadaañoburlando de 
P ío s , pidiendo perdón de las injurias he 
chas, y ptot citando U enmienda de lías, y

boluiendo lavabc^atornan a hazer otras 
mayores.El caft-igo queeños merecen , es 
el que Dios les da , qüe es el mayor qúie fe 
puededar, qbe es dejarlos andar cnrftc, 
juegotodaia vida, haftaq llegue la muer
te, donde les acaezca lo que íucle aconte
cer a losquc nunca hízieron verdadera pe 
nltenda, cuyo fin, como dize cl ApofioL 
lera conforme fus obras, de jas qua les nun 
va hlzieron penitencia verdaderajfino fal
la. Como el mifmo Señor íc quexa por vn 
Profeta, diziendo; Nofeconuírtteron a mi 
Conrado fu cordeatt ffino Con mentiras. Llama 
aquí mentira aquella faifa penitencia,y 
aparente^que liizierQU los tales, que pare
ce penitencia,y no lovs;cón laqúal no'en- 
gañad a Dios,más engañan ai mundo; y a fi 
inifmos pareciendo que hízieron peniten
cia , fiendotodó fingimiento-, y mentira. 
Pues fi alguno dé fea de verdad confien ir - 
fe aDios,y de v erdadhazer penitencia,dc- 
’ue de verdad arrepentirfe de fus pecados 
con grande fentinlienro, y dolor, q  es vna 
parte principalísima defte Sacramento. 
Porlóqualel verdadero penitente dcue 
trabajar con todo cuídado por alcafar ef- 
tedoíc>r,hazIédo loque hazla aqfieí famó 
penÍtente,qucdczÍa:iíi?Wííeí‘¿,iSs?7or,y» mi 
memoria delante de\os todos ¿os años de mí 
y ida Con amargura de mí coYafon. Mas eíte 
d olor,y amargura es dedos maneras, vno 
fellama AtrkioíljOtroGontrició.La A trí 
clon fe dizevn dolor desuera Dios ofen- 
diaopor las penas del infierno,6 por los 
males qcaufa el pecado, ó por fu fealdad, 
ópor otro motiuo femejate; el qual dolor, 
aunque es bueno, y bailante, para que juto 
con laConfcfslonde los pecados ,v abfoiü- 
cióndel Sacerdote fe nos dé la gracia,no es 
el mas petfeído : y afsi hemos de procurar 
tener Contrición, q es vn dolor fobre to 
dos los dolores de auer a Dios ofendido, 
porfer él qúie es, nopor temor deJ infier
no,fino por amor del mifmo Dios,por auet 
agrauiadoatan a morolo Padre, y tan libe 
rallfsimo bienhechor mreftró,digno por fi 
mi fmo d efe r amado de mí i atad es. Quien 
tiene efte dolor no le pefa,porq porfuspé- 
cados mereció el infierno, y perdió ei cíe* 
ÍOjCon todos los otros bienes q con ei pe
cado fe plerden> finoporq por e jJosperdld 
a Dios,y le ofendió: y afsi como Dios me
rece fer amado , y chimado fobre todaLs las 
cófas; afsi por loque es en fi, como por id 
que es para nofotrostafsí es razon/q finra - 
mos aüer!o perdido, y ofendido fobre to 
das las cofas: porque la mayor de iaS Ofcti
fas plded mayor de los fend míen tos •, y iá 
mayor de las perdidas, el mayor de los do
lores.

SideUas/abcíCGmo podrás confcguic
eñe
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ìétìè doìót wrt grande, pídelo a Dios de to 
do coraron , porque cíTa es obra , y g rada  
fuya,y aun es viia de Iss mayores obras ,■ y 
gradas que nos puede dar,tanto,que en fü 
manera mayor obra es facar v n hombre de 
pccado#que criar de nueuó vn mundo: afsl 
que fu y a &  eft a-gracia* y a el la d cues pedir 
con rodo cuidadojy no dudes ,fino que te 
la dará .'porque tiene dicho pot vn Profe • 
ta : Gormemos a uii¿y yoñte conuertiréa 
VofotrQ5;dandoa entender*que fi cfhonv 
bte hiciere de fü parre Íoquedene*él hará 
t a mbi e ti Ì o que es de i a í uy a . Mas a u nq ue 
efta manera de compunción fea vna tan 
principal obra , y gracia de D ios , deue el 
hombre difponerie para eli arrebol uiendó 
en fu coraCon*, y coníiderarído algunas co
fas que a cíto íe puedan mblter. V para ma
yor luz, y dot ri na ferial aremos aquí algu
nas. Primeramente, puede mouer aettola 
confideravionde la grandeza de la Perfo
ra  ofendida, que es Dios^, cuya bondad, 
magetfcad, nobleza, mífericordia, hermo- 
flira, y fabid uria es tan grande ,jqué aun
que ningún acó fa t uniéramos recibido del* 
ni cfpcraramos recibir,por folofer él quid 
es merecía,que aunque el hombre-tuuieíie 
mas vidas que efirellas ay enei eie lo, y are 
ñas en i a mar, todas las ofreciefle en fiacri- 
fido por él. De aquí veris quanta razón 
tienes de düierte por auetle ofendido; 
pues no folamcnre no re ofrcct íbe en fiacri* 
ncíop o r c i , maS antes tantas vezes como 
eftas ie crncífieattedenueuo, pues tantas* 
ò pocas menos leofendlfte. Puedetabicn 
mouerte a cito laconfideraciónde fus be
neficios,que fon fin numero : porque fi Ta
bes bien echarlacuenra,hallaras, q quan
to« miembros, y cabellos tienes fon bene
ficios fuvosiy quantos puntos, y momen
tos tienes de vida,fon beneficios fiuyos j y 
finalmente el pan que comes, y el Sol qud 
tecaiienra , d  cielo que re alumbra , con 
todos los demas fon beneficios íuyos;y pa 
ra dezirlo codo en vru palabra , todos ¡os 
bienes, y males del mttodofon beneficios, 
favos*porque todos elfos bienes crió para 
t i , y de todo? elfos males te l ib rò , ò de la 
mayor parre dellos. Pues que cofa mas dig 
na de fer fe m ida, que aucr vi oído con tan 
grandeoluido , y dcfconocimiento de vn 
Señofjdi cuyos bracos andati as,con cuyo 
efpirÌEU vìuias,cuyo Soi cecalcntaña, c u 
ya prouidencia te regia,móuia,y còlerai- 
m? Que mayor maldad,que aner perfette- 
lado tanto tiempo en ofender a quien per- 
fcuerauificmprccrihazerté b ien ,y  aucr 
hecho tantos males contra quien rchazia 
ta rtos  beneficios ? Pues que fi confideras 
cí infinito beneficio de la Rcdépcion, y !á 
Infinita bondad de Dios* que ttfpUndecé

fiTkbynéno* ' : ' 5 4 7

en la fimgre de Chriftoderramada * y t u la 
fi is qucrído perder. ì cfuChritto te cttimó 
ta m o , que teèòmptò Con el preció de fu 
vida, y fiangre, y tu tuuíftc por tan vil a tü 
alma,y ai niifimo Chrífio lelos »que üh por 
que los vendes-, y rdrnaftCa Crucificar, y 
acoceatte al Hijo de Diqs, como habla S* 
Pab!o,y tuuifiépor fucia, y abominable 
fimgredel Nuaro TeíDnienro, ei^-fniflé 
fan ti fi c a do. I e ftv'Ght i fió dì o fu al ma poi 
íuy t o en■ vez de agradecimiento ditte tiiL 
alma al demonio,paraqüe triufara dél pK£*‘; 
mio defa fangre de Dios.Aqucl q es fumó 
bien dio fu vida,p‘orq 1 c amaflesyy-tu■ f uÈtte1 
tan defconocidoque- arrié fratte t  avida," 
nofolo la temporal ; pero la eterna1 »por 
amar loque esfumo m al, y qué con rodò 
etto te aya DiosTufrido ette tu defcOmedi- 
ñvlétO;y enormes mald ad es: como noque»: 
dàsatoqìto de rati eftupendábondádiCó- 
noce pòr aquí quien es Dios*qúan infinita'-* 
niente bueno,y dignó dé fer amado;que n<f 
fólohá futrido vii a còl a tan maldita como i 
tu crés;pcto laha hecho ránros, y t an gra-; 
désbeneficios fporque de todos ellos has' 
d c fác af mot iu os para co  noccr fu bód ad ¿y1 
amáriadetodotñeóracon,

También nos dcúemos ayudar de Ibis mo 
tinos de la atrición ¡qüefcruiráridé Cono
cer lagrauedad déla ofefifa hecha contra 
tan buen Dios* cómo es la mcmória de las 
penas del Inficrno,que fo n t a n h órfIBTés,^ 
de aquel inizio vniüerfaí, q ferá.tán figo- 
rolb*y i id  c! particular,y de nuettra muer
te, que cada ho-rauGS3gúarda, y ef tazón 
que nos mueuand d olorate mor :d fe: nfi e-D 
tros males,pues cada cofa deñas porfu par 
teanicnazaeon tafi grandes males ál éñ i
pad o* y de rahro mas certa,quantò menòè 
püede quedarle de vida. Confiderà tabicri 
lamultitúd , y grandeza, y fealdad de tü¿ 
pecados,)' hallarás que fe han multiplica
do fobre los cabellos de tu cab era,cáviu  
lengua tan fue Ita. vnos ojos tan iiui arios* 
y vn coraron tan dcí’eñfrenadc, y vna c ò 
de n cía tan defvamada,cómo fi ningún co 
nod miento tu ni otas de Dios. Pues quieti 
halla denúode fi vn ettrago ran grade,co
mo no llorará , y gemítá;de coracón ? Eri 
d h s , y otras leiuejanvcs eoníideracioneá: 
deucci hombre ocupar fus p en fa míe utos 
algún tiempo ames que fe conficflc , parí 
defpertar en fu alma ette d o lo r,y  daic 
leer,y rezar algunas oraciones.y Pfalmos* 
que defia materia tratan: porque haziendó 

èl de fu parte Io_quc büe na mente 
piiede,el Señor haga lo que 

es de Ja Tuya.
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í Á Trím era parte de la PraBica

SARA feL DOMINGO TERCERO
. d¿ Q uatcfoia.LccciohX L-

X>e A lg u n o s fa c r jU g io s  q u e  f e f » d e n  ha^ cr  
e n  U s c o n fe fs to n e s .

FAra que fe recíba con pfouechoel Sa- 
crartTíntode la Penitencia, conuieneq 

íeadvuertan algunos cafos, en los quaks 
jas confefsioius hechas no fon validas, an
tes es neceíTarlo repetirías de nueuo rope- 
iudc pecadamcrtaL»jorque el demonio, 
que dcieá fíempre nudtro üañó,dcl mífmq 
antídoto procurahazcr mortal ponzoña,yt 
echa veneno en iafuentede la falud. Los 
cafos comunes cnquefehazcnilcuopeca- 
do m ortal, por confesarle ríiai los peca - 
dos, de manera que fe han de c ófeílar otra 
Vez,fon losfiguientes, Qüandoa fabicn*, 
das fe calla aigun pecado m ortal, oque fe 
plenfa.,6 fe duda que lo es, teniendo ver  ̂
guemfa de confeílarío, Quañdo fe confcf- 
fároh pecados paortalcsfin dolor de aucr- 
los cometido. Quádo fe confdfaron peca
dos moitaíeSjfw tenerpropofitode no tor
narlos acom eten Quando fe mintió en lá 
confefsipn ci? cofa de pecado mortal,oque 
fe penfauá lo era i y lo calíaua, (guando le 
conñeffa fin quitar la ocafion próxima de 
pecado cnoítal,pudiéndolo hazer faciímé- 
tc:porqnc efte tal notendra propofito baf- 
úmc.Q«3ndofiendovno ignorante,bufca 
también Confefíbtígiioranic, para que no 
le exatiiinc mucho. Quando fin hazer exa
men dé fu conciencia le conficfla: porque 
efte tal no trae animóde confcílar cutera, 
mente, fino cs que Jo cíenle muy notable 
rudeza del penitente.En todos el[tos cafos 
esneceíTariO repetir las con fefsiones he 
chas»porque forí facrUegios*demancraque 
no feperdona cti ellas ningún pecado,fino 
fe aflade otro muy grande;y no puede vno 
llegar a com ulgar, y fi comulga contales 
confefsioneSjhazc vn lioftcdo íacriícgio.

Y aunque to ôsTCÍlps C3fos fon muy pa- 
tfa femcr*cl maspcrjudkial fuete íer,qüari - 
docl demonlomudo ata a vno la lengua, 
para que calle por Ver ° ñeca algún pecado 
rríortafiloqual es muy propio oficio de les 
cfpirirus de tinieblas, como fue rendado 
$vn Padre de los antiguos, que vio al de
monio andar muy íolicito por los eonfef 
fio nanos di alendo, que rclfituía a los peni 
rentes loque les aula quitado. Quitóles 
vergüenza ai tienipodd,pec jr,-p’araqpe- 
callen con mayordefembo!tuta,y reftícu- 
y cíela ¿1 cié pode confefiar^porque cafen 
alguna culpa;pues vna fola culpa mortal q 
cafen por vergiíenca, bafta par3 q fe que
den có'todas,y con otra mas de íacnlegto,

por a u e r 1 ac a,l I ad o, c ompr e h e di en do 1 c s lo 
que dlzc Dauld-’pGrque cálle 1‘e fecaró mis 
hueílbSjaGq todo el día daua vozts. Aquel 
‘cafia,díze fan Gregorio, y juntamente dá 
vozes,quccalla los pecados q aulade ina- 
nifeftaten iatonfefiíon, y coneftcfilécio 
lenánta nueuos clamores de pecadoscom’o 
ios de Sodórna , que piden U Diios Duchos 
tafiigos.Vnacofa(dizc S, Agufii«)calla,y 
otra publica;calla en ja'contéision ios pe
cados que auíade manife&ar,}1 publica Jas 
efciifa^que ama de callan de donde proce
de, q los huellos fe enuejecé,porque el ve 
ncriodefpccadocailadopenerra el cora
ron,y le confume la vidade la gracia, haf- 
ta que le quita el vigor para todo io bue* 
no, Y aunque todo eidiaclatce > y dé vo- 
zes ,a Dios con oraciones, ayunos, y otras 
peniteccÍas,nofcrá oido,porque no clama 
comocQuicne>qnien calla el pecado.Pues 
para que nadie tenga empacho de defeu- 
brir en la cófefsion todos fus pecados, por 
Vcrgoncofos q fean, fepa que fuera ue ef- 
t ar el CófcíTor en lugar de Chrifio.no pue 
dcdcfcubnr,nídar a entender a perlón* 
naeídacofadelasqueoyó.erí confcísiOn, 
aunqueimportaífe el bien de todo él murf- 
do, y íongrandifsímos losbicnes que trae 
Coníigóel veqcer efta vergüenza, porque 
primeramente nos libra de la confefiicn 
eternaquepadeceremos eldia del. jnízío, 
fi aorapor vergüenza callamos k>s peca- 
dos:loqual dízéafiifan Águfiih: Ay de tí, 
porque te auerguencas dé cdñfefíar lo que 
notuiiifie i/erguen^ade hazeiíMcjot re es 
padecer vhpoco de vcrguencadclautc de 
vño,quc no el dia dél juiziodelante de 
millares de hombre;, fécarte de trifieza, 
por verte afrentado, desechado, v ccrde- 
nadó. Imagina, pues, que el Confcfior es 
yno'delosqüe fe han de hallar en squel 
juÍ2Ío,y no íe empaches de dezírle con 
prouecholo que entonces ha cíe fer ten. 
tantodefpreciotuyo. Píenla también( di- 
zeéíle Sanfo)qúe el Sacerdote es vn A a 
ge! de D ios, pues afsi ic fiama el Profeta 
Malaquias: comofi hablaras có vn Angel 
en la prefencía de Díos.afsi jedefcubrc las 
cófas mas fecretasde tu conciencia, note 
corras de dezir delante de vn A n gel, lo 
que quizá hizlfie ddantede áruchos hom
bres,v en compañía de aiuchos. De hon> 
bic es pecar,de Chrífimnoceílár del peca
do T y de demonios perfcucrar con animo 
óbfiiñado.y cfto ata jasCÓlaeonf filón del 
nía! que hashecho;con efia vergut-nca re
dimes también la verguenca eterna que 
padecerás en el infierno por auer callado ia 
culpa,^y alcaricaráslahonn eterna de que 
fe goza en el cielo por auerla confefiado. 
Com cfio(dizc fin Clememe) cxonnua
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Del Catedfmo R omano*
Jan P'edro la confefsicñi diziendo: El que 

Et>;jí. i. tiene cuidado de fu al roa,y desliza en algu 
na culpa> no Te aucrguenccdc confesada 

inhu v i  ^  Sacerdote que prcfide,p ataqúe ic cure; 
\itCwifia y. remedie^ afsi pueda librarle de las penas 
ji.de?&n. eternas,y alcanzarlos prCmíos cddllaies. 
ca.dep«. Lftoáize otro Doctor aísDSi rehuías íá 
^  confefiíoh, coníidcra dentro de tu corac'ó 

eí fuego dei infierno, que Te apaga có diai 
y con lid erando ¡a terribilidad del cüíligQ, 
no dudarás ¿e aceptar el remedio : y pues 
labes que el remedio es la confcfsion, por* 
que huyes de tomarle f Lo$ brutos cofioe'e 
con naíiiral inftlnto Jas medicinas de fus 
dolencias ,y luego las bufc5 . El cierno he*, 
ridode bfaera,buíéa la yerna Dínam o,có 
que ha de echar fuerael hierro. Lagolon-* 
urina viendo fus hijuelos ciegos, bu fe a iá‘ 
Celidonia para curarlos *■ y el pecador Ta- 
hiendo que fu remedio eftá en la tonfeisió; 
como ha de huir d ella? Por ventura es me
jor ler condenado encubriéndote , que fet 
abfuélto manlfeftandorcíMifcrable de ti; 
que tienes mas cuenta con la verguenca; 
que con Ja vida,y efeoges la muerte por nó 
manifcíhtr la llaga vergon<¿ofa alCIrujano? 
y ficodotan vergoncofo efii endes la fren
te patapccar,y eneogeslaparaconfeílárte. 
Nodéscntrada aja vergüenza.qUando te  
acarrea rautodaiio,porque ella mifm4 te 
ertá díziendo : No repares en mi i mejor es 
que perezca y o , que no qUe mueras ni. 
Piérdale la honra temporal, con ta l, que 
no fe pierda la eterna, ¿>¡ huutefies comido 
algún manjar vcnenofo,que re fatiga ei cf- 
toroágo,y amenaza de muerte, y pudiendd 
bomitatie,no lo hizitiles por vergucnca 

Eor 2, in de los que te miran, no feria grande iocu^ 
tf-V* ra > P lics iquantq mayor locura es ,ya qüe 

has tragado el venenodeí pecado, no tro
carle por laconfcfsíon ? Truecalé confef- 
fjndore al Sacerdote, y luego qiiedaraá 
quiero,foflcgado¿y fabo. A todo eftoaña
de, icr cola tan glorlofa vencer eftavergué 

pque ello mifino mouio a Chrifto nüef- 
troSenor,para poner el precepto de la có- 
feísion en fu L cy Euágeiica,que es la Ley 
de perfección* en laquaí nos defeargó de 
los innumerables íacrlhcios müy cargoíbs, 
y enfadólos, que fe ofrecía en la Ley vieja 
por los pecados,lindar cipórdou de ellos* 
y en fu lugar pufo vno fo lo , que nos fuelle 
motiuo de grande perfección , peleando 
conrra la vergueo .o; y cónfuilion humana, 
y triunfando delíacon la humildad de eo 
racon.cn cuyo premio nos leuaota a Udig 
nidad de hl joŝ de Dios, y nos da íahcrm'ó- 
furade la gracia,y en efta vida nos hazedig
n os d e g r a n d c ho n r a, y g 1 o ti a, y c u mp li e ív 
do los que confieílan enteramente ío q de 
ludas hijo de iacób alaba id SagiadaÉfcri-

ciirá;dÍziendo?Cohfcfnift‘esy no teauergó- 
carte dello,por dfo t e con felfa rán todos tus 
hermanos : porque no fé ducrgon£ò ludas 
dec'ó ftífíá riti petadò»pot librar de lamueir 
te a fu nnerà Tamar j por lo qUai fcnèreció 
fet alabado de fus hermanos-, pues aunque 
fue flaco en hazer]a,cuipíi,fe moftró fuerte1 
eñ vencer la vergueta q padeció en mani- 
feftaria. Pues delta nfitiin manera los que 
Pelean libar fu afína de lafehtcciude muer 
te a que eflá condenada, han de confeflar 
fus pecados fin callar ninguno por vergete*
^'a,aceptandod defpredoque por erto l e s ^  
Viniere , confotme al dìe ho del E deli arti * z  ̂
có. Por ¡a falud de tu alma,no ic attergete- * 
ces de confeífar iá verdad * porqué ay vná 
Vergüenza que acarrea culpa, y otra qué 
trae gloria,y gracia ; y tal es la que fe pade
ce en la confé 1 si oh Sacramehral¿con lá - 
dual gfangeamós la gracia , y ámíflad dé 
Dios, y glóriá, y honra delante de los A n 
geles,y de los cuerdos ConfeíTores, mere
ciendo pór d ía fet alabados de todos:ppt 
Jó quai con mticha razón.queriaidoé) Pa
triarca lacob contar las grandezas dé fu hi 
jo ludas,comehcó por éfta de auer cohfcf- 
fadofii pecado» venciéndola vergucncaq 
fucleiaipedtrlo,díziendo,que por éftoYuá 
Jiemianos le confellariabeocohfeísion de 
a labàca,pii es de verdad roas honra d.elaa- 
tidad ganad Verdadero peni: ènte, queco 
humildad concila fu culpa, que perdio por 
aucrla hcehó,y la qtie perdió en hazctla,íe 
repata cobfeílándola^

P A R A  EL D O M IN G O  Q V Á R T O  
de Quarefma. Lección X L L

De l'otite fe pierde por et peCddo marfdltj 
del pi opójíío frme de n,a có- 

metei'lt,

EL ' Que ílégjia confeflar fus pecados, 
lepa que fuera de decirlos todos » y dé 

tener pelar de auerlos cometido, liadcaf- 
femar en fu coracon muy firme,y dcterml 
nado propofito de morir mil muertes, ü 
fuere needfatios antes que hazervn peca
do mortah Demanera, que afsí como Vna 
ríi'agcr noble ,y virrtiofaefla deierminadà 
de morir mil muerto; quehazer traición á 
fü marido ; aísle¡ Chrirtlanóhade fer tan 
fida Dios,que efle aparejado a padecet 
qualquier detrimento de í a vida, dé la hod 
ra.de la fama,de la hazìcnda.pcr grade que 
fea,antes qué edmeter cita manerade trai
ción è otra el mlfmo Dios, Por lo qual en
tre otras muchas cofas aprouechará el en- 
ícndér lo que vn hombre pierde porvn pe
cado mortal , queés tatito, que quien con 
atención lo comidtrate ,nó podrá dctfár

M ojí de
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deeípaíttavfc vleqdola falicldad con que 
Jas h o ce te s  codicien efta manera de 'pe
cados : porque pot qualquiera ¿ellos Ib 
pierde primera cuente U gracia del Eíp i r i -= 
tu Santo,que es.la mayor dadíua de quan, 
tas Dios puede dara'viu pura criatura ch 
cita vida; porque nO es ot ra Cofa gradad- 
no vna forma fobrenutural , qiiehazepar\ 
ticipante al "hombre de la naturaleza d’rni- 
ra,que en cierta manera es hazcííc Dios. 
Pietdefc también el amiftad có  Dios> que 
anda íietnprc cneompatiia de la mlfmagra 
cta.y fi.es mucho netdcr Ja de vn Principe 
de la tierra,brenie véquanto masferá|>cr 
der la del Rey de los el dos >v tierra. Picr- 
denfc las virtudes infufas>y Dones del Ef- 
pinto Samo? con jos qüales^eíU nucüra 
al ma adornad a en losojos deDíos,armada», 
y fauorecídacontra todo el poder de Sata- 
Das, Piérdele el derecho del Reviro de los, 
de i,os, que r amblen procede delta ntífma 
gradad porque por lagracta fe da ía gloria, 
como dizc el Apoftoí S, Pablo. Plcrdcle el 
eípiritu de adopción > que nos haza hijos 
de D ios, dándonos eípiritu, y coracohde 
hijos paraehy juntoco eñeefpiriiUde Hi
jo de Dios,pierdefetambién la prouiden- 
(cia paternal,que Dios tiene de aquellos 
que recibe por hijos, que es vno de ios 
grandes bienes que en eñe mundo fe pue
den poíT^er i en loqinl cotí grande alegría 
íe g lo m u a e l Profetaquandodezíai A le
grarme he, Señor „de verme puedodeba- 
xo de la fombra dcVueflras alas, q es deba
jo  del amparo,y ptouidencia paternal que. 
tiene Dios de los que recibe por Tuyos* 
Pierdefe también por el pecado, ía paz, y 
íercnidad de la buena conciencia. Pierde- 
fe Íqs regalos, y confoUcioncs dei Elpiri- 
tu Santo i que fin comparación exceden a 
todos los regalos,y deleites del mundo. 
Pierdefe el fruto,y mérito de todas lasbuc 
ñas obras de la vida. Piérdele la participa
ción , y comunicación de todos los bienes 
de C h a ñ o , y de fu gloriare los qualcs no 
gozará el pecador de ia manera que antes 
gozaría moceando como miembro vnído 
con Chrifto por gracia, Todocfto fe pier
de por Vn pecado mor tal,y loque por él fe 
gana es,quedar condenado a Jas penas del 
infierno, quedando por entonces borrado 
del libro de Íavída, quedando hecho en lü 
gar de hijo de Dios.cfclauo del demonio; 
yen lugar de Templo,y motada de la Sam 
tí frión TrimdadjCueuadc ladrones, y ni
do de dragones, y ferpicntcs. Finalmente 
queda cí hombre como Sanfon, perdidos 
los cabel los en que elhua fu fortaleza, fla
co como rodos los otros hombres, atado 
de píes,y manos en poder de fus enemigos, 
los qualcs quitado! c los o jos, y atándole a

vna tahona , betíí-z'c'ronmoJereomp a vp 
animal. SPues c'n efte eflado queda d  honir 
bre dcfpucsqtic por el pecado pierde los 
cabellos,que es JafOrtnieza, y ornamento 
de ladiul na gracia , flaco para poder refifi- 
tir a las roalasínciínacioncs, y atado para 
no poder,entender en las buenas,ciego pa
ra el conocimiento de las, cofas ¿iüinasi 
cauriuo, y lujero a Jos demonios para ocu
parle fiempre en oficios de broto animai , 
que fon cumplir, y poner por obra todos 
fus apetitos i enfades. Parécete pues, qu c 
es efié efiadopara remetí Parccete quelbin 
ellas perdidas para recelar í Pues como ts 
pofsí-bte tener fcio los hombres »que te 
niendo eftopor F e, fe átrcuen con tanta 
facilidad a eottKter tantos pecados í Ver
daderamente tal cofa es el pecado mortal* 
que ni del mlfroo infierno qüe víeíTemos 
abierto, auiamps de tener tan grande efpa- 
tocom odefoloéí. Pues que feria ,fi con 
elfo juntalFetóos el odio q Dios tiene con
trae! pccadOjV íoscaftigos efpamofos que 
defde d  principio del mfido hada el día de 
oy tiene hechos contra él,y lo muchéque 
el mirtino Señor en eñe mundo h izo , y pa
deció por dcflrnirio.

Pon odas eftas cofas ha dé Üeuar vno 
que va a confefiárfe# vna determinación 
firmifslma de do tornar otra vez a ver fe en 
tanto mal como es vn pecado mortal, con 
vnpropoílto muy refueíto de no come- 
tcrle mas eternamente. Mas elle propefito 
mal podrá ier verdadero de quitarlos pe
cados futuros» fino fe aparta de los prd¿n- 
tcSflfifon mortales, porque de otra mane
ta iaconfeíslon no feria confefsion , fino 
facrÍie«io,y efearniodefle facía meneo. Y  
por el configüknte el qüe fe confdlaflc al’- 
fi feria facri lego, y menofprcciadorde Jos 
Sacramcnt o s , y la tal confefsion no feria 
íemiíslon de pecados#firoacrcccutarvie- 
tode nneuós; por eflo el que no quiíkre 
hazer de la rnedicinaponcoña,nÍ víár para 
fu condenación de lo que Dios ínftltuyo 
parafüfalud , trabaje ame todas cofas por 
apattarfe de qüalqiilera pecado mortal,co 
moesqualqulerodio, ódeshoneflídad, fi 
por ventura eflácn ella: y aísi el qüe tiene 
quitada la habla a fu próximo#no baflá 
que quite de fi el odio, mas es necefTáno 
que le reconcilie cotí é fy  le hable# quádo 
fefigue denohaZerioaiguíinotable cica
da lo, U-gun el juiziode! prudente Confcf- 
for. Aisiniifmocl que retí eñe lo age no co 
fia la Voluntad de fu dueño, eflá obligado 
a luego reñir uir:ydig© luego, porqfi lue
go puede pagar, luego eñá obligado, y no 
baña qtégapropofito deadelate reflituir, 
ó mandarlo en fu teflamenro, fi luego lo 
puede Í1a^er,aunq fea poniendofe en algún

agrie-
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aprieto.* mayormente qüando aqc el a quien 
ie deue cftá puerto en otra tal heccjsi- 
dad. Y  lo qüe dezímos de fa reftitudoh 
de ia hazienda.tSbren dezímos'dc la fama? 
como íi pub 11calle algún de ti lo grane, y fe- 
creí o detu próximo: v cambien ay rcíhtu- 
eion de honra,fí 1c hazes alguna injuria de. 
palabra,6 de''ol’'ra. En loprinveró ellas o'bií 
gado a rertirnírtefu tam a, bolate ndo a do ■ 
ratean buenas palabras loque antes deí- 
doraáe^qaanJodeftofe cípcra prouechó. 
En lo fegnndó*, esttecdTarLaLaásfaccr a ía 
perfona ofendida pidiéndole perdonyó re- 
compcníando i a injuria,ó con ¡o voo, y eó 
lo otrojuntamente guando d eafo  ío re- 
quierejfeganel parecdrdd Confdfor. Dé 
Ja mifmá manera los que tienen alguna cq* 
manteado« deshonefla,ó propofit'o,y afi- 
don dañada,eíhn obligados á echar fuera 
día pedí !¿ocia,íi quiere gozar de iagrada 
defte Sacramentos y no baila apartar d^có- 
ra^on dd pee ado, fino le aparta la ócaíioú: 
porque de otra manera no fe puede cuitar 
cite pccadoien ioqualfe engaña muchos, 
quej uílificaudo alu parecer el propofiro,y 
iaintención, creen que ella ya todo fegti
ro,)' no miran que la fe tul Ha del mal fe leS  ̂
queda en cafa,que al mejor tiempo bolué- 
ra a brotar. Por cito conuiericqúitar codas 
hs acartonesdel mal» efpecialmente a u ci
rio ya vaa vez fe rompio el veló de Ja ver
güeña,i , y fe abrió el camino para el tiiab 
porque abierta ella puerca es impofslblc 
(moralmente hablado) de^ir de ir ei mal 
adelante. Y  íi dÍ2es,q re es dificultólo apar 
tarta! o canon, porque paraelíbcs noceda 
rio cch sr fuera de cafa perfona a quien cie
rnes obligación,ó de quien tienes necefsi- 
dad, para elfo acuerdare de loqñedÍ2e el 
Sahudor: SI tu piCjÓ tu mano te fuero oca 
íion de nuLcorta elle pie,y día mano, q ;ic 
teda día ociiion; porque mejor esq man
co vayas al cielo, que con dos píes, y ma
nos al infierno: porque ais i como áy algu
nas enfermedades cotpO nks,q no fe pue
den curar (macón h;errc,y fuego,y aíllr- 
randa a vezes vna pierna,ó bra^o 3 afsí ay 
algunas enfermedades dplrirnales^ue no 
futren mas blandos remedios ,y  deflo no 
tiene culpa la ley, que estechísima» y fl5¿ . 
uc i fino tu, que romplíte el velo de la v c i 
güeñea > y abriíle el camino para el , y 
re pulirte a irritar vmbcftia ñera, criando 
coiielladcntrodé'.vaamifma jauIasdonde
no ay p’ es para huir» ni lugar para acoger 
te. No ec mucho que pagues aora ío?m¿ 

mcreciíle,y partes mudaos trabajos eó 
echar d  enemigo de cafa,pues tú 

k  abrirte U puesta.
(*J

P A R A  EL D O M IN G O  Q V IN T O  
de Quarefma.Lección X L 11.

l i e  algunos remedios ̂ araferfeuerdr e& el'pró' 
p'ojieí de no ofender d Dios.

P Ara no ró'rnaf à pecar vn ChriUlaño1, nó 
fe ha de tia'r tant o del propofuo q tienei 

por ñrme que le parezca ,d c no ofender Ú 
fu Criador,q no fe valga también de otros 
medios, que le ayudarán mucho para c.ón- 
feruar la a mili a ú dé Dios fde los qiíales 
diremós aor a algúnos. E 11 pr ! mer lugar ha 
de huir de las ocdiones dd pecado, comò 
fon fúegos, matas conipañias , conuerfa- 
clones v y coaiumcaciorics íofpechofas, la 
villa,y d  trato con mugetesiporquc quien 
efto no quita fe puede contar por perdido, 
llórandofeya por múeno. Si vn hombre 
cftüuieíTé tan flaco, y enfermo i que de fú 
propio ertado fe c ay cíle, que fegur Id ad 
dría,fi le tlrafiert del bra£o, 6 te diefíen vh 
empellón ? pues fi ei hombre quedo por el 
pecado tan milérahle,y flaco, qúc múchaS 1 
vezes por fu propia flaqueza cae ifintehéi 
orraòcafion para caer, que hará ófredén- 
dófcle* y teniéndola a la mano.; porque crir 
el arca abierta el Liftó peca } El fegundó J 
medió e s , el vfode los Sacramentos, que 
fon los temedlos para curar los pecados 
hechos,preferuatido los por Venir. Y  aun
que en lodó tiempo tenga virtud el vfo de 
los Sácramacos,efpecialmente la tiene ed 
ci riempo de la tentación , fendo grande 
r'emediopara Vencerlaacudira ia confef- 
fion. Y \i algtinaVez, loqUeDíosno per
mita , cayefles en pecado, no duermas cort 
é l , que no fabes lo que ferà de ti a Ja ma
ñana , fino trabaja cric mlfmodiapbr cori
fe ¡la r f e , ò ar r ep c nt 1 rt e . P o r q u c cómo d ; zc 
fan Gregorio, no quitándole luégoei pe
cado por la penitencia, con,fu propia car
ga trae o tro configo. fcí t citerò remedió 
e s , l,i frcqiTcme, y denota oración ; en la 
qual pidkndofe fortaleza ,y  gracia con
trae! pecado, y guidando de tas confala- 
'clorici, del E i pi ri r u Santo,facilmente fe 
dexan las del mundo, y fcalcanca el efpl- 
ritu de ladcuoeìon , que noi dii pone parà 
torio bien. El quarto remedio es,!a íce- 
ción de los libros deuòtos, con la qual ocu 
pandbfe el entendimieñíó con el conoci
miento de la verdad,le cmiendt la volun
tad con deuocton , con la qual fe h.ize el 
hombre mas fuerte contra el Decado>v há
bil para toda v ir còti. El quinto es,la ocu
pación en buenas obras ,y exerdeioshonef 
tos porque et hobre ociofo es comò la tier 
ra holgada, q no dà otro frutó finoefpinas. 
Cón razoil dize el Sabio, q muchos males
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ealcüó la. ocloñdad. El íexto es, el ayuno, 
y afpc re zas corporales,abfií necia de vino, 
y de man] ares callentes, para que debilita- 
do al e n cargo  domeftico fie enfrenen to 
dos fus íaipe tas, y pal siones. í*or eñ:o,y 
por latísfacion de naedros pecados,y poría 
irritación de la faldón de Chriílojha de 
procurar cada du el Chiifiiano -*-y príncl- 
palmarte ios Viernes G^zcr 3 Jgu »arpera 
tencu,aunq fea pequeña, quitándole algo 
4el com er,o del beber, o del dormir, ó ei- 
tándodc rodtilasfolufyiédo aigñtrabajo,ó. 
perdonando alguna ofenfa »onaga n do tu 
propia v oí Citad,, y apetito en c o fa  q defeaí 
porqedo le aprouechara no í olame ntepa-1 
r¿ remedio de los pecados, lino raí-.upa* 
ra otros grandes bienes, L o  ?.Vp¡ imh, que 
apreueeha para e Ir c medio de ¡os p;:c 
es.el fiiencio,y,loledadi porou<" comohízc 
palomo, ene! mucho hablas «o faltará pe
cado. Y  o tro  SabiodixonCica ein re encona 
pañi a d c o t r os hóbres, q u e d c i 1 a no í a i i i. üe 
menos hombre,y porcílo el q quisiere qui
tar parte de fus armas al pccaao, huya dé 
conuerfaciones,y cppafiias tfcufrdas, y de 
cüplirmentosdd nmndo. E l oétauo re me
dio es, ex ami qaífn conciencia cada nociré i 
antes qduerma,tomándole cuenta de lo q  
hizo aquel día > y de como gado el tiempo» 
acufatidofie delate de Dlcs de la foberuia,y 
vanagloria q tiene,de la embidía * odios, y 
enemiftadcs,de las fofpechas* y juizios te
merarios, de losdefeosdefordenadosde te 
nerhazienda, de las tentaciones contra la 
limpiezajycaftidadídclas mentiras,y pala
bras ociofas, y de ios júramelos íln nccefsi 
nad,de las burlas,y palabras dichas en oten 
fadclpróximojdcíancgiigéciaenUsobras 
de virtud,de queesdefagradeeidoa Dios, 
oluidado de los beneficios recibidos, def- 
cuidado en la mífericordía con los pobres: 
dê  todo efto en particular fe duela con la
grimas, con firme propofirode la enmien
da. Mas a los q particularmente fon tenta
dos de algún vicio,como es ira, vanaglo
ria, i apanda, y otros fe me) a res, es muy nc- 
CciLu'io remedio, demásdeílc examen, y
conlelsion de ía noche, armarfe cada dia 
por la mañana co firmes propofitos, y fan - 
Us oraciones córra elle vicio principal,pi* 
aiend-.) infiantemetcal Señor cfpecialayu 
da v eeeríejporque ella manera de r e  
paro de cada dlahazc mucho ai cafo para 
a'cancar Vitoria contra el enemigo, No 
menos ayuda para dio  tomar cada*í emana
vnaeipecuiemprcfade vencer vn vicio ó
de au:an$ar vna virtud. Porq deda manera 
poco a poco va el hóbreganando tierra, y
alcanzando virtudes, y fcííorcandofc de fi
traí t»o. El nonotcmedio es,huir có cuida - 
do aun de los pecados veniales,fiédo ellos

losquedí fponett páralos mortales’.porque 
eíbndo habituados a huir de los menores, 
mucho mas fe guardará de los mayores. 
Mira,pues,con aiencló no leas d el nun<ero 
de aqueUos,quc enDbichdo q alguna cota, 
no es pecad o' mortal ,'ltiego fin efcr upulo fe 
dexan llenar deila. Acuérdate quedize el 
Sabio : Que.el que menoí'precia las cofas 
menores preftocaeraen lasmayores.Acucr 
date d el prouerbio que dize,qu.e por v n cía 
no fe pierde vna herradura, y por vna her
radura vn cauallo, y porrvn cauallo vn Ca- 
uallcroXa.s cafas que por tiem.pojevicnen 
a caer,comienzan por vnas pequeñas «ote 
ras , y eftas poco a poco fueron.pudrí endo 
la madaa,V afsl vinieron a arruinar fe dado 
configo eñ nena, Acuérdate que aüqne fea 
verdad,que no bailan fíete, ni fiete mil pe 
cados veniales parahazer vn mortal, q to
da vía es cierto lo quedize S,.Aguítin :No. 
queráis me no fp reciar los pecado s venia les 
porque ion pequeños,fino temedlos, por- 
oue fon muchos$ pues aconte ronchas ve* 
¿es matarnos los anímales pequeños, fien- 
do muchos, Por ventura ño fon muy me
nudos ios granos de la arehá,yranto pcdeís 
cargar con ella a vn nauio, que fe vaya con 
tUaaiohtmdo. Menudas ÍOn Jas gotas del 
agua,y con todo eflb hlnchendoloscauda- 
lofos ríos,derriban las cafas foberuias. Ef- 
to dize fan Aguftin,no porque muchos pe
cados veniales hagan vn mortal, fino por
que diíponenparaél/y vienen muchas ve- 
zesadarcon él:y nofolamente es efio ver
dad , fino también lo quedize fan Grego^ 
rio,que muchas vezes ay mayor peligro en 
Jas faltas pequeñas,q no en lasgrádesipor- 
quelacuipagrañdequantomas ciarofeco 
noce,rato mas prello fe emieda; mas la pe
queña teniédole en poco, tanto mas peii - 
grotámente fe rephe,qüato mas feguramc 
te fe comcte¿ Final mere los pecados venia- 
les^por muy pequeños q fcanjiazen mucho 
daño en el alma^quiran íádetiocion, tuib5 
la paz de la conciencia, apagan fe mor déla 
caridad cnfiaquccítdoíos coraconcs, mar
chitad o el vigor del alma, afloxan d  ri^oc 
de la vidaefplritua!,y refiltenen fu manera 
al Elpir'ía Sato, y aísicon todo eíhidio fe 
de Lien cuitar,reniendo por cierto, q no ay 
enemigo t i  pequeño» quedefprecudo no 
fea muypoderofo, y fuerte para dañarnos. 
El vltiino remedio es, romper con ei mun
do,y contodas fus ley es, vanidades, y cum 
pl i miemos, no haziendo cafo del deztr de 
las gentes, conforme a Jo que 8, Agutí i n 
di zl :Q Lia)quiera que quiílerc íer amígo d c 
Dios , declarefe luego por enemigo dd 
mundo,porque de otra manera,conio dize 
el Saluador, es Impofsíbie íeruir a dos íe - 
ñores, efpecla¡menté fiendo tan contra' 
UOSjComoiofon Dios,)’ el mundo. Teca
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por c ia to  qualqulera qú'e hó quebrare có 
el mundo, perdiéndole ía vergüenzaeflJo 
que fe ha de perder, que no podrá cfcuíar 
muchos niales, desando de hazer muchos 
bienes por temor del mundo,y cito bada pa 
ta contarle por fiemo del mundo , y no de 
D ios,pues por nodefconcentar al mundo, 
defeomentaa Dios.

P A R A  E L  D O M IN G O  S E X T O  DE 
Qjuareíma. Lección X L III .

Di? laf&tisfa'cior* de hspscttdos.

QVien con verdadero doler de fus pe
cados ¡os ha confcfíado , no fe hade 

oluidar de hazer alguna fnísfadon por 
d ios , y cumplir h  penitencia que le pufo 
d  Confefíor:porque aunque lo queprind 
pálmente es neeeíiáno,cs huir dd pecado, 
y mejorar la vida, porque fin eíhs cofas, o 
no fe perdonan los pee ados,ó ÍI eñu uí efien 
perdonados, buelue el hombre a ía mífma 
condenación, defpucs deño importa hazer 
obras penales , que aprouechan parafanar 
las malas inclinaciones■ , y reliquias qué 
quedan de los pecados > para que la mala 
cofiumbrede pecar con eftos exerdeíos fe 
ven^a , y fe deñierre, y también para que 
las penas temporales deuidas pord  peca- 
do fe perdonen, 6 a lo menos fe mitiguen, 
porque perdonada la culpa, que períonal 
mentecada vno comete, no por effofepcr 
dona luego la pena temporal á que por el 
pecado nos obligamos , como fe ve en el 
Rey Dauid, y en el pueblo de Ifrael, que 
aundefpues de perdonados fueron rigu- 
roi'amcmecaftigadosjy afsidized Sabio: 
Del pecado perdonado hoefiés un miedo, 
y no acrecientes pecados á ¡pecados.. En 
otra parte dize : Hijo, pccafie ? No añadas 
mas pecados * mas pide a Dios que te per
done los que has cometido , porque Dios 
de tal manera perdona con la culpa la pena 
eterna qüe fe áuia de pagar en el Infierno, 
que la edmuta en alguna pena temporal, 
que fe ha de pagar en eíla vida, ó en el pur
gatorio Y  al oficio dclGonfeífor pertene
ce feñaíar al penitente las obras que ha de 
hazerpara íátisfaccrpor atas penas, y jun* 
tamentepara que le preferuen de nucuas 
ctilpaSs-y por fer parte delSacramcnto, tie- 
riendas excelencias fobrelas demás. La 
vnaes, que no foi amenté alcan^anel per
dón de í a pena,que refponde al arabajo pro 
pío dd que las bazc , fino también en vir
tud del Sacramento perdonan algerinas. 
Dcfuercc, que fi por vu día de ayuno dt tu 
y o lu n u d , fe t e p c r d on a v n di a d e pur g a to - 
rio, elfo mi fmo dado en penitencia por el 
ConfeíTor perdona mas de vndia, aunque

ad Hebr- 
3, ». Ií;

hófótros no podemos fabw quanto fea el 
cxcdffb: pero es noce fiarlo q efta fatisfació 
fe liaga en citado de grada, porquede otra 
manera ninguna obra en pecado es depró- 
uecho para merecer,'ó fatisfaccrpor algii-  ̂
ha pena,Otra excelécia atribuye fá to T a - art.z.vü 
mas a ellas-obras muy m asgloriofa,dízie: s**-~
do,que no folo perdonan Jas penas,fino al- !
canea algún grado de gracia fuera del que ^
fe mcrcchra por ellas , fi nacieran de fola F‘ ’ 
nueftra voluntad , porque como fon parte 
del Sacramento,tienen virtud de comuni
car gracia ai que eftá biedifpuefto para re
cibirla * Mas b o fe  dtue vno conten
tar/con lo que le fieñalaei ConfeíTor de 
penitencia, finó añadir mas obras fiaiisfa* 
tonas , las quaies reduce comunmente a 
tres mas principa les,que llaman ay u'no, 11- 
mofna, y oración, comprdhcndiendode- 
bajo defias todas las demás,que las ayudan 
al mi fimo intento , porque con ellas ofre
cemos a Dios vn facrificlo muy prccrofó* 
de todas nueftras cofas. Con el ayuno , y 
obras penólas a la carne,como fon dicipií- 
nas, cilicios,y otras femejantcs, ieofrecc- 
mos (comodíze fan Pabíofir.ucílro propio ^  ¿ 3 
cuerpo en hoftia viua, piulándonos de ios -mant lU  
bienes deleitables delta vida. Co la limof- 
na, y obras de mifericordiacorporaíes, le 
ofrecemos, comodixoel mifmo Apoílol¿ 
lacrifició de nueftra hazienda, y nos priua- 
mos de los prouechos que tenemos con 
dispara aplacar fuira. Con la oración,y 
obrasdel Cu!todÍifino,le ofrecemos facri 
ficio de aiabanca, y 1c í aerificamos nuefiro 
cfpiritu,entregándole nuefiro coracó,qnc 
es Ja cofa que mas fe eñima. Y comoios 
Magos ofrecieron al Niño Idus , mirra, 
oro,y incienfo, afsi uofotros leofreccmos 
la núrrade! ayuno, que es amarga a lacar- 
nc:eJ orodela limofnaque fiedá al pobre, 
y el incienfo de la oración, que fiubealcie - 
lo.Demas deño,como los pecados fon da
ñólos contra nofotros , y nueftros próxi
mos,é Injuriólos contra Dios,afsi también 
las (amfacioues han de fer obras penólas a 
nolorros, prouechofas alos próximos , y 
honradorasdd mi fmo Dios. Y  como las ittM. al 
ralzes ddlos (fegun e'lxo Saii luán } fon la »««#.£*■ . 
cócnpiccncia de ! a caree, la codicia de los 
ojosv la iobmtía de la vida.,es bien que las 
fansfacioncs corten días raizes , y prder- 
uen de recaídas, Con el ayuno fe mortifica 
laconcnpiccncia deía carne,con la limof- 
na Ucouicn de la hazienda , y con la hu
milde cradon, y íujeclon a Dios , fie doma 
1 a fiobcr ui a á c 1 a v I da; y qn a Iq alera d citas 
obras, que el ConfeíTor dlfcrero fieñalarc 
para fatisfacír por ¡as culpas, ó preferuar 
dellas, hade í'er acetada ¿ y execurada con 
obediencia humilde,promptp, y puntual,

fin
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fin Pnoftritr rcpu^nándsjift admitir dilación pafíTadcufiendo atormentado ep cfla carcíR 
facríficaudo con eíiasobras juntamente la hallapag?r clpoíi¡ter maraaedi , fin mere- 
voluntad propia, para cúplhcon ellas per- ccr dcnueuo eoía alguna ton lo mucho q 
¿¿lamente la  diuina. Y óelie modo,de to J“ ' r' 'art '̂n"i 'riA* fv,jri,'Jr"1padeces. Pues fí en efta vida mortal con mu 

chotnencs trabajo, y con mayor prouecho 
puedes abraíkr tu holocanfio, y pagar todas 
tus deudascon el fuegofuanií sí tno dciEf- 
pí riui Samo,y con bis obras que deí prpcc- 
de;que cordura es vm ircondbhza, y def
in id o  > dexando la-paga para dónde has do 
ler abra fado Con el fuego del Purgatorio? 
Comienca puesteen feruor las obras de fa- s*

....... ........... ........... .. tísfad o u , hazieñdo frutos dignos de peni-
perfonas, y cofas a que eftau as pegado con tcncia,q«c iguálenlo excedan adas deudas; 
afición defWdenada , y te eran ocafionde porque el árbol de la gemrcncialntcrior 
caer en pecado, Uuaslc encima del Altar, ( comodize fan Gregorio.) «o fóío brota ¿V * 
cxereitatidocondeuocion, y lagrimas las hojas de palabras con qaeconfieflafus cni 
obras de oracion.y Cultodiuino,y con Jas pas%y ramos de lagr?ma?>yfoUozos,por el 
meditaciones quclasauiuan añades leña dolor dcllas, fino tamben produce frutos

de ayunojlimofnajy orac^n*

das juntas fe  hará vn perfecto holocaufio, 
femejate ai deí becerro: porque con eícu- 
‘Chiílodeí caftigo, y pmtencia exterior de
güellas ei becerro de tu cuerpo, crucifica
do la carne con fus viefíos, y codicias, qnb. 
tasielapíeh defpojandoiede alguna hazle - 
da para] veíUx a los defnudos , y focorrcr a 
los nece i VI t a d os, di ai de s las partes quccf* 
tanan entre (i váidas , apartándote de las

que cena al fuego de la caridad en el alma, 
con el qual fe va poco a poco purificando 
de rodos ios refabiosde U culpa,ofrecien- 
dofetoda a Dios en holocauílo muy pér
fido, con olor de fuauidad, Y  es de fuma 
in)portancta3quc tedés podía en efta vida 
a ofrecer efte hoíocauílo entéramete, por
que loque no'abrafas aqoí con el fuego de 
caridad, fe hade abrafar en la otra vida con 
el fuego del Purgatono,adonde les judos 
pagan las penas defus culpas , quando fe 
ddculdaron defatisfaccr por ellas, en cu
ya figura mandaría la ley del hoíocauílo, 
quecUíñmal que fe ofrecía ardicílc toda 
iá noche 7 poniendo bailante leña para có

P A R A  E L  D O M IN G O  DE Q V A - 
fimodo , ò Dominica i u AibíSk 
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TrütAfcíe UsSdCYdttiemos sn tornati.

T A  quarta parte de la Do&rina Chriftia-
na fon los fíete Sacramentos, acerca 

de losquales informerei Señora fus Apof- 
tolcs muy cumplidamente dcfpucs de auef 
refucilado, por loqual fe dcrnuoquarema 
dias primero quefubieífe a los ciclos,y af 
lì viene bientrataJ de los mlfmcs baciarne

lumirleiperofi algoquedaua por quemar, tos eradle tiempo Pafcual. Efhpartcdela
ordenaua que dfaccrdote, dcfnudandofc *,?/- •....... *
las vestiduras Sacerdotales,lo facafle fuera 
de losRealcs a Vn lugar apartado,y limpio, 
yaliicon otro fuego diferente del fuego 
deí Santuario lo hizieife quemar,halla que 
fe cornil reídle en ceniza. Era todo cllovn 
auifo dd cuidado que has de poner en que 
ciholocauftoque ofrecieren a Dios colas 
obras de penitencia, arda., y dure toda la 
noche defta vida,añadiendo tanta leña pa
ra ceuarel fuegodeí diuino amor,que baf- 
tc a purificarte de todas las culpas, y penas* 
para que Caliendo de aquí purgado de ro
das,entres luego en !a gioria o gozar el prc 
mió de tus trabajos, Mas fí porta poca pe
nitencia, quando fe acabare eíh noche,fal
tare algo por coniumir , durando algunas 
culpas veniales , 6 alguna pe nade.las cul
pas mortales,tu n-,ilino,que eres Sacerdo
te efpiritual deftefactiticio, dcfniidode la 
veftidura de tu carne, has de Ir fuera de los
Reales de Ja Igiefia Militante a vn lugar 
apartado? pero muy lim pio, que es el Pur
gatorio,adonde con otro fuego muy terri- 
Dle has de fer purificado , como oro en el
cúfoljhaftaqus no quede íafteodel pecado

Doctrina ChnCLÎana es ’stüifsima,y afsi có 
uicncque fe Cepa,y eífíme el grande re foro 
que ay en la Iglefiacon los ficre SacFamé- 
tos,por medio de los quaíes adquirimos la 
graciado Dios Jaconferuamos, la aumen 
tamos, y quando por nuefira culpa le pier
de, Ja bolueremos a cobrar, y por cíTo im
porta declarar , que cola fea Sacramento, 
qu antosí bn,ydequícnhá(idoin(t ¡ cuidos; 
defpues vendremos a ladeelaracion dccá^ 
da vno dellos en particular. Llegando* 
pues,a declarar por mayor, que cofa es Sa
cramento, deucíaber el Chnítiaño , que 
bacramentoes vn mifterlo fagradc>: con el 
quoi Dios nos di fu gracia, y juntamente 
nos reprelenta extetiotmeme el efeáoin- 
uiiibic que obra iagracía en nurfira alma, 
porque li no Cor ros fuéramos efptricus fm 
cuerpo j como fon los Angeles, Dios not 
diera fu gracia cfpiritualmente ; masporq 
fomos compúellos de anima i y de cuerpo, 
por ello nueílro Señor por condcccnCer 
con nuefira naturaleza nos da fu grada 
por medio de ciertas accionas corporales, 
lás qualcs,como queda dicho, juntamente 
con algunas femejanças exteriores,uos sít
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ti ararán él efedo Interior dé 13 gracia ,co- 
moclfanto Bautifmó , qüe es yno dé los 
Saerantcntos de la Iglefufté haze lauandó 
el cucrpocon ei agua , yuúuocando junta 
mente la Sandísima Trinidad , pues por 
medio de .uquefta ceremonia de lauar, 
Dios da fu grada , y la infunde en el al oíd 
de aquel que fe batir isa,, y nos da a cntem 
der , queafsiicomoeí agua lana c i cuerpo* 
aí si Sagrada lana el alma, y la limpia de iü 
dos fus pecados. Démaneraiquc para que 
v na col a fea Sacramento ,hoo nec diarias 
tres condiciones. L o  primero,3 ue fea vna 
ceremonia, ó 53 queremos nóbraría deorra 
fücnejVnaaccícm exterior. Lo íegundo» 
que dé Dios fu gracia. Lotcrcero, que 
aquellicetemonia tengaíemejan^acon ei 
efecto de la gracia, y a.fsi lo reprefente , y 
figoifiqueexterlorméntc.

Los Sacramentos de h  Iglefiá fon fie- 
re,y fe llaman Baunfmo, Confirmación, 6  
CrífmajEücarííUa, Penitencia, Extrema- 
vndon , Orden i y Matrimonio. La razón 
porque fon fíete, es eftá. Porque Dios ha 
querido proceder en darnos la Vida efpíri- 
tuafeom o fue le proceder en damos la ¡cor 
potal, Y quantoa la vida corporal: lo pri
me roes menefíer naceí:lofegíido,creCet; 
io tercero, fuftencaríe 1 lo quartO, quatido 
d  hombre enfermaba menefter cutarfedo 
quintOjquandoha de combatí r* ha menef 
ter arniarledoíex£o, esnécdíaríoqdeayd 
quienríja , ygomernelqshombresya^n^- 
cidos, y crecidos: lo fepurrio>és necefíario 
que aya quien atienda a ía multiplicación 
de! genero humano : porque ll muriendo 
aquellos que han nacido , no fucedíeíTeri 
otros, p;eftofaltaría lá generación huma
na. De la rnlfma manera quato a la vida ef- 
piritual. Lo primero es menefter, que náz- 
caennofotros la gracia de Dios , y éftofc 
hazceonei Bamifmo. Lo íegundo es mc- 
neíter, que aquellagraciacrezta, y fefor- 
t i fique, y cfto fe hazeeon la confirmación. 
L o  tercerones moneftcr,quefe crie,y man
tenga , y cfto fe haze con ía Encanilla. Lo 
quarro, es mencítcr, que fe cobre quando 
fe ha perdido,}7 cfto fe hazc con la medici
na de ¡a Penitencia.Lo quinto es menefter, 
que d  hombre al puntode la metértele ar
me contra el etlem’go infernal,que etnori- 
ces mas que nunca nos combate , y cfto le 
hazc ton ü Extremavncíon. Lo íextoeS 
menefter, que aya en!a íglcfiaquien nos 
guie , y gouí eme en efta vida cípuiiual, y 
c ti o fe i 1 aze co n c 1 G r den. L O fcp t i 1110 es 
meneller,queaya t abien en la ígí alaquié 
la n t a m e nt e ai í e' nd a a la mu! ti p lie ac i o nid e 1 
genero humano : porque aUi fe multipli
que el numero de los Pides , y efiófe haze 
con d  Sacratriencadcl Matrimonio. D e

smane ra, que defios fíete Sacra me ni o s , jets 
dos podreros, que fon Orden facra,y.,Ma« 
trimonio, no fon ne celia ríos a cada perfo? 
na en pan le ulaLfin o feftamente a ía Comu
nidad delgcneró humano, en laqusl es.n.é 
ccífario queayaeafamieuto para legítima 
toní enucion.dei inundo, y que.aya ó-aceir? 
dotes para el gotiietno efpiíícualde faS alr 
nús i y para que apa quien predique la pa
labra d’iulna , y quiéti adminlftre los Sacra
mentos al puébío.í y ofrezca por él facrlfi- 
clo a Dios. Pero los.primeros cinco Sacra
mentos perteneced a la Ta-lu ació, y-perfec
ción detada ChrHíianocni panícula!;. , b 

Eftos Sacramentos tan marauilíoíoS ho 
pudieran fer hallados fino por la di ulna .Sa
biduría i ni Infti tmd.os.finpde nueftro D iosf 
el qual pücde.daf la grada ; y afsi.Chrlfto 
nueftro Señor,que es Dios ¿ y fíombrelos 
inüéróíV ínftitúyó. Fuera dcfto fon los $a , 
era mentas como ciertas canales * por las. 
qualcs fe nos de riña la Virtud de la Pafsiori 
de Chrlfto,y es cÍerto.que nadie puede dif 
penfar el teforo de la PafsiOn de1 Chrifto* 
lino de la.manera , ypOrd.os medios qtici 
Ieíu Chtífto hainftitiiido. fSon, pties eítps 
fíete Sacramentos, qué ef Señor nos dexd* 
como medicinas éfpftttu d es, y eficadísl- 
mos remedios para limpiar nuéftras almas, 
de las CLílp¿Si y pecados,y alcanzar, ó per- 
ficíonarnos en las Virtiides de.la Fé ¿ Efpe- 
r aíliga, y Caridad. Son vrías fíete í agía das 
feriales de la gracia del Efpíritü Santo,que 
por virtud deilos fe da a todos los que los 
íedben con deuida.dífpdfieíon, y pór eftb 
no lelamente fon fcñalesciertas déla di
cha g facía , mas también fon cs'ufa dellá 
por v irtud diüina, cotilo medicinas efica
ces que curan , y fanan nueftras enferme
dades cípirituales: porque la virtud, y efi
cacia de ía 1‘angre , y Pafsion de nueftrtí 
Rcdcmpcot lefu Chñftoeftá en ellos.y cti 
ellos obra, y fon corno vnos caños, por los 
qtúles corre a no fot ros la virtud de fu fan- 
gre,y coriJtíinftttxmcnroS de fu infinitó po
der , con los qnaies haze en nueftrasalmas 
marauiilofos efedos de fu gracia» y nos dá 
luaul Limos frutos de fu bondad,y caridad. 
EftaSÍori fíete precioíítsimas joyas,qtie aló 
ala íglcíia íu Efpofapara iaüarla , purifi- 
caf la,adornar i a, y her mofearla,- lasqüaie? 
joy as quifo también qiíc firüíeflen de dar
nos las prendas de lagjoria, y bienauentü- 
fanca que nos prometió.

Bien es verdad , que en el Teftamemó 
Viejo huno muchos Sacramentos , pero1 
fueron diferentes deíos nueftros en qua- 
írocofas.Lo pnmero:porque crá aqúefos 
mas en numero que los nueftros, y por cfto 
la Ley Vieja era mas difícil qu’elaMueua. 
L o  fcgundoyaquellos eran mas difíciles de
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guardar, qíie nolosnueftros. L o  terceroa 
aquellos eran mas efe utos »y afsi era enren- 

< dido de pocos lo que fignificauan > íiendo 
, -la lignificación de losuueftros tan clara, 
'* quequaíquiera iapuede efltéder.Loquar

to aquellos no danan la gracia, como lad? 
ios nuefiros, porque fólameme laprefigm 
rauam y prometían de modo > que.nucftros 
Sacramentos fon muy mas excelétes,por
que fon menos , mas fáciles , mas claros, 
mas eficaces, V aunque -todos los Sacra
mentos fon grandes,y cada vno del los tie
ne alguna grandeza propia: el mayor de to 
dos i‘s el banrifsimo Sacramento déla Eu- 
caríftia , porque eneleftá el Autor déla 
gracia»y de rodo oíernque es Chrifionuef- 
tro Redemptorí peiocóntodoeílo, quan- 
to-alaúeccísidad , los mas neceffariosdc 
todos fon e l  Bautifmo, y ia Penitencia: y 
quanto a ladigmdad de aquel que puede 
dar los Sacramentos, los tvusdignos, fon 
fa Confirmación, y la Orden, porque efios 
dos Sacramentos loshadedar el Oblfpo: 
quanto a la facilidad, el mas fáciles la Ex
trema vrician, porque en é l fe perdonan los 
pecados íin trabajo de penitencia: quanto 
a lofignificado , el mayor es el Matrimo
nio , porque fignificala vnion de Chriíto 
coníalgieGa.

P A R A  E L  D O M IN G O  S E G V N -  
dodefpues de la Pafcua de Refurrec* 

clon, Lección X L V ,

TratafcdelBdtitifwf y  Confirmación*

EL  primer Sacramento de todos es el 
Bamifmo. Elle nombre de Bamifmo 

es Griego,que quiere dezir laüatorio, y la 
fanta lglefia ha querido feruirfe defie no ni 
bre G riego: porque el nombre del lau.ito 
rio es muy común, y fe vfa a cada pallo en
tufas ordinarias :por elfo, y porqueefie Sa- 
cramcnrotuuieíTepropio nombre , por el 
qualfuelle conocido mejor,Y mas venera
do, le ha llamado Bautilmo. Para hazer ef- 
te Sacramento fon menefier por lo menos 
tres cofas , las quales deuen fabet todos: 
porque en cierros caíosde necefsídad(cO' 
modefpues diremos ) qtulqtíiera puede 
bautizar, y por ello es necellario, que cada 
vno í o lepa hazer, Primer amen re fe requie 
reeríagua verdadera y narural ,yquccon 
ellafebañe la per (boa que'fe bautiza. Lo 
fegando es menefier dezir al mifmo tiem
po que fe echa el agua ellas palabras: Yo te 
bautizo cu el nombre de J Padre, y del Hi~ 
jo.ydcí Efp’ntu banto. L o  tercero es ne- 
edfarioj que la perfonaque bautiza tenga 
Ec*a!,y verdadera íntencióde barnizar, co- 
uíaie a faber , de dar el Sacramento que

C  hr tilo ha infiituldo, y qüe 1 a Igl e lía fa nta 
iueledar quado bautiza: porque íi vno tu- 
uie fié fo I ame n t e i n t e r. ci o n de b ur 1 arfe , ó 
folamente de lauar el cuerpo de alguna 
fudedad y feria vn gnuifsímo pecado » y 
aquella alma nofciiaveidadeiamcntebau 
tizada. Tiene elle Sacramento tres efec
tos. E l primero es,qúeremieua e! hombre 
perfectamente, dándole la graciado Dios* 
por la qual, de hijo del dentón'o le bucluc 
hIÍodeDÍ9s»yde pecador fe budñe íufio.y 
no folantí/nte laua'al alma de roda mancha 
de culpa mas también la libra de toda Ja 
pena deiinfierno,y del purgatotio: de mo - 
do , que íi vno muricfte luego defpucsdc 
fer baüt izadOjiiá derecho al ciclo,com o ír 
jamás hnuíera cometido pecado. Mi lega
do efc£l o es, que dexa en darma vn acierta 
fcñalefpl ritual, la qual no fe puede quitar 
demancraalgüna, y por ella feconocera 
fiempre, aun en aquellos también que van 
al infierno, que han recibido el Bautlfmoi 
y que han fidode las ouejasde Chiifio,co- 
nro en cite mundo fe eonoce por la marca¿ 
de quien fon los efcIauos,ó los animales:y 
Ctlaeslacaufa , polque el Bautifmo no f¿ 
puede recibir fino folamente vna vez, por
que no fe pierde jamas, citando fiempre ef - 
tampadoen el alma elle éfeéto particular 
dél. El tercero cs^que por el Bautifmo en
tra h  perfona en la fantaiglcíía¿y partici
pa de todos ios bienes dclla como fu hijo,y 
hazc profefsion de fer Chriftiano , y de 
querer obedecer aquellos que én fugar de 
Chilfto lagouicrnan. El dar el lamo Bau- 
tifmorocaal Saccrdotepüi oficio propio,; 
y en particular a aquel que tiene Cura de 
aimas:mas quando no huuieilcSaccxdore; 
toca al Diácono ; yencalodeneccfsidad, 
como quando ay peligro que la criatura 
rudera un Bautifmo,i oca a qualquiera, af- 
fi Sacetdotc,camo feglar,afsi hombre,co
mo muger.'pero fiempre fe hade guardarla 
orden^que ia muget no bautízc,íi fe puedé 
hallar vn hombre i y que el fegUr no bau- 
tizCjhaJJandofeprefeme vn Eclefiafiíco,y 
entre los Ecíefiaflicos, el menor hade dat 
Jugar ai mayor:porque es tanta la nccefsl- 
dad del Bamifmo, que quien mucre fin re- 
cUnrio.ó a Jo menos fin defearlo^o puede 
entrar en el cíelo. Y  porque los niños fon 
muy delicados, y corren peligro de morir 
fácilmente, y no fon capaces para defear cí 
Bautifmo, por elfo es rteceíurlobautizar
los luego, v aunque no conozcan lo que re 
ciben,Imple la (anda Iglefia, qtiepor medio 
del padrino, ó de la madrina, rcfponde, y 
promete por el los,y dio batía. Porque af* 
fi corro poriñedíode Adan caí a .os en pe
cado,)' de'ígracia de Dios, finque noforrbS 
ftipicílemos nada; ais i Dios fe comencaj

que
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que por medio del Bautífmoj y de ia Igie- 
fia , 'fcaaios libres de pecados, y boluamos 
en fu gracÍa.,aonque no lo echemos dever, 
AI dar e! Tanto BautiímoXégü vfa antiguó 
de iaígldia,concurrevn hombre que co 
mún mente fe lia tina paánno»-efioe$, como 
otro padre; y alguna vez vna muger * que 
Te llama madrina,como otramadr e,y eítos 
dos,ó vno d ellos tiene al niño mientras fe 
bautiza,y rcíponden por el, quando el Sa
cerdote pregunta a i niño íi quiere fer batD 
rizad o, y; cree los Artico los de la Fe , y có: 
fasfemejames. Y defpues quando el ninó 
crece eftan obligados el padrino! y ia ma
drina a tener cuidado de enferiar le ios mif*
teños de h  Fé, y las buenas cofiumbrcs ,̂ íi 
ei padre j ó ía madre fucilen en efto negli
gentes, Fuera de Qo fe hadeaduerdr, que 
eftos dos contraen por ei Bautifmo vncíer 
to parentefeó efpi ritual con el que fe bau
tiza,)’ con fu padre,y madre.

EUcgundo Sacramento fe llama Con< 
ñrniacion:porque íii efefto es confirmar al 

'" hombre en la F é , como deípues diremos: 
Llamafc también Crlfma > que es nombre 
Griego, que quiere dczir Vncion , porque 
en efte Sacramento fe vnge la frente de 
aquel que recibe el Sacramücoiporque afsi 
como en el Bauuímofe lana con el agua el 
que fe bautiza,para figmficar,que la gracia 
de Dios le iaua elálma de las manchas de 
todos los pecados,afsi en laCrifma fe vnge 
la frente para fignificar , que /agracia de 
Uíos vngealaima, y la conforta, y fortifi
ca., para que pueda combatir contra el de
monio , y confeíiar con ciadla la Tinta Fé, 
fin nf cdoderormétos,nideIaprop¡amticr 
te. El tiempo en que fe ha de recibir elle 
Sacramento , ha de íér quando íaperfona 
ha i legado al vfode ía razón ‘.porque entó* 
ces comí enea a confeíiar la Fé, y tener ne- 
ccfsidad de íér confirmada , y fortificada 
con la gracia de Díos.Efte Sacramétofue
ra de fu cfcdo,que es fortificar al alma, de
xa vna feñal fixa, yefiampada en e lla , que 
eternamente no le puede borrar; y por elfo 
también efte Sacramento no fe puede reci
bir mas que vna vez. Y aunque parece que 
hoauianeccfsidad que fe cilampa fie en el 
alma otra fe fia 1, podiendo bailar la dclBau- 
t ifm o, no fin caula fe eftampa efta fegunda 
fciia l; porque por la primera tóiamem efe
conoce, que e l hombre es Cbriftiano, cfto 
es, de la familia de Chri f io p e ro  por la fe
gunda fe conoce,que es íóldado de Chrif- 
to , y que crac cnel alma laínngniadefu 
Capitán,como acá en d  mundo ¡atraen'ios 
foldados Cobre clvefiido : y aquellos que 
defpues de auer recibido dle Sacramentó 
van al infierno, tendrán grandifshrna con- 
fullon,porque todos vcránjquehan hecho

profefiion defóídadosóe Chríflo , y que 
pues fe han rebd3dO' -c o.n t ra é 1 ale uofame- 
te/-Deroanera,que por éfic Sacramento fio* 
mos armados Canalieres de Chtifio, puef- 
tos en-el campo 'defie mundo, para defe d; 
demos de rodos aquellos que nos qulfieren 
hazer perder fu Fé,o fu á mor , Y  porcíTo é l 
O bi fpo, al qual íólaihenteéstócedidoád- 
mi mitrar cite Sacramento, quando confir
ma, haz c la fi nal de la Cruz cn ia frente del 
confirmado con aquel f3grado Olio,que es- 
la feñal de lo R ey, paraque Cepa el confir
mado, que efii obligado a confeíiar el mif- 
terio de la'Cruz,y viúíf conforme a éheru- 
cificándo fu carne con todos Tus vicios * y  
malos defeos, y refiftiendo a todos los ene
migos qué Je qdifieren apartar dé la morti
ficación, y amor de U Cruz,teniendo cnt é- 
dido> que fer Chufiianono es otra cofa fi
no ler vn íoldadode Dios, puefioen el c a 
po defie mudo,para andar fiempre en guer-: 
ra, y peiearcqntra los ehemigpsdc Dios, y 
aparejado parafufrlr todas Jasinjurias-,-y- 
afrentasporíuamor, enfeñaltíc loqüal dá 
elObifpo vn bofetón ai cñfmado paraqqc 
fe acuerde que ha de fufrír bofetones, aco
tes^ muerte por leíu Chrifio,y quandoim 
portare a la ’rionra deCfirífio núeftroRe- 
demptor, dcfpues de recibido vn bofetón 
en vn carril lo,ba de ofrecer el otro.Deueií 
efiar adnertidos Jos qucvanacortfirmarfe, 
que no han de llegar éh pecado mortal, fi
no en gracia de Dios , y para efib fe han do 
confeíiar , 6 tener a£tode contrición ver
dadera.

P A R A  E L  D O M IN G O  T E R C E R O  
dcfpues de Pafcuade Reilirrecclon.

Lección X L  V T

Tratafe del Sacramento de la Eucarifíif.

EL tercer Sacramento fe llamaEucarff- 
■- tía. Efie nombre es Griego, y fignificá, 

grata memoria,ó agradecimiento, porque 
en efie mifier'o fe haze memoria, y í’e agra
dece a D'osnucfiro Señor el ineftimable 
beneficio de la fantUsima PalYion del Sal* 
uador , y i tintamente fe da el verdadero 
cuerpo, y fangre fiel Señor, por el qualeí- 
tamos obligados ¿dar a Dios gracias per
petuamente. Para íaber enteramente las 
cofas que tocan a elle Sacramentóle ha de 
aduertir ,qúc U Hoíüadel Altar antes que 
efié conl'agrada, no es otra cofa que vn po
co de pan hecho oblea fútil ; pero inego 
que el Sacerdote hapronunciado las pala
bras delaConfagraciorgíéhalla en aquella 
Hüftia clvcidadero cuerpo denuefiro Se
ñor. Yporquc el verdadero cuerpo del S e 
ñor cita viu o , y vnidoalaDúiinldad en D
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Primera parte de la P radica
ferfotu de! 'Hijo de Dios, por efíb fuma, 
mente epo el eucípOjíc halla también la 
¿angrcv.y Iaalmajy la Di trinidad ? y ai si ella 
allí ChrHlo Dios.y hombre. De U-tmlou- 
fuerr  ̂en e l Cáliz,antes de UConfagraciÓ» 
no ay otra cofa que vn poco de vino, co n 
yn poco de agua*nías luego acabada laC o -, 
figra'cion »fe halla en d C a fiz  la. verdadera 
íangrsrde Ghrifto. Vporque lafangre de. 
Chriílo no cftá fuera del cuerpo, por elfo, 
en el C a jiz  fe haba jumament e con la fan- 
gre d  cuerpo j el alma,y.la Dluimdad del' 
¿mimo Chrifto.y afsirodo ChríftoDios* y 
Hombre. Y'aunque en Ia Holíla confagra 
da queda la figura dd pan que' aula anrcsj 
p'erqnoav laipftancudel Panqué prime* 
ro aulaey afsi debaxo de la figura de Pan, 
no ay Pan »fino d Cuerpo del Señor,lo quai 
fe podrá explicar alguna cofa con lo que 
facedlo a la mnger de Loi h, que fe couir- 
tip cil vna eftatuade láfiy quien veta aque
lla eftarua de tal, veta la figura dd la muger 
de L oth ,y  con todo eífo aquella no era la 
muger de Loth.finotal dcbaxodelafigura 
de vna.muger ; pues aísí com o en aquella 
conuerfion fe mudo la fuíUnda de dé tro, 
y quedó la figura defuera: afsi en cfk roif- 
terlo fe muda lafuíiancia interior del Pao 
en el cuerpo dei Señor, y queda defuera la 
figura del Pan que ames auia. Y  lo mlímo 
fe ha de dczir,y entender delCaliz^fio es, 
q;ic ay la figura, el olor, c o lo r , y labor del 
vino, y quenoaylafuftancladei, finóla 
fangtc del Señor debaxo de aquel la cipe- 
cíe de vino.

Gran cofa parece., que vnenerpotan 
grande como es el de lefu Chrifto, que es' 
verdadero Hombre, pueda citar debaxo de 
vnaefpecie tan pequeña como es aqudla 
déla Hoftla contagrada. Grande cofa es 
por cierto *, pero también es grande'a po
tencia de Dios, que pueda hazer cofas ma
yores de loque oofotros podemos enten
der. Y  afslChrUloquandodixo en fu fatuo 
Euangeiío, que Dios podía hazer, que vn 
camello, que es vn animal mas grande que 
vnc.nmUo, paífafie por vn oio de aguja, 
añadió , que eftas cofas fon a los hombres 
Imponibles ; pero que a Dios rodo es pof- 
fíbíe, También es gran cofa,como vn mif 
ir. o cuerpo dei Señor pueáecflar en tantas 
Hofiias, comofe hallan en tantos Altalesj 
peto tas niarauillas de Dios no es neceffjfio. 
entenderlas, bafta creerlas * pues edam^s 
ciertos 3 que Dios no nos puede engañar. 
Con todo efibeó vn exempío fe podrá de
clarar efio. Nucrtra alma cofa cierta es,que 
es vnafola , y toda diá en todos los miem
bros del cuerpo, todaen íacabeca»rodaen 
tos pies, y toda en qualquier pattc-( por pe
qué fia que fea) de nuefiro cuerpo, f  ues que

mar a ul! la es, que Dios nuefiro Señor pue
da hazer talar c] cuerpo de fu Hijo^ciunm 
chas HoltlaSipucshaze citar vna núfmaal
ma toda, y entera en tantas,tan diuerfas , y 
apartadas partes de nuefiro cütrpo í £nla 
vida de fon Amonto de Pndüa.fc lee , que 
cite Canto vna vez mientras pncdicaua en 
vna ciudad de Italia, fe hallo juntamente 
en Portugal.para hazer cierta obra buena. 
Luego fi puede hazer Dios, que tan Anto 
nio diualeñe juntamente en dos lugares tá 
apartados, en íu proplaforma: por que no 
podrá hazer que Cñrifto eflé en muchas 
H cílusíFuetadeílofedcuc tab<r,qqüan' 
do Chríflo Señor nueftro comienza a ha
llarle en ía Hofila confagrada , no le parte 
del ciclo ; pero fe bal la por virtud diurna 
juntamente en el c íe lo , y en la Hoília, co
mo paflá alguna femejan$a defio ennuefitá 
alma porquequandovno es niño de pocos 
días, es pequeñitaimó,y quien lomidicífe* 
hallaría, qüecaíj notiene media varas def- 
pucs creciendo fe haze mayor al doble de 
aqueiioqueames era? midicdolo otra vez* 
fetámásetevna varaentera. Puesaorafé 
podía también preguntar,!! el alma que ef- 
taua en media vaíafola , hadexado aquel 
primer cfpacio, por venir alfegundo de la 
otra media vara que creció * cierro es que 
no lo hadexado, ni fehaefiendldo, porque 
ella es índiuifible. Luego fin dexarel pri
mer efpacio * hatmpe^ado a eítar también 
en el fcgüdoipücs defta maneraChtiüoSe- 
ñor ¡un lira no^dexa el cielo por haitarfe en 
la Hoñia,ni dexa vna H ofi ia, por paitar fe á 
otra* mas juntamente le halla en el cielo, y 
enredas las Hofiias.

Con efto queda declarado lo que con
tiene eíie Sandísimo Sacramento.-aora di
remos con brcuedad loque fe requiere pa
ra recibirlodignameme, y fon tres colas.
La primera es , que la perfona conficíle í lis 
pecados» y procure eflar en gracia de Dios 
quando vá acomulgar ; porque vna'de Jas 
cofas porque e fie Sacramento fe dá en for
ma de Pan,es»porque entendamos, que fe 
da a víaos, y no a muertos, para i «firmarla 
graciado Dios,y acrecentarla. Lafcgtinda 
cofa nrccfia;í¿es , que citemos ayunos en 
todo, y por rodo, dio es, que alómenos de 
media noche ahaxo fto ay amos tomado na
da, ni vn trago de agua. La te íce raes, que 
entendamos ío que hazenes, y que reng3- 
niosdcuoclonatn mlfleriotangrandc , y 
por eflo elle SacJammto noie cían a niño?, 
ni a locos, ni aotros aquren les taita total
mente el vfode la razón. Y aiínqtíe Ja obii- 
gacionquc pufo laIglefiafanra es de co- Cáp‘'• 
mulgar alómenos vna vez en el año , con- 
uicnc a fab ef, por la Pafcuade Kefurrec * 
clon*maseontod^e^íccmuvndnahazer er

io
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jo  mas a mehudo,fcguncl confejodel 0 6 - 
fieíTor: porque ios frutos defte fác re farito 
Sacrametofonmúy grandes. Portrescaíi - 
fas Chriíto núeílro Señor ha iñílituido cite 
diurno Sacramento. Lo primero porque 
lea fu ítem o de las ai mas. L 6 lVg Lindo, por
que fea facritifio de i a nú en a Ley. L c te r  
coro, porque fea vn perpetuo memorial de 
fu Pafsión,y vna prenda cari! sima dei amor 
que nos ciehe.Enquanró es fuilcnto dd al
ma hazc aqLidefedo queháze el iudento 
corporal en el cuerpo, y por d io  nos ic'daii 
en efpede de Pan:porque afsi como el Pan 
con fe rúa el calor natural en que confite 
la vídadeí'cuc’rp o: afsi efte Satuifsimo Sa
cramento quando es recibí do digna mente, 
coníenu,y aumenta la caridad,'que'es la fa
llid , y vídadel alma. Enqüanto esfacdfi- 
clo  aplacad Dios para con d  mundo, y al- 
cauca muchos beneficios, nofolamente pa 
ra los Viuos, nías cambien para lo$ muertos 
q ue efta u en el Púrgat orio. TamL i en j  c de - 
«e adúeitir,qüe en el T  e llamen t o Viejo fé 
ofrecían a Dios múchos Sacrificios de ani
ma les,mas en el Teílamenro Nueuóen lu ■ 
gar de rodos aquéllos facrífícios halucedi- 
do el acrtíicto déla M illa, en el quai por 
mano de Sacerdotes fe ofrece a Dios el fa
en ad o  dd cuerpo, y fangfedefu H ijo, el 
qual cltaua fignifkado en todos los facrifi- 
ciosdcl Teílaménto Viejo, y es vn memo
rial , y prenda dd amor del Señor para con 
nofocros, el qu.il hazeque nos acordemos 
de fus grandes beneficios s y nos encenda
mos ene! amor de vn Señor! que tanto nos 
am o. Y  por díb afsi como Dios en d  Tcf- 
tamenro Viejo quilo que los Hebreos no 
folaucicnte comieden el mafia que les eni- 
bió de! deioipero mandó tambien,qne có 
f amafien vn vafollenodél, en memoriade 
todos los beneficios q les aula hecho quan - 
do les fimo de Egipto. Afsi le fu Ciando 
nuefiro Rcdemptor ha querido , que eñe 
Suidísimo Sacramento no foUmente lea 
comido de noiotros, mas también que fea 
conlcruado íobre Altar , y algunasvezes 
traído en p roe cisión , porque íiempre le 
veamos,y nos ¿cardemos dd infinito amor 
que nos-tiene Y mis en particular la Mafia 
es vn compendio de toda ¡a vida dd Señor 
para que jamas fe 1104 aparte déla memoria.

P A R A  E L  D O M IN G O  Q V A R T d  
de (pues de Pascua de Refu trece ion.

Lección X L V IÍ.

D d  SdcydmentQ de id P e n ite n c ia .

U  L quarto Sacramento fe llama de la 
 ̂ Penitencia , para cuy 3 declaración fe 

deneaducrtlr, que ella palabra Penitencia

dignifica tres cofas* Primeramente fignífi- 
'ca Vña cierta Virtud , porla qnaí el hombre 
fe arrepiente de fus pecados; y el vicio con- 
trono fe llama ímpedtencía, que es quan- 
do el hombre no fie quiere arrepentir , fina 
que quK re p e r fe n era t c n e 1 pecado. Lo fe * 

-gundo, llamamos Pcnftécia la pena,y aflic
ción que c! hombre toma para latisfazer á 
Diosqor d  nial que ha hecho.: y afsi dezi- 
tnos,q ue vno hazc grande penitencia, por
que fe aflige mucho conayunos, y otras co 
fas afperas. Lo tercero, Penitencia fígnifi- 
cavo bacrametoiüftituidopor Icfu Chrif- 
to , para perdonarlos pecados a aquellos 
que de'fpucs dd Baño fino han perdido lá 
gracia de Dios , y fe han arrepentido de fus 
c u Ipas, y d de a n t or na r a fu g’r ac i a fC  onfi fié 
principal mente cite Sacramento en dos 
cofas: enlaconfclsion dd pecador,}' en lá 
a bielde ion del Sacerdote : porque Chrifló 
hahechojuezes a los Sacerdotes de los pe
cados que fe cometen defpu.es delBautíf* 
mo , y quiere que en lugar luyo tengan au
toridad de perdonarlos, con tal, que d  pe
cador los.cotífielfe,, y tenga ladifpoficiori 
que cónmene. permnera»que en ello con
fite el Sacrameto, quede la fuejrte que ex* 
tetionhente el pecador conñeffá fus peca
dos , y el Sacerdote exteriormete pronun
cia la abfoindon : afsi Dios interiormehte 
por medio de aquellas palabras del Sacer
dote , defata aquella alma dd ñudo-de los 
pecados con que eftaua atada , y la bnelue á 
fu gracia, y la libra de la obligación que te
nia de fer precipitada en el infierno.

Paira recibir cfte Sacramento fon né- 
ceíTanaS tres cofts. Con r riel on,ConfrfsÍo* 
y SatísDcloniias qua.ies tres cofas ¿fon tres 
partes de la Penitencia. Quiere ¡dezlr co n 
trición s que el coraron duró del pecador, 
fe HueSua blando , y en vn cierto modo fe 
rompa de dolor deauer ofendido a Dios. 
Pero dos cofas cu particular contiene lá 
contrición,y la vna no bada fin la otra. La 
pnaierá es,queel pecador fe dudade veras 
de todos los pecados có.netldos defpueá 
d d  Bautifuio, y por elfo es acceda rio exa
mina ríe bien , y confiderartodas fus áccio*- 
nes,y dolerfede noaucrla* hethofiegnn lá 
regla di.' la Ley tanta de Dios. Lá fegundá 
es,que d  peca;lortenga vn propofitofirme 
de no pecar m;s. Confefsion quiere deán*, 
que el pecador no le con! ente de la ion! rl- 
cion , fi no que fe vaya a los píes del Sa ce r* 
dote, como la Madal.cna feftie a ios pies de 
Chr*fior y cdnfietle fus pecados co verdadj 
no añadiendo, nidifminuyeudo , ni mez
clando alguna me niirajcon Amplíe ¡dad,1 no 
efenfandoie^no echando la.culpa a otros,ni 
hiLiltipücáftdo palabras íobtadas, dízicñdó 
todas las culpas cijreíaménte, fin déxar ab
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guna por v£ í guerra, y diciendo el numero 
década vna, y las drcunftancias graues, en 
guaneo fe pudiere acordar. Y  finalmente 
con re Herencia , y humildad , 110 contando 
los pecados, comoficontafievnahiítorla, 
finocotifcfíandolos como^cofas v ergoteo- 
fas, y indignas de vn Chriüíano, pidiendo 
perdón a D ios. Satisfacipquieredczir,que 
el pecador tengaintcucion de hazer peni
tencia , y que acete con voluntad laque el 
Confcflbr ie impufiere , y que la cumpla 
quanto mas preftolefuerepotsibie, confi- 
íkrando que Dios le hazefingular.merced 
en perdonarle la pena eterna, y contentar fe 
con vna pena temporal mucho menor de U 
que fus pecados merecían.

Quutro frutos grandlfsímos recibimos 
defte Sacramento. El primero es, el que fe 
ha dicho , que Dios nos perdona todos los 
pecados cometidosdefpues del Bauúfmo, 
y nos muda la pena eterna del infierno , en 
Vna pena temporal, t̂ ue fe padezcaen efia 
vida,6 en el Purgatorio. Elíegüdoes,quc 
las buenas obras hechas por nol'otros qu5 - 
doefhuarnos en gracia de D io s , que def* 
pues por el peeadofe auian perdido, fe nos 
buchaca por medio defté Sacramento. El 
tercero es^que nos libramos de la excomu
nión * fi acafo eflauamos ligadas con ella: 
porque la excomunión es vna graulfsiroa 
pena , que nos priuade las oraciones de la 
Ígieíia, de poder recibir los Sacramentos, 
de poder conuerfar con los Fieles , y final
mente de fer fepoltados en lugar fagrado. 
Dcfta pena tan terrible nos libramos en el 
Sacramento de la Penitencia » iégunla au 
toridad que los Coofefiores tienen del 
Obifpo,6 dcl Papa,aunque efta abfolucion 
de Uexcomunió fe puede también dar fu e
ra del Sacramento, y por Prelado, aunque 
no fea Sacerdote : porque es diftint a de la 
abfoluclon Sacramental. Elquarro,y vita- 
nao es, que nos hazemos capaces del refero 
de las indulgencias que conceden los San
tos Pontiñeesiporque la indulgécia es vna 
liberalidad que vfa Dios por medio de fu 
Vicario confus Fieles , de perdonarles la 
pena Temporal,en todo.ó en parte, que ema
nan obligadas a padecer por fus pecados en 
cft-e mundo,ó en el Purgatorio. Y porque 
digamos efrode camino, paragozar las In
dulgencias,es neccíTano que el hombre cf- 
té en gracia de Dios,y para efío que fe con- 
fidle fi fe haba en pecado, y que cumpla to 
doqttantomandacl fumo Pontífice, quan- 
doconcede la indulgencia.

Q uañto a la* vezes que fe hade recibir 
ti Sacramento de la Penitencia , Iafanta 
'Igíefia manda , que cada vno fe confiefíc 
alómenos vna vez al ano. Pero fuera defto 
«s necedad o confeíTarfe cada vea que la

le la 'Practica
perfotia q«i ere comulgar, fi tiene novicia, 
que ay a cometido algún pecado mortal. Y  
afsimifmo quando ella apunto de muerte,
<!>fe mere en alguna emprtíTacuqueayapc 
iigrodemuerte. Fueradeftasobligaciones 
es bien confefláríc a menudo, y tener lim
pia la conciencia, efpecialmente; porque 
.quien raras vezes fe confiefla , con dificul
tad lo puede hazer bien. Vliimamemc fe 
dcue aduertir, que las obras con quefe la- 
t isfaze por los pecados,fe reducen a trcs,q 
fon o,ració,ay unos ,yli mofo a,q afsi lo enfe- 
ftócl Angel fan Rafaela Tobías ; la razón r¡¡h - , 
es, porque teniendo el hombre la anima, y 
ei cuerpo , y los bienes exteriores; con la 
Oración ofrece a Dios de los bienes del al
ma ; con el ayuno de los bienes deleüetpo: 
con lalimofna^de los bienes exteriores. Y  
porD oradon fe entiende también el oir 
MiílYdezlr los hete Pfalmos, el Oficio de 
Dífútos, y otras cofas femé jares, Porelayu 
no fe emíede todas las otras afperezas cor
porales,como ciiicioSjdiciplinas,dormir en 
la tierra,peregrinaciones, y otras cofas co
mo eftas. Por fimofna fe entiende qual- 
quleraotracaridad, y ferulcioque íehaze 
al próximo por amor de Dios. Para ayunar 
irescous ft requieren, comer vna vez fola 
al día, y eda cerca de medio día, yquanto 
mas fe tarda, mejores , y abftencrfe de la 
carne,y aftimifoaodc hueuQ$,y laíh’dníos, 
donde no huuiclTecd'ncefsion efpecial del 
Sumo Pontífice para poderlos comer. Y  
aunque es bueno ganar indulgenciaSíme/cr 
esfatisfacerpor ií inifroo con efias obras, 
porque con las indu Igcncías fie fatisfaze fo 
lamente a la obligación de la pena, mas con 
efias ebras fe fatisfaze,y juntamente fe me - 
rece la vida etetrua i pero lo mejor de rodo 
es valerfe de vn o , y de o tro , fatisfaciendo 
por fi miftuo quanto fe pudiere, y ganando 
también las indulgencias.

P A R A  HL D O M IN G O  Q V I H T O  
, defpues de ía P a fe na de Refurreccíon*, 

Lección X L V IH .

De id E x t r e m a u n c ió n , O r d e n  M d tr i*  
m o n i o,

E L  Quinto Sacramento es la Extrema- 
• vnclon elqualesvn Sacramento que 

Chrifto Señor nueftro infb’myó p|ra les 
en fermos?y fe dlzeV ndon,porque con fifi e 
envngir con O lio fanto al enfermo, di- 
zlenéofobrc él algunas oraciones, y fe di- 
ze Extrema.por fer vltinra entre las vncio- 
n es, que fe dan en los Sacramcnros de la 
íglefia: porque!a primera fe dá en el Bau* 
tífmo , la fegundaén la Confirmación , Ja 
tercera en el Sacerdocio, la vhima e» la en-
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fermedad. Y  también fepucdcdezirEx* 
trema .porque fedá en el fin de la vida. Los 
efectos dcftc Sacramentó fon tres. El prí- 
áiero, perdonar los pecados » que alcana 
vez quedan defpues de los SacramentosV 
cito es,aqácilos que laperfóna no conoce, 
ó de que no fe acuerda: íi los conocicíie, o 
fe acordarle d d ios, de todo carato fe arre-: 
pentinaunas en particular de auerlos co 
metida, y, iQscotifdfatia.: El fegundo, ali
mar ai enfermo , y confortarlo en aquel 
tiempo que fe halla oprimido déla enter- 
snedad, y de las tentadotics dcldemoni'o* 
El tercero, esrefiicmr la Talud defeuerpo; 
fi cito conukne a la faind eterna del enter- 
mo'.eítos tres efectos fignlfica el azeite de 
que en cite Sacramento fe vía i porqué el 
azeite conforta, refrigera, y lana. Acerca 
dd tiempo en que fe ha .de recibir efle Sa-‘ 
cramenco hazen grande yerro muchos, 
quemo quieren efteSacrameniGjfinoquam 
do eftin en ei tfaníito de la muerte;porque 
el verdadero tiempo de recibirlo cs.quan- 
do ios Médicos j uzgan> que ia enfermedad 
es peilgrofa1, y los’xemedios humanos nó pa 
rece q u c ío n fuficí eá t es, y por dio e n t on- 
ccs fe anadéa los remediosdíuinos : y afsi 
muchas vezes acontece '/que por medio 
dei O lio Canto el enfermo fana,por lo qual 
nofedeue efte Sacramento pedir quando 
noay peligro de morir,ni tampoco fe há de 
cípetar tanto , que no aya ninguna ef- 
peranca de vida. Y  cita e$ ia caufa que 
ei O lio Canto no fe da a aquellos, que, 
ameren por la jufticia ¿ porque aquellos 
no eftáuenfcrmos » ni tienen cfperancade 
vida.

ÉI fes ra 3 ácf arrien toes del Orden, el 
quales yn Sacramento etiqucfe ddpotcf 
ta i de coníagrar el cuerpo, y fangre de le ' 
fu Cnnfto,y deadrniolíírar al pueblo otrds 
Sacramentos* o de íertiir de olido propio a 
aquellos que han recibido latal potettadjy 
le llama Otdenvporquecn eíte Sacramento 
ay muchos grados , y vnó labor di nado a 
otro acomode Sacerdotes ¿ Diáconos, y 
otros inferior es. Pero en eftonoes neceíla- 
río declarar mas : porque cite Sacramento 
notdea a todos, fino folámente a honíbtes 
grandes* y doctos, los qualcs rioticnenne- 
ceffidai de que fe les enleñe laD ofbm a 
ChriiVuna, pues pertenece a ellos el erife- 
ñarlda otros,porque efiánconfinuidos fo* 
bre el Pueblo Chnftiano, como Mae fitas*, 
y Capitanes del e:<e resto de le fu .Ch tifió 
nuefi.ro Señor, Médicos de las almas, Dif- 
pe ufad orce de los mtflerios Diai nos, Lega- 
do^de Dios ai mundo , Medianeros entre 
iplos, y el pueblo, Miniftros de la reconci
liación de ios hombres con D ios, Tcfofe- 
ros de las riquezas ccleftiales. Eíirellas dei

mundo, Angeles dc'tóos, de cuya boca Io$ 
demas han de faber , y aprenderla ciencia, 
delafaiuacioneterna. Ellos fqn loscfpe-; 
jos en que los otros fe han de mirar , fifia l-\ 
mente ellos ronde cuya vida depende el. 
bien,o el mal dd mundo.

£1 leptímo Sacramento es del Mam- 
moma , d  qual'e& el contrato, yJc¿mpañu; 
dei hombre, y de la muger, en que fe heni
fica , y reprelenta la vnion deCfiiifiocon 
ialgleáa por medio de la Encarnación , y 
la de Dios con el alma por medio d_eJ'agra . 
Cia, Tiene fus particulares efetos eftc Sa
cramento, Primeramente , comunica la, 
gracia pata 11cuarfe bien el maridó con la 
muger,y amarle reciproca, y efpiritu'almé *. 
recomo Chríílo nueflro ¿.edempeor afná■ 
la lglefia, y como Dios ama al alma fiel, y 
jafia,_ Segundariamente comunica gracia 
para labre,y querer criar las hijo* en el te - ; 
mor de Dios. £1 tercero efecto cs,quc pro
duce .vn-y inculo tan eftreeho entre el mari
d o , y la muger que.no es pofsibkque fe 
delate, como el vi achí o entre Qirliio, y te 
Xgíefía,,̂  Y de aquí nace, que nadie puede 
puede difpcnfar, que e! maridó dexe la pri
mera rauger, y tónos: otra: y afsimifaió, que 
la*muger dexe ai. primer marido f V tomó 
otro. Por lo qual los que fon cafados,fu-. 
franfe , y  cfiimeniáíanudadde fujeftado; 
<3 ran mifteriú ¿y gran Sacramento llama el 
Apoftoí fanPablo ai cafamiento,y dáía râ  
zoti, porque íignifíca el defpOtorlo ,y con
mueven de Clififipcon lá Igtelia fu Efpo-í 
ía .Y  pues ei vinculo pía t rimo nial es Ceña! 
y imagen de un alto, y tan fagradódcfpo- 7 
lorio , con aleñe que loá cafados no Cünta-. 
niiaen con fu vida tan diurno mifierio, V i% 
alta lignificación, fino que fe acuerden del 
áriiQtjpaz.y ieakadqu;áy entre Ciando, y 
U iglefiá Católica: y áfificUos fe amen mu-’ 
cha,y fe honren de modo que refpiandez- 
ca en ellos la paz de Chrifio , fabiendoíh' 
fufrir,y lóbrelleüar.

Para hazer el niarrimonio fori necefia- 
rías tres caías, La primera, que las perfo- 
nasfean hábiles para poderle juntar efiá 
es,que tengan legitima edad i quenofean 
parienresdemtodelquartogrado, queno 
tengan voto fclümne de^cafildad , ni 
otros impedimentos fe mojantes. Lo fe- 
gundo^que en el hazer éícontratodclm a- 1 
trimonio aya teliigos,y cfp-eci al mente que 
fe halle el propio Cuca píefemh. El ter
cero es > que elconfemimientóde-ambás 
partes fea libre, no focado de algún gran
de tenhor, y que fea declarado con pala
bras > ó otras fcnalesequiuaíentes.y qual- 
qiiiera defias tres cofasque faite fiara el má 
trimonio inualido. Tambi en fe fia de a'du er 
ür?qucdeue citar en grada de D io s , y fin
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pecado m ortal q liando fe cafa v no,.porque medios. Mire qué no iy cofa en la vais que
recibe Sacramento* al quai fe ha de llega* pida mas acierto, y confideracíon ; porque
con reuetentía. Lo mit'mofe hade cuten- ü rodas las £ ofas, y acciones particulares le
dcr de ios que fe ordenan:pOTque cl quc re■ han deha-zer con prudencia , yconfidcra-
ctbc O rden facfo.óiccafa en pecado mor clon,)' por agradar apios, aquella obra que
tafihaze otro  grande pecado.', quecsfacrx- ha de durar rodal a vida, y de la q tul depé ■
Jeg-to. Y  el cafarle no ion las velaciónes/fi- dé todas las demás obras de la vJda;porquc
no qu atidaíc d an palabras de prelc me, en- fe ha de fiaze'r de rcpen'tc, y teméranamen-
ronces fe ha-ze el Sacramento deMatfimo- -te fin confejo, ni madurez, y fin atenderá

¿ M b ,  Ub. nío,y es me nefteí cihr en gracia Pero aun ' agradar a D ios , y coofeguir effín para que
* -de Vlr' que es t an fanto y burio el mát rimonio,co- nacimos, que es feruiric? Los padres tana-
&in' mo hemos dicho,el Apodo! Can Pablo pre- bien yerra mucho cnefto, qiie.po‘ífo io  que

fkre ía virginidad,Vafsi cfctiue,qnc quien' pueda ale anear fu hijo vnaCapellanía-, ó  
r contrae macrimoniohaze bien; pero quien; Beneficio, le hazen ordenar , aunque fea 
' no fe cafa por guardar'virginidad ,-hazc me defembudro,y de malas coftübtes. Antros
Íor, Y  la razón es,porque el matrimonio és cafan por folo elí rucres , a ©Iros cftóruan
cofa humana,y la virginidad es cofa Angc- el efiado Réiigiofo en que fe ábran dcfal-
Iicaiebmar.riínoniotsiegun la naturaleza, uar. D etódo lo qualies hadé pedir Dios 
la Virgin* dad es fobrelauat uraleza :y ho fo- Cuenta tígurofa,y lepan que fon en efto in-
lamente la virginidad? pero cambié la v iu- humanos,y impíos para con fus hijos, y pe-
dez es mejor que el mató moni O. Por don- fandoqúe Ies hazen bien, les hazen elma-
déattiedodicho Chrifio nueftro Redcmp- yor daño de! mundo. Sepan que Ais hijos,

Mar.xi. t oren vna Parábola-, que 1% buena femillá fuera del cuerpo que dios ludieron* tiene
depri/ t ' Ch CarnP °  Heno fruto de a treinta, y eh tambi en alma >y que deüen mas A Dios,
vir.  ̂ U el otro de a fefenu,y en el otro dea cientos que a fus padres, y que hóíüs engendraron
Hitr.. i i. Los Tantos D odores han declarad o, que c f  para foíoelta vida, lino para la ctéfcná, pos
ia. coflíra fruto de a treinta es del macti monto , eldé loqual mas deuen mirar por fn aínda, yb íé
Xo&in afefentade la viudez, y el de a ciento de lá: efpimuafqucppreltempofaLy afsideucn
defaiad virginidad. encargar a fus hijos, qüe miren loqüeha-

ft . Vltítn ámente fe debe áduemt aquí* zen , y que folo pongan los ojos ch agradar
++t dondefchatratadodelosSacrameniQsde' aDios en eleíhdó que eí’cogcn. Y  cada 

Orden, y Matrimonio, el cuy dado que fe v no que quiere tomar eftádo ■, denla lopri-
deueteUcr para tomar eftado de vidá,pa* mero confesar fe , y ponetfeén gracia con 
raque fea cGnaciettOj porque muchospor t y pedirle por machos dias le dé lu2,
rpnur efiado, fin mirar qual es c íq  Ies con- y acierto en lo que le conniené, cortiuíga-
ulene , tienen que llorar mucho eri¡ efta VÍ- dopotefie fiii muchas Vezcs * y hazíendo
da *,y para la otra les escaufa defu conde- ©eras obras del fe ruido diurno. Ponga í©
nación , folo por no aüer acertado a tomar delante el fin para que fue criado i y cité m 
d  modode vTdatenquequerÍaDíosfcrüÍr- diferente parad diado que Dios fequífie- 
fedcllos. La caula es,porque no fe mira fi- relcruirdd. CohfultcahómbrésfantoS,y
nofoíci loprefeute,y no lo por venir,y mu* efpirituales, y él mire que quifiera auef he
cho menos lo eterno > noacotdandole vna chócala hora de la muerte,, en que eíhdb 
delfín pata que fue criado, que es para íce- qui fiera Entonces auel vi nido, y noefeoja
uir a Dios en cita vida,y gozarle en Jaotrá/ áqud desque fe ha dearrepenrir en aqúdía 
V afsinomiran enqueeflado hande fcrulr hora. PÍdamuchoa la Virgen, y al Angel 
mas a Dios,fino folo lacomodidad tempo- déla Guarda* le alcancé deDios,que acier
ra l , por íaquaí fola fe ordenan muchos de te en lo que tanto importa.
5acerdotes,que defpucá vi Lien con mas pe- ’
fi^ro, y rxefgo de mayores pecados que ios P A R A  EL D Ó M lH G O  1N F R A  O C * 
Legos. N o es eftc eftado para füblr aéí fin tauamde la Afcenfion. L cc .;X L lX . 
vocación de Dios,V dcfco.dc fcruirJc* y fin
mucho aparejo de virtud. OtroSjal contra- Vé^tíánrdirnaaeraí fe perdonan íospecados, 
rio, fe cafan por fóIoíahazicnda,ó el güilo* l " ^ etadcíos Sacramentos, por los qua-
los quales Dios quifiera dellos mas perfee- les fe perdonan íos pecados, y íepúrifi1 
cíoú. Toros efios yerran mucho, no aren- Cae Ja lipa, y algunos medies* y obras buc- 
dícndo cnla clccdon que hazen de efrado r»as, que tienen particular prerrogatjuapa- 
ai féiuicíodUfino, que aunque dcfpüesdé ía alcan^arperdonde los pecados. Lapíl- 
efeogído quieren fcrulr a Dios en él, na bieraeseí amórde Dios > yoélodcverda- 
trcncn-la^ocafión dehazer loque dcuían, y dera contrición , por efíodíxo Cbrillo de 
alfmytrran en,no;enderecar íesmediosa lá Madalena : Perdonado;h  han muchos 
fu fin, que es fciufia Dios * fino el fin a ios pecad os,por que ámó mucho -porque por ia

ver-

j <£ 2, P rimara parte de la PraBica
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Del Catècifm'o Romano. 7 5 6 $
¥ é'rdsdcfa contrición quecaufa el arr.or de 
Di os, fe purifica ci alma de todos fus peca
dos,}1 queda en gracia, aunq no fe aya con- 
fefiad o , pero queda, co n obíigací en de con 
follar todos los pecados mortales, porque 
fino espof laconfcínou Sacramental , ó  
con propoHto de co nfcifarfe, no. fe alcanza 
la grada,y andÜaú de Dios, La fegunda es 
la Ixmófna , poria qual aconfejó d  lamo 
T  oblas a fu hi fo , que fu elle del a man era 
que pudlefic mifcncordiofo ; Si tuuiercs 

T& fe 4* nri5chü ,dá d e l l o ab u n d a m c metí re-: fi tuuic 
res poco ‘9 también procura repartir de lo 
poco., con buena gana : porque muy. buco 
premio ateforas para el día déla neccfsi- 
d&d j porque tal ¡mofeta libra de iodo peca- 
4 o, yde lamucrtevy noconíchtirá, que el 
alma vaya atlnlebías. Será grande confian 

delante de Dios fumo lalímofna , para 
todos ios que la hizieten. Y  en otro lugar 
fedize : LaUmofnalimpia Jos pecados, y 
haze que re encuentre la mlferxcordia, y Já 
vida eterna. Y  el profeta aconfejarRedimc 
tuspeeados con la Hmofnajy tus maldades 
con las mifcricordias de los pobres. Efia 
Virtud tiene la iimofna,no porque ella per
done los pecados fin el Sacramento de la 
Penitencia* fino porque puede alcanzar de 
Dios,que cí nmofnero tenga conocimien
to de fus pecados, y fe cenfidlebien* dán
dole tiépopara ello,por particular melced 
deDio$$lo mlfmofc ha de dezir délas otras 
obras que íc figüen. La tercera es,qLiando 
los que cíUn agramados perdonan alus ene 
mígos,parquee! Señor dlxo r Si perdona 
redes a los hombres fus pecados,os perdo
nara u  minen el Padre cclcfUal viufirGS 
dc;ito$¿pcrofi noperdonafedcsalos hom 
bres , tampoco vuefiro Padre os perdona- 
rá lospccados. Y  enotra partcdizc : No 
queráis juzgar, y no fe reís juzgados ■, no 
queráis condenar,} ñoícrcis condenados, 
pcrdonad.y ferels perdonados,dad,y os da
rán: i na medida buena, llena, apretada , y 
colmada , que fe vaya derramando > feos 
cebará en d  feno. Y ci Eclciíafiicodlzfc: 
Perdonaa tu próximo, que te hizo m al; y 
entonces fe te pedonarán los pecados,quá 
do 01 ares, Laquana es,quádo corrige vuo 
a fu proxi 1110 para que no peque t y escaufa < 

Ucoh  ̂ que noofendaafaCnador,} gaita a fu her
mano, para q firna a Di os i y afsí díze Sant ía- 
go Apollol: Hermanos míos,fi alguno erra 
re aeactandpfcdela verdad,y alguno le có- 
ifirtierc, entienda, que porque hizo conucr 
tic a! pecador del error de fú camino,fzlua' 
rá fu anima de la muerte, y cubrirá U mul
titud de fus pecados : y muy juila cofa es, 
que quien procura cuitar los pecados de 
olro_vengaa alcázar dcDios pe tdon-jde. los
fuyosjy qii£ quien hazcoficio de Angelina

fe quede en él d  demonio.La quinta es có 
peme ion, y el f ¿orificio de vn cora^oq com
pungido-, qqe nunca ic defpi.eeh  D ios, y el 
humilde reconocimiento, y epnfcfsioy de 
Jos^etados; porque el Señor pone los ojos 
en la oradon de. los humildes, y.fio haze po 
co cafo de fus ruegos. Y  Dauid, dize de fi 
mi fino cófeíTilé al Señot mí maldad córra 
niifmo, y vos Señorperdonares laimple; 
dáddemt pecado. Y.en generad promete ¿ ja ,  ^ 
fan luandíagracia jdizieñdo; Sie’ofiR’fia 
remos nueílros pccadóSífieLyjuflo es Dios toan, j? 
para perdonarnos uueftr os pecados ,, y nos 
limpiaradetpdamaldad. Y  afsUosNjniui- 
tas hiimilládoíc.y hasicndo frutos dignos 
de.pcííÍDenda>apíacarónIairade Dios,que 
iesamena^aua con U dpftruicion de fu pa
tria. Y  Santiago nos acpnfeja llorar,y puri
ficar nueftroscofacones.yh'iml liarnos de
lante de Dios, para que nos eufalccfporque 
como dize fan Aguilin ; No baila que ^na
demos las cofix^mhres* pero es mener, que 
de los pecados hechos demos a Dios fatif- 
facioncond dolor de lapcnitencia ,con el 
g c mld o d e l à h u mi i d ad j y c o n ej fa crific io 
d e 1 c ora^o ac ópù ngid o , a e qm p a ña n d o e ft o 
co llmófnas quien pudiere. Demaner^qué 
aunque deuemos tener ^cuidado de hazet 
generó de buenas obras, con e-ftas deaeraci 
todos tener particular cuenta por eftefingli 
lar pmulegio ,que dudas notan los S.aptos.

Fuera dedo,ay crüalglefia otros pat
ti ctiia i: <s remedios contra ios. pecados ve
niales* -y fe fue lenii amar Sacramental es* 
losquales aunque no fe perdonan en ellos 
los pecados-veniales , ain.iodo quefeper* 
donan los mondes en los Sacramentos, t<j 
davia licncfi particular p.rcrrogattua pará 
difpoñer al alma, parí q alcance perdón de 
los ve nía le sa le  como ion tantos.yían or- 
d I n ar ios, c ó ui n 6 q u t hu u j ? fie olas fo corros 
cónrra ellos. Defie numero fon la oración 
del Padre nuefiro, que nos eufeíió el Hijb 
de Dios . El fegando , es iaGracion que fe 
haze en la Iglefia coni agrada. El tere ero,es 
darle coa.dolor golpe de pochos. E i quar
to, tomar agua bendita. £i quinto, cornei 
del pao bendito q Ceda en la Íglcíia, Elfex-. 
tó,es deziir ha confefsion general que fe clx- 
ze a[ principio de la Alifiá. Eífcptimo, es 
reciba ía bendición deìObtfpo,òdcl Abad 
contagiado. El octano, esdal limofna. El 
nono, es lavndon eereniomaldeOblípos* 
y de Reyes. Por lodas.eftas cofas fedize, 1 
q fe perdonan los pecados ve nía les, ropor. 
queelviatlas quite lúegoÍnmediataniete¿, 
y con infalibilidad efios pecados, fino pac, 
que muguen a comricioe*,Q la fuden alcali; 
carde Dios., la qual contrición de fós ve
niales, y por ei la fe nos perdonan. La: ra
zón porque tienen eftas cofasvirtud partí-.
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cu at contraici! pecados veniaiesjde là ma ' aunque no matan al 2 Ima, ha zen que enfer 
n̂ -ra que hemos dichones, porque la Igiefia megrauemente í y afri como los que aman 
hjzc particular ¿ración por el pcrd&de los la vida teporaU no fole aborrecen la muer- 
pecados con el agua bendita, pan frenai to , tempero también las enfermedades que dií- 
-bendición £plicòpabconfagradon d e lg k  ponen a ella , y quieren tener enterafaíud: 
íjjs,y v  o c  on o. remomaLT amblen porqüe ai si también no Tolo dcuemos aborrecer al 
en la otación del Padre nueñrc „ golpe de pecado mortai* quees la muerte del alma* 
p<chos*y con fririon generai pedímos per - ¿ero también a loypccados veniales » que 
don de los pecados , y porque alalímofna "ion malas dlfpoficíoncs , y  enfermedades 

v.¡ Je ha prometido DjW. T  amblen ci oirMif- cfplrii: nales * que difponen para el pecado 
fa, el oir la palfibra de Dios , y comulgar mortal. Yfi porlafalud temporal bofe per- 

v digna mente f fe cuentan en efie numerò de dona adiiigenciatf.fc fufren muchas dirás 
obras, por i as quálcífc perdonan lasculpas penofas, y dolorófas : porque por la faiüd 
ligeras : por loqual fe dcuen haz et citas entera de nueílra alma fe hatì de perder cC~ 
■ obras con cfpirim, y deUociqn,no folopot t as diligencias ¿qüe fon de tali poto t-rabir 
coílmyibre.y ceremonia,porque afrinoté- jo , y dé ningun doior ,y  qúe nosgrangean 
dran en no fot ros el frutó que pudieran. El Otros muchos bi enes cfpitittiales , y eter- 
agua bendita fe hade tomar coEiTjckicfecia» nos?Porque ¿1 citar {impíos de pecados vc- 

■ ydefeode ficr purificados en tìueftrà alma* niales ayuda nlUchoáIádéuofcIoñ}y al fer- 
‘•Hipan bendito fe-há de tomar con eílima,y üor de lá caridad' > con que fe hazen mas 
deuocion. Labendiondel Ohifpofchade obras meritorias,y mucho mas meritorias* 
recibir c o  humildad. El hcfirfelos pechos * Y  e dando c l alma limpia delante de Dios* ‘ 
■ y’deair la confcfsionjhadcfer con dolor,y recaba * y,Impetra mas merccdesdefudi- 
fentimiento de nueílros pecados. El rezar üina Mageítad, Fuera dello fe dilponc me
cí Padre nuefiro, y otras oraciones, hade jor para recibir los Sacramentos »y afsiré- 

Terco arenciomy granrefpetodeDÍoscoii cibceñ eüosmasgrada jloqualesdém il- 
quienhablamos.Enlas ígleíias cófagradas Chacortfidetacion , porque no nos hemos 
hemos de entrar, como lien traíamos etiel de con t ent ar dé llegar á los Tantos Sac rá
etelo, refpetandoaqud lngardeotacion. mearos, demanefa, que nocarézcamos de 
La limofna fe hade dar con a fe d o , y carD fu fruto,lino cón toda la mejor difpofidori 
dad , para que no perdamos ci me rito, y fa- que pudiéremos » para facat grandes ítfo- 
tlsfacion, queco todas ellas cofas podemos ros de gracia, porque al paCfoquc vqg fue- 
gtangeat. Y  no es de poca Importancia el redifpüefto , a effe paífo Tacará mas fruta 
perdón de los pecados veniales , losquales de los Sacramentos.

> \ . '

PARTE S EGVNDA
PARA LAS FIESTAS DE ENTRE ANO,
ÉN 'QV,E.SE DECLARAN MAS LAKGO ALGVNOs 

Articúlesele la Fe, y cofasque perceneceña U buena 
ínfticucion déla vida Chrifíianá*

P O N  E N  S  E P  R I  M È R O  L A S  F I E S T A  S  M  0  ? 1 B  L  È S .

Para el día primero de Pafcua dé Rcfurrecdon* Lección T* -/
Trai ají dehmflerio defle día.

m£íeparadedaráxfevcccdor,ytrlufador 
de la muerte, jr del Infierno,y del demonio 
fino tabi £ para librar a los fan t oS Pad res ,q 
eftaul detenidos en tinieblas eri aquel feno 
y parte de los infiernos, <5 le llama Timbo; 
los q nales rro'efperaüá or rá cofa, fino lave- 
nida3y.muerte d d  Mefsíasiptírq el foloios 
aula de librar,aíubraqyfacarde aquel pro*, 
fundolago, como lodixo el Trofei a por

eD

j 64. T rimerà parie de U Pr ditte a

sa^EfpucS que nuefiro Salua 
L dóríefuChriftot pata ven? 
ÿ- cer al infiernojy a la muer 

te t cfpfló en la Cruz , y fe 
 ̂ apartó ' fu efpi ti tu de la car 

* ne,aquiedauavidftiqueda 
■ i-do fu (agrado cuerpo en la 

mífma C ru z,b a*ó  la fanttfsîma alma de 
tiueftróRedepcór a los infiernos , no foto*
w .
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TìelCatcctfmó Romana* 66  5
éíhs paí abras : T o po r v I r t ud d c Ja fangrc 
del T cftamcñro Tacarás los prefosdel lago 
in ferri ab Eíla entrada del alma del Redép- 
toren ¡os Infiernos fue muy temerofa , y 
triste a los Principes de las rmiebìas : por 
que como dize fan Agufiin ,iáiieron de ti
no todas las legiones , y ex e re ¡tos de los 
demonios , viendo eí poder ,ofadu., y re A 
phndor con queentraua eníu Región ; y 
llenos de gran pauor, y parino de zian ; De 
donde viene efte tan fuerte,tan resplande
ciente^ tan tcrrlbleíNuncael mundobo- 
m ito otto tai en el profundo donde cfta* 
jtnos. Muchos años baque d  mundo nos 
naga tributo de muertos > mas ninguno íe- 
mcjanlc á efte., Quien es ¿finque tan atr^> 
rudo cntrapor nueíhosretfnmos, y careen 
lesi No fojamente nótemelos tormentosi 
mas libra los,Otros prefos. Dcfpues aellas 
y oses de ios miniftros infernales, dlze ían 
Aguíi'm, fueron quitados todos los ini pe» 
dimcm-o5,qucpor razon ftcl pecado origi
nal las almas de aquellos Tantos Padres te
nían , por íosqualcs no podían vera Dios; 
pero en llegando Ja Luz eterna al Limbo» 
aquella faniifsicoa Anima llena de dluini- 
dad íÍLiSíó,yderramó fus rayos fobre aqué
llas almas,y fueron capaces luego de v et ía 
cara, y U eftencia mifrvtó de Dios ; y aquel 
efcurolugar fe conuirtió en j?aralíb porro
do el tiempo que dSeñor en él eíhmo,haf
ta ía hora de fu lag rada Refurreccipn. Efte 
poderefo ,y  mificriofodefecndinuenrode 
denudiro Redcmptor a los infiernos , es 
gran confitelo para fus amigos : porque en 
¿ líe  íes d ici erta feñal, y mueftrade fu li
bertad del póder de Satanás, y de la muet- 
te, Defpucs deauer defeerrajado > comò 
aliemos dicho , las. puertas de! infierno» 
aquella Alma fatulísima de Chrlílo fe 
boluióaí fepulcro a vnirfc con fucuctpo, 
que eíhiua rodo desfigurado, amarillo , y 
denegrido , lleno de muchas manchas de 
los cardenales que recibió, los hueles def- 
coyuntados, ios oios quebrantados, hecho 
todo vna t tifie imagen de la muerte : pero 
luego que aquella bknaucnturada alma 
.bollilo a entrar,}' tomar pofleísion del, re
íd as 1 as fi aq u ez as celiar o n ,y i e 1 i en ò d e g 1 o - 
ría*y refpi artel or »con todos los dotes deíos 
c ucrp os bien a u n h t u rad os, q ucd a nd o aq u c i 
fagradocuerpo Inmortal , Incorruptible» 
Iinpafsible,fútil, y ugeto, m asckroqucel 
S o l , y mas hcrm ofodcloqucfepuedccn 

^  ̂ tender $ porque como Dauid aula profeti 
* ’ ** zado > la carne d e 1 Saluador^o 3nia de ex - 

per!mentar corrupción , mas íblopor b ro  
ur eí pacto aula de repofar en el fcpu’cró 
con cierta efpe runfie refucirar. Dcíla ma
nera fallò del fepulcro cerrado Chrífto ví- 
uo, y vcncedorgioúofifsimodc lanmerK¿

del demomofdd pecado,y def infierno, 
tiaradofcpor H ijodeD :-os todopoderoso» 
porqcomo antes el tiufrno Señor fe ama 
molleado, por muchas maneras» y razones»; 
ais i eñ íh Paíslon, comben fu Muerte: fef 
Hombrc.vcrdadero, pqfsibie,y mor.taljafsi 
en fu Rcfurreccipn fe raamfcft afiel cr Hijo,' 
de Dios i y Dios Inmortal. Pues ei que fe 
Jcuantd por fu propia virtud no pudefet 
puro hombre, fino jumamente Hombre, j- 
DÍosí y nofolameme en fu Resurrección 
leños motero luán mortali d ad, mas por ella 
mifmr fot,nos certificados, que verdadera?' 
nknte r efd c ir amos d e I a mu erre del pee a ? 
do; porque fi mas fciépo perfeucrara Chrif? 
toen el Limbo»quedante ofefu farit.ocuer
po ene í fepulcro,cfíuuleramos dudofps.de 
nueftrps pecados»fiama alcanzado perdón 
deilos l y U cftauamasjlbrcsdel poder de 
Batanas » 6  n o ; mas pues refneitó él foltí 
por fu Virt ud, v eneldos nucifras enemigos» 
y luyas,no ;ty en que dudar,fino,queporél 

-lomos redimidos,, y puefiosen libertad , y 
reconciliados con Dios,y juílificadosry .af- 
,fî  con gran confianza dize fian. Pablo: 
Chrifto refací tó pata nueftra. juílifieadon ¿ 
Y  lan Pedro afirma », que porfa Rbfurrec- 
donde Chrifio nuefita conciencia queda 
fegura delante de D ios.; Otro fruto déla 
Refnrreccion del Señor.es nuefiyauefuc- 
recelen , éInmortalidad : porque;ficréé- 
mos(corno dizc (¿n Pablo) que IefuC'hrif- 
tom utio ,}7 re fu c*u6 , es lieccfiario cambien 
que entendamos, que Dios:licuará con él 
los que murieren por Iefns; y que como 
en Adan todds mtirícron » afsi en icftt 
Chjíílo todos tendrán vida , refiautaiidp ql 
Señor nuefiro cuerpo mortal, y hnzleq,- 
doje femé jante a fu cuerpo» como di zc el 
iwifmo A podo I. También entendemos 
por efte mifterio»que afst como Chríftd 
refucitb, aísl reí’uclto nuefira vida efpiri- 
tual, nuefira jufticia» v nuefira paz, fien- 
do efie el fruto qhe de fu muerte laca- 
m os: porque como fu muerte, v fu^ttá
bidos fueron aparar a tan gloriolájy triun
fante ReAirrecciom gfsí nnefiraspemíen
cías , y nuefitas ebras vhtñofas han de 
fet para falír vencedores del pecado, que 
ys nuefira muerte verdadera I y  los que 
fie tal minera pelean, qucfaiencon vito- 
tía del pecado, fon los que fe aprouechaft 
dé la coofiderueion , y pea ¿tica defie A rt i * 
culo, Mas ios poco confiantes , qtie lúe-' 
gqbneíuen a caer, guardan mal ei Amo 
qn e defie mift crio fe ha dé iácat r efuc i - 
tando para hoíuer luego a morir, y no pa
ra vida larga, y pcrpctua.’Tambicn muy 
digno de confiderar el orden que tienen 
entrefiefios miflerios deí RedcmptOr,y 
cOmodefituyó, y Venció a todos nuefiros

Nns( pe-
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$66 Priffi&fd pMftt dslé Pfàiticà
pecadas, borrando la obligación que tenia 
el demonio contra nofotros , y fatisfaden 
do con e lia cu copudamente a fu Padre ¡por
que por fer crucificada , y umertaí'ucarUe 
lautísima, venció el poder, y realdad de la 
n ti dirá, d a n d o n os poder> y fu c r ̂  a s par a V e - 
ceda, por baxaral Infierno quitó el poder al 
demonio, dcfimyjcndo la tiranía, y Reino 
que renta ocupado cuefte mundo. Y por 
reíudtar de la muere c,vcnció' niicft r£ moer 
te > quitándole todo d ¡mal, y poncoñaque 
tenia , Semanera que quedaron derruidos 
todos nueftros enemigoSíCarne »pecado,! n- 
fieíno,demonio,y muerte ■: porque Vea fi es 
bíeñtque vlua defeuidadó quien tales mer- 
cedes ha recibido, y deue dar cueta dd las. 
í’órlo qual deuémos cumplirlo que nos 
amoireíta fan Pablo: Si es verdaj,queyare- 
Ülcitaftes con Chdflodelaimucrte cfpíri- 
t’ttal a la vida , buícad las cofas í uperiores 
dd cielo ; leuantad elcora^onde la tierra* 
y ponedle en el cielo * donde Chriftocftaa 
ladleílra de D ios, procurad hallar, y tencí 
guftodé las cofas ceíeftialcs, y no de las de 
la tierra, Sabed.-quefi viteftra Pe es vina,ya 
eífols muer tos para las cofas del| mundo^ y 
de la carne r y vueftravidá eftá efcondtoa 
conChtifto en D ios, y alcanzando en cfte 
mundocíla efpiritüaí refurreccion delef- 
tado de la culpa al citado de la gracia, eftad 
rtiüy ciertos, y gozofos, que alcanzareis ia 
refurreccion corporal: porqüe como dize 
el mil nao Apodo 1 Un Pablo , afsi como 
C brido refticitó, refací tarán g lorio fa me ri
te todos fus miembros. Por dio importa 
m ucho, que traigamos delante de los ojos 
larefurréccloii dé tmeftía carne , compila 
de venirtiempoenque hade fer renouada, 
y libre de todas fus mi fe rías, y hade quedar 
femef ante a ía carne de nueftro Redcmptor 
inmortal,incorruptible, y gloriofa.Y por
que efta confíderacion es muy eficaz para 
que mortifiquemos los apetitos, y deleites 
de ia carne, y con penitencia )a hamos me
recedora de las glorías de ía refurreccion, 
Porefifofan Pablo encomendauaaTimo
teo , que truxefíefiempre en la memoria!a 
■ rcfürreCciondenijeftróSeñor , diziendo: 
•Acuérdate,que nueftro Señor lefu Chrifto 
refucitóde los muertos.

Pa r a  e l  di a s f  g v n d o  d e  f a s *
cUade Refurrccdoñ.Lección  I I ,

T r a t d f t d e  U  R e fu r r  ectori d e U  c a r n e ,

V N o d e los principales frutos de la Re- 
fhrrcccló de nueftro SeñorlcfuChirf- 

tofue , confirmarnos en la efpcranza de 
nueftra téfttrrecclon, Efte es vn articulo

muy importante de nueftrj Fe , que antes 
que fcamos juzgados en d  juizio vniuerUi 
refuclraremos iodos con. nueftro propio 
cuerpo ,.y alma i porque efta carne que ve
mos, y que en la fcpultura fe ha de rtfoluer 
en iierra,boluerà a fu mífniofer, y a ia coai 
pañis del anima con quien .primero vi ni o 
para nunca mas apartarfe della, Efta es Vn» 
de las cofas quemasefpantopufoalos f i 
lo fofos,y SabioS dèi mundoiporque no tc- 
niendodonde Fe no pueden, fef entendi
das Jas marauiliasde Dios. Mas quien tnuo 
tantopoder, qu‘e pudo criare! mundode 
nada , hazlendo el cuerpo del hombrede 
vn poco de tierra, y conmrriendo cada ho - 
ra,sfsi en las placas»tomóéñ hueftros cuer
pos vnascofas en otras, podrá también re- 
fucirar nueftros cuerpos dcfpUes de muer
tos ¿quando el f  nere fer nido. Roí lo qua l 
por virtud diulna en cí día poftrero, todos 
Jos hombres han de refucitar, afsi buenos, 
como malos', afsi fieles,como infieles,y con 
fu mi fimo cuerpo, y con fu milma alma han 
de bolúcra viuir: demanera, que la mifma 
carne que aora tenemos, aunque muerta, y 
fepulrádá* y cónueítida en poittò, ha de re- 
fucitar,y bolüerfe a Vnir,y juntar cón el al
ma Inmortal , para que concila viua perpe
tuamente en gloria, ò en pena, como lo di- 
ze Iob: Creo que enei día poftrero refací- 
tate. Y  otra VéziSeré rodeado de mi piel,y 
e n mi carne v érè a mi Di os, Y  porqu t los 
que poco fiaben de ios fecrétosditiinos fe 
maraiiíllan , y preguntan , cómo ía carne 
deípucS de podrida ,y buehaenpóluo, há 
de boìuer a reuetdecer ?.San Pablo les ref- i.Cor 
poqdc defta manera: Di ígnoranrerfi el gra- 
node trigo que hechas en ia tierra no pue
de nacer , ni brotar de fi efpíga verde i ni 
hermofa, fin que primero fe pudra, pbrquc 
tcefpanras que tu cuerpo dcfpues de po
drido pot virtud diuinaayade bólüerárc- 
ueidccct? D i, aquel Señor,que de vna pe
pita feca, y marchitapuedefacar'vn árbol 
tan grande,y tan hermofo; porque no podrá 
de rus hueífos,y poiuohazer vn cuerpo vi
rio, y Inmortal?

Pcroaunq han dcreruciaar,afsi los bue
nos,como los malo?,en carne, y cuerpoin1- 
mortaí, ferà para muy diuerfos fines , por
que los buenos relucharán para que fean 
glonofosjV bien au Stura dos í afsi en élcuer- 
potcomo en el alma : mas los malos refuci- 
t,irán,para que fean.malauenttirados, y afsi 
en el cuerpo , Cqmoeü elalmáatórmema- 
dos 7 como Daniel íoauia profetizado per B¿sn'1 
citas palabras.: Los que duermen en el poí
no de la tierra, elpetarán, y refucitar à vitos 
para la vida eternai y otros para confufion, 
y pena eterna. El Señor también en el 
Euangèlio dize por fan Marco ; Los une

hi-
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íuzfetep buenas obras, reine harán para vi
da ,y lós que íás hlzíeren aulas i tefuci taran 
para ÍLUztósy condenación crema. Demodo 
q ue la, fu Lancia de la carh£ ; ¡ni en los bue
nos ,nl en los malos fe mudará» Usas foi ante 
te fe mudarán las calidades de i a mifma cat 
nc:porquc los buenós afsi como en el alma 
ferán Henos déla villa,y gózodc la preferí» 
cía deDIos,afsi en la carne ferán honrados* 
y her mofead os cori cxcelentifsimas calida
des^ dotes blcilauentürados: porq,úe juftó 
es,que la carne que fue eompanéra en loá 
trabajos de la virtud , y iníltnmemo luyo 
para Us obrai de paridad,yferuido de Dios; 
lea también en cidra de lá tetribucion ge
neral,premiadajgloníicada, y i lena de rodos 
los bienes a ellapofsibles : como rambien 
requiere la juílícia, que Io$ condenados no 
foiamente lean cafllgadoS en el alma ; y 
apartados perpetuamente de_la viítaa de 
Dios i y paritos en eftadáde Infinita trille? 
za, y agonía, nías tadibien ius cuerpos que 
fueron i nitro mentos en los pecados que hl- 
sicron , y por cuyos torpes apetiros las al* 
mas fe perdieron, Pean también rlgurofame 
te atormentados en d fu ego eterno. Y por 
elfo la inmortalidad delacarnc enque r e 
fací taran los ma loá ¿ Pera para doblada pe
na * porque aunqite los cuerpos ayart de Peí 
Inmórtale3»no ferán ImpaPsibles, antes lert- 
tiran grandemente los doltítcS, coro© tam
bién norefplandcceran,ni tendrán hermó- 
fura , fino mucha fealdad; abominables, y 
horribles ala viñador loqualdefcaránn1ó 
rir , y Per b aritos en nada , .íiiaánó les friá 
Cumplido fu deíbo, porque fieñipre viuirán 
enynavjuam uerte, finqueacabende mo
rí t. Y  por rifo afsí como a los pecadores o b f 
tinados deuePer cofamtiy trille» y rcrrible 
penfar en la reftírrecclon de la carde; afsi á 
los jnftos ay cofa de grande alegría, y confo 
laclan penfar en día : y aíSt Pan pablo mu
chas vczesconfuelaa los Chri fílanos , tra 
yeodoles a la memoria cite Amcuío,dIzÍé- 
do,: Ch tillo re incitó de los muertos j como 
primicias de rodos aquellos que Han de re
lucir ar: porque afsí como por vil hóbre, q 
fue Adan, entró ¡a mu ene,en el mm1do;af- 
fípor otrohombre * que fue ícfu Cilrifto, 
entrará Iardurreccion de los muertos.: y 
afsi como todos mueren por Ádail, afsi to- 

%a¿Co* dos ferán vitrificados por Chri fió. Y en 
rint, ir- otra parte prohíbe á losChriftianoS,qúc no 

Peentciftezcari,' ni Moten dchiafiado ¡us di- 
f  untos,¿ornó1 ídhazen lcfsGcHtlIes»qu.c hd 
ripean tcfurrecciort ; frías qué Pe con fue! 6 

yaJTbe- creyendo,que la muerte del buetiChriftia- 
Mo»* no para el alma e’svna cierta btenaríéntu* 

ran$a  ̂v para el cuerpo es vn fileno de qué 
ha defperrar,y re Pudra r en carne inmortal. 
Y  en la carta queefcrim óá los fiiipenferi

I os á lienta Con eítais pal abras : Hermanos; 
aunque andamos en ia tierra $ mieílraeorv 
Uerfacion i Csctl los cielos , por lo q u a l ^ í í  
aguardamos a nudtróSeñor y Saluadoir 
Icfu Chrífto el qvial vendrá, y reformará 
cite nueítro mlferablecuerpo-, y le hará Pe
ine i ante a Pü cuerpo claro» y‘bieríau entura- . 
do.-potqúe entonces lera libre de todos los 
deferios, y mi fe ri as, a los qüalés en elle mu
do rita fulero;riba erifefá libre de hambre; 
Ped;friot calori dolóri c anfanerò, muerte', 
enfermedad , v finalmente dé fcodás las ne
cesidades, y faltas »clarocomo el Sel , y 
masque el Sol.furiUigcro, incorruptible, 
è inmortal. Por eílohemiarios,fi d'efcamos 
Per participantes driarcfartcccionglorio- 
tlpfade ia carne,importa que cu quanto eit 
rife mundo vinimos, procuremos díligcn'- 
temerite la reforrè'cciotì demreítraálnia.Ét 
Hijo deDIos vino al mündó principalmen
te para refucilar nueílrás l̂ihas de Ja riiuer- 
te ripirittiai caufada por íoá pecados, a la 
vida efpintnaldcfiigracia»y cftarriurrec- 
eion Pe executa luego eh rite mundo en to 
dos aquellos quccon F e , y árrepeíitimien - 
todefds culpas recibeil los Sacramentos 
queèlórdenò : pòt lo cfual quien aqui njá 
|>nPierc diligencia para refucitar, y dar vida 
a Pu alma eoo verdadera confrisíoh , y de
nota corita n¡5 , no tendrá parte en labjena- f 
uehturada rePurreccion delatarrie. Y  los 
que afsi cori efiòs S aerarnentos,ycOnorraá 
tantas obras trábaidn de mortificar, y qué * 
bramar ia rebelión ; y mala inclinación de 
la cárne,corifuelenfe timehó,porque afsi la 
guardan para Per feftaurada^y glorificada en 
él dia deí íuizid,

P Á á A  E t  rii  A T E R C E R O  D B 
PaféuádeRePúrrcccipn. tee» III.

T r a t d f é d k  U I 1 H 4  e t e r n a .

TAEfpiies.de la Re Pur rece ión de la Carne,' 
vdel dia del juizioiliemòs deviuir to

dos eternamente; y fin tener fin alguno, eP- 
toes. io que confiefia é! vltim o Articuló 
del Crede, quafidòdezimòri^becreemos 
Ja vidá perdurable Que èonciùfiòh de las 
cofas que erremos pódia fermas defeada 
qurefia? Creó que ay vlda.crerha, y que ay 
felicidad, vbienatienrntah^aqhediirapará 
fiempre. En cfte vaile de lagtlrhas nin
guna cofa tenemos mas cftitnadá ; y ama
da, qtte la vida prePenrc , fierido ella tal, 
que apenas merece nombíe de vida. Pneá 
quien no fc nolgará , y recibirá Póma ale
gría con rita diüina pronlriía de la vida 
eterna? Cori mucha razón acabamos ia cÓ- 
PcPsíón de ja Fe C a fo lk á , dizíéndo,y pró- 
féftándOique ay vida eterna; porqué comò
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dize.fan Agtinin i Eík es la fuma de todas
1 asechas* cite -es 'el principa i íce reto de 
Dios-fclte e$el miftcrio para que el mundo 
fue hecha.Eña es U razón „porque el hom
bre fue criado ; y como.éfdize, h  traca de 
-Oíos rhccüa-, Crío Dios aí nmnddcorpo, 
íaJ »paraque fiiuleüc ai hombre , y crió al 
homorc ,p ar a =q u ec o noc icíle-a Dio? , pat  ̂
que conociéndole le amafíe,hoorafle,y;ii'r- 
u i file, par a q  u e ama ndole, y, fí r u I e ndole a i - 
e a iiq aBc c il g a lardó d e tu t  r a b a j o y i d aCte r- 
. «a, y ío mortal, Y c on; razón fe I 1 a ma V id a> 
porqiieíCílamcnte entonces ycrdade^niój 
tevluiremos afslertc-l alma , comoyn ,el 
yuetpor po rqueafsí corno vi ufr e agrandes 
.iníferi as , ma & fe d eü e 1 í ama r m u eu e¿. qué 
vidfl Al sí cftándo nucñro cuerpo líbre de r¿ 
das i a s mi fer I as,de ;ha mb re%y fed ,de calor* 
y frío ,c  a n í án c i o > y d e tod as las otras cofas 
pe no us', entonces fe dirá tener peifcíh vi
da : y müc hp mas gozará entonces nucñrá 

T alma de Verdadera vida > puels no podrá fer 
dcfafo'ücgada can algún v ic io , tentación, 
triftezavó en ojo din o que perfe£h, y perpe
tuamente gozaráddiUiúQ bienfq es Dios. 
Qnjitos bienes encierra ca li efta vida etef 

na ninguna lengua humana lopuedede 
,zlr, ni el entendimiento del hombre Jo pue 
.de a jeancar ,comD dlxetó el P rofeta i Días, 
y.cl ApP^PiS. Pablo. Q.ue vida mas biena- 

;Uenturaáa; puedefer, díze vn Santo, que 
.aquella adonde ho puede aucr recelo.de po 
preza* oí flaqueza de enfermedad , donde 
nadie podrá íermpieñado , dondenadie fe 

"podrá enojar »donde laembidiajó ambición 
no tendrán lugar , donde no aura miedo de 
muerte* ó Infierno, donde todo ferá paz, y 
trquaiildad,alegría,luz,y deleites eternos, 
dódeiafa ota madrelglefu Efpoñuleóhnf 
to alcanzara perfecta be rulo fura, y no ten 
d r á m i n c h a, nI atr ü g a j m as r e fp 1 a b d ec er á * 
triunfaravy reinará eternamente con fu Ef- 
pufo* Q ue cofa nías deleitable fe puede 
penfar»-qiieedar en la compañía deios An- 

. % e le s, > y  v c r tqÜ os los Sabios m a s íe fp la n - 
decientes quecftteilas^y fobretpdq vpr al 

; Re y et erno nuefteo Señor I efuChrlílocn 
; la pqüefsHDn de fu; Reyn,o>y"hecho.todas las 
yoí’as ep todos ?. Aunque nos coñaÜeíiifrir 
cada dft grandes tqfmentosyy aunque fdef- 
fen los del Infier no por algún tiépo, fe auia 

rdc fufiluodo , pa taque püdleÜemos ver a 
Clt rillq en fu Rey no* y i rlunfo * y gozar d e 
fu gloria. Pero mucho, n1c nos es lo que-el 
tSeñor pide que fuframos , y hagamos para 
,a ¡g a n qar t a n £ a fe 11 c i d a d. D h  e fa n A gu í\! n » 
que edando en rigor de judíela a ¡fiamos de 
fufrír trabajos eternos , pat3 alcancat def- 
canfo eterno > padecer eternas penas, para 
rceii *ir eterna bien,aücnturan$a. Mas por
que ti el trabajo fuera eterno, nunca llega'

ramos al d^fcáñfo r ordenó lá diulna Miíc^
7ricordÍa,que eí trabajo,y trlbiilación fuefle 
tettiporáiy pudíeñdohazcric Dios de nñl; 
añosíporqne comparados con la eternidad 
fuera nada)con todo eífo noquifofinoque 
'fndfe el tiempobreue, y momeutaneojcó^ 
mo dize el Apoíioí fan Pablo, para que por 
iribúlsC tonc£.d'c:yn mómeríco alcancemos; 
glorla éter navy infinita, Y quanroa loqúc 
n os mandahazer* fo n c o fas bien fa el 1 es. Q; 
dííacl!ó pui.-bio.Ghríftiáno!qüd Otra cofa te 
fpIdeeLSeñorDioSíÍJhoqueJcítemas'vy aiV̂  
id es en fus cammÓs> y figas á,-ru D ios, y Sé - 
óor con todoíu coraren, y tu al¡ma,y guar
des todos fus MandámleUros? Todas láse o 

Tas trabajólas que DIos n ueñroSí.ñornos 
í.mandáhazerv fe aiiuian con él amor : por- 
«que quien le tiene, v ninguna cofá deferul- 
cío, de Dios halla fer dificult óla , -y traban 
jo  la. ■ ■ .; - ^

Vengamosaoraá los desdichados qué 
Te con de naf en >por'q u e a fsi Como a 1 os S a n - 
ros esdefumocontemo ver, qüctioha ¿c 
tener fin fu bienauenturari^a : aísla los pe? 
c adores les ha de fer dclnfufrible tormen- 
t o v er que no han de t ener ñn fus aiiferias* 
las quales merecieron por el gufto de vil 
momento.; A llí réfplandecer^ la hermofit- 
fade tadiqina jttfticia>dati&Q a'cadaqual lo 
q ue me rede re, Tegua lacondicionde fu pe
cado. Allí feráncadigados losauarientos 
con mifefable nctefsidad^ los perezofos é ó 1 
aguijones enGcndtdos, ios carnalescon lla
mas de adufre^ los embidiófos con dolores 
entr^ñabíes, y. íosloberulos cbn.perpctua 
confuí ion. O ; ciudad í ride de - Babilonia.^ 
quien hízieíle aora llanfofóbre tí >. íiorán- 
üote con aquellas pudofás lagrimas del 
Saluador^íziendo :.SI conocíenes acra tu; 
íiconoclefiesquah caro te han de coñac eD 
tos bocados , y quan crueles verdugos te! 
ferán ald dteidolosqüe adorañe : Jos que 
comen íafruta áhtesdc eñáf fazohada,pot 
fuerza les há dc.cau far d entera., P ucs por-
q  u e 1 os m u n d a n os q ui íj ero n goza r á n t e s d ó 
tiempo del cíefcaofoj hazietidoparaifd eii
éUñgür del áchu rro , ncceñánamenteics 
ha de hazer dentera eñebocado,fegunque 
, 1 o a menaz.ó Dios por fu Prófeta, diziendol 
El que Comiere Jas vbás azeda^, antes qué 
maduren , fepa cierto qüc le amargarán. 
Aquel comóvbas" antes de madniar > que 
quiere anticipar ;en eña vídalosddcites dé « 
la otra,a! qual amargará delfpues;éñe boca
do , quandofuérc cañigadoemel juizio dd 
Dios,por áuétfeabeUñtadQágózarJ,y def- 
cánur antes de tiempo,  ̂ f -

•Siendo,püesttodas eftas pénaTtanintOí -
I erab í es iq u é; fe ra . f un t and o fe aellas U etct 
nídad dolos tormentos, y el nuncaaucrfé 
de acábái} PañádOs diez mi lañosa cree eri*
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tiran fe otros cíen mi f , y defpucs defiós fu ci t a do, e n pàg ò de r a m os fér urei os ì e fu - 
ckn mi1, aereechearànfe tamos tifiMares de. blò a 1 eie'o, y ie cutregòcl Rey no del mu». . 
anos j  guantas e (tre Has ay en ei cielo, f  qù5 do,y àflentÒ a fu màn o’ti or ec h a, ha z le n d o *; 
tas arenasay enlamará y cte'pùesde todo 1 e R, c y, y S c n ò r d et od 0 . De zi m p 5 q u e f u - 
eñacum plido, comentarán ¿padecer d e, bió ài Glcl'o;CiarliloniidVro Rcdempcor/ 
tuieuo, Por cita eternidad d e penis^dikò e l nò fegiin fd díúnidadffegun la qua! Ììcm* 
ProféràrCòmolas oùcjas enfuaprtilJo*af- jpre efi’àVy éfluuóen ci d é lo , corno cn to - 
fi elìaca ios malos en el Infierii ofy i a muer- dolos lugares dd mundo /mas porq fubíó 
re ios pacerá-.* L a verna quando fe pace, no íegun ta humanidad fí euantadb fu c □ erpo 
fe a rr a nc a d d to  d o >. q ü eda n’d 0=1 a r aí ¿v r-  c ó fu fant Usi máá ni ma al 1 ligar adódesmes 
ua^quees 1 a origen dc-fú vida , 1a qual la hoamaci!ado, 'de dódc tampoco alúa aba- 
haz e reuiuír,, y" reuerdeéer/porqüe ottá xado.Porqucguando dckipVos,^dcicen- 
v ez p ueda pace ríe, P des defia m*m e ra fé , d í ò Dios de 1 cid  o* en úndcm'ps q ü e bax o» 
apacentara i a muerte-de loS málauencurá-. porqué vino'a recibir ¡a hti maní dad .en Ja 
dos^qcomò eh ellos no puédemorìf»; nuú- ' tierra »como fe manifieítieu él ¿a pirulo 
ca fe hartará defie paitó,ni cánfándóí e def* t ercero de fan l uán. Subió* pues, nu efira. 
te ahcioac abará jamas de i rag á r : c fie, -b ó> Saluadótalos eidos, para qlkuaíle nuef- 
cád o, teniendoíiemprc que com er, y ios tros eoraconcs configo, leuannndolos a 
con denados que padecer .G ran  cofa feria 1 oa Ì£ o*d e fe ama nd ol osd e í ase o nc 11 p¡ fe é - -  
pudiéíTen los hombres enrénder alguna có tías de fa carne, y aficiónesele la tierra,: y ... 
fa defia duración, como elia es , porque fin porcile díze'cl Apofiofiy eJ Profeta, que; dd Épbef¿ 
dudáefib íb'O badarli para frenó detodos í ubicad.ó el Red émptor á los altos cielos,**, **•//* «7*, 
nueltrós ctdos,y pecad osi porque ena có- licuó con figo nueftto caütiuefio i poique- 
fideraciónde lacretnidaa áe las pcoas por citábamos to efie mundo cauti uós > jyp'rc-; 
los güitos devninfiante > hade fér en ioS fos con los grillos de nuéíhos pecadbsiy 
condenadds mayor pena que las, mífimas afettós carnales,y n blu fp i r au a m os, hite -1 
penas, y fuego qúe padecen, cau fiándoles . nía ni os dcfco de ios bienes ctdnosVpor i b , . 
vn eterno defpccho, y rabia contra fi m'f- qua! nopodiá aucr medió' rilas eficaz para; 
inos, conque dirán : O  como ya fe país o foltar nudlros comeo nes defias dhfas prl- 
aquel tiempo , y nunCa masboíüera ! Que fíones,y leuantar huefiros defeos, V ámo-
me dieron por raneo como aaenturé, atigd tes al cielo, que poner ch él el Señor fitl 
que me dieran todos los Rey n ds < y . d el ei - mu ndo fu (agrada humanidad, Y  a e fio nos
resdei mdrido,auíSdbdegóiar dedos tñ- cxofralán Pabloquandodíze .■ Teniendo 
tos años, qu aras arenas ayéala rhatíTodo ño fot ros tan grande Pafior le fu Chrifioí
efió era nada en comparacioadélp q aquí que penetrò los cielos, tengamos firmó
le padece*y nóaüietidomedadoríadadef- meritepuefia allá nuefiraéfpeíahca comò 
to , filio v na fonibr a pequeña fie placer fd- fi mie ancora, fdbre la qdal e fiemos en laá
-giriuo, porefiohe de lleuar acucftas vn tempefiadesjy ondas de la mardefié muii 
perpetaptorménto.Omaíaüerituradode* do. Lanauequeeftá fobre buena ancora 
leu e i y < malati enturado trueque í O mal5 (dízcfan Agtiíiui) aunqueno efiè dèi rodo 
auemurada hora, y punto en'q afsi n?c ce- gdieta por el continuo mpuimíentóde las . 
gudO 'ctcgbde mil O ‘miférabíede mí ! O agrias^ vicntoSíqiienünea faltanfrodaviá 
mH V e z e s mala uemuradode uú, que a fsi £fia í e g u r a d é ayn cg á r íé, ò d ar a 11 r á u e s ,y d e 
m ’ eóganéí Cou eftòtcfidfàn fiémpre vná quebraífe : afsí el alma que tiene aferrada, 
embidiarabkífáde Ugíbria de D ios, yd e Ja ancóra de fu efperan^a en la patria célef 
fus eféogiiós, ¿fiándoles fictxipre,royendo1 t i a 1, d Ó n d e l  efu C h tí Í1 o fiibib, aunquenó 
las entrañas e) gufano de la conciencia. vina en efie m andò il n v i e n t o s , y onda s d ¿

. tentaciones,y flaquezas veniales : toctaviá
P A R A  R L D I  A  D E  L Á  A S C  £ N- no fé DÍerdcmi quiebr a ppf el pecado mot

ilón L ee .IV . tal, mientras U efpcraneá Vina i y fundada
en amor efiápuéfiá en ei cicló. Kb fé apar-' 

-T ra tn fe  d e l m lfle r ío  d e f t e d U .  . ten pues los miembtes dé la Cabeca,y pnes
- ccnfeflámos, que h'ü efira1 Cab cea efíá éü

C O  m ó C  hr i ft o S eño r n de fi r o trabajó í os c i c 1 os >e fi è’n co n e Ha 1 ós ha e mb tòs V n i ¿
- m uch a en efie -ni undopór lagíoría/y dos p ór F è, E fp e f a , y C  d ri d a d - : ■ p ór q ue 

fe r u i c i ó4  e fu c t e r n o Padre ,p r e d t c a n d o fu escíertoqlie n o fe f ú n tara b deípües è ¿ la 
palabra,v fu julucia,y ftí verdad,ganando muerte con la 'Cabera' e‘n la gíor*á f  los 
con fu ma erre el Rey no de los hambres,' miembros que énefié mundo muriérbh 
feconciikhdoíos , y poukrídolos*debaxp apartados deira. Subió el Señof, parb qq¿ . 
dé j ti inri fd i c l o n y òbefir e n ciá' : a fs 11 a ní- n os a par ejaíie íug ar, y  pa r a q u e fui ’effe d e 5 
bl en el Pa ir  e, et er u o de fpues deaiierié re? iant e de noíbtros abii.endo el caminoyco-
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moaula d ich o  el Profeta Mtchcas. Por 
loquaidenucftrapartcno fai!a mas,qnc 
andar por c i -camino que nos moftro,y po
ner no cifro coraron adonde cftá nu cifro 
tcforo-'porqtie aunque el cuerpo cftá en U 
tkrraidalm s(qneesefplritual) pnedeba
lar al cleloi.no U falta aias „ como dize fan 
AguílJu , porquepara elfo le fue dado tp- 
tcndímie[iro3y voluntad. Para eflo,Chrif- 
tíano,tc obligaron a tener Fé,y amor;y pa 
radio te dieron dos preceptos de amor 
de Días ,y d el próximo, porq con dos alas 
boladas adondeeftà tu Rcdcmptor. SÍ te 
«ítalas dlziendo , que ay gran clloruo en 
dìe mudo > y que tienes las alas pegadas en 
los deleites, y vanidades de la tierra, para 
«flote promctierontantasgionas^y delei
tes en el cielo ; para dio te moftró Dios ta 
toamoc» y tehizotatas mercedes» y tedio 
tantosremedios,y tepreuínocon can efi
caces Sacramento s, para que te defpegaf 
fes de elle pon^oñofo eftoruo» y liga» aun
que te cucite dolor, y trabajo a los princi
pios, Confiderà, queddpues que tu alma 
íc acoftumbrar c a bo!ar,y anm ,no fcrníri 
trabajo, y fi alguno fintiere» ferá muy po- 
contendrá por cofa indigni isi ma bolucr 
a mancillarfe con el lodo de los deleites 
de la.cierra.

Coqfdlam os también por articulo de 
Penque Chrlfto nueflro Kcdcmptor cftá 
affentada a [a dicftra del Padre : 1o qual 
entendemos, que quanto a la DiuinÍdad 
eftá en igual honra, v nugeftad como d  
? adre,y quanto a la Humanidad cftá cu ia 
pode (Vieni dejos mi irnos bienes, y gloria 
lcuanuda fobre todos los exereíros de ios 
Angeles, y como dize d  Apoifol fan P a
blo , Tabre rodos los Principados , y V ir
tudes* y Dom i naciones, V fobre todas hs 
Cinturas^y exc ciencias criadas defte nauti 
do, y del o tro . De zí mes quceíhi afrenta
do, no porque realmente en cí ciclo aya 
efta manera decíhr ademad o, pnes nopue 

, deauerftaquéza,mcanlaucio; mas por af
fi ent o encendemos la fuma Aiageftad,y 
tepofo incapaz de toda fatiga, y caofan- 
ció: porque en rcalidadde verdad en píe 
cfi4)COíno le vio fan Efteuan en medio de 
las piedras,que fobre él fiouian:en Jo qaaí 
mofttò el Señor citar predo, y aparejado 
para ayudar a todos los ten rad os, y atribu
lados porfu amor, por eíl'o en qualquler 
trabajo.y tribulación lenanta ios oios del 
al ma alcielojy mira aquel qelU a Ij díefira 
del Padre í confudate confiandoen él ,y 
confiderà ndc^que no í ubica tan alío lu
gar, fino dcfpues de afligido en efie muti- 
decorno el mifmodize , que fue neOcíTa* 
río, que ChrifiopadecieíTc, y afsi entrañe 

í  en iqgÍptia ; por io qual dcue eftac cd mu-.

cha confianca, confóland ote también con 
aquellas palabras de fan luán,que dize: /««.s; 
Abogadotenemos delante del Padre Eter 
no a nucítró Señor lefuChrifta,porque en 

,quatitoHóbre mega por nofot ros ¡afsi pa
ra al caneamos perdón de tuicftros peca- 
dos,comoparaaícácatnosvhoriadenuef- 
tras tentaciones.

EnfeHanos también cfte Míftcrio, déla 
manera que nos anemos de aucr con leíu 
Cbrido Señor nueítro,adorando le como a 
verdadero Dios conefpiritu, y Fé> pucsq 
ya aparto fucarnedeñueftraprefencia,fír 
uíendole cfpirltualmentc, dándole nuef- 
tro  coracoh, y voluntad, teniendo perfe- 
£ta,y viua Fé en todas fus palabras, y pro ■ 
me fas: porque donde eftó ay , luego todas 
las obras que de ai manan Ton efpirituafés» 
y dandoíede verdad cícora^on, y tenien
do con éí eftaFé,luego fe pone por obra la 
praftica defte Articulo» y Mifterlo, que es 
nohaziendo fundamento,ni poniÉdo nucf 
tra aficiócn las cofas de larierra,emplear
nos del todo en las.dcl cielo. Porque fí co* 
fíderamo5*y conferíamos de verás, que 
nuefíroRcdemptor Icfu Chrlfto es úuef- 
tro reforo,y que cftá en el cielojy fi es ver
dad (como lo es)que dóde cftá nueftro te- 
foro allí ella nueftro coraron, figuefc,que 
nueílra afición no cítara en las cofasde la 
fierratfinodel cíelo Las cofas del cíelo 
fon aquellasqel Redemptor vinca obrar 
al mundo, que fon jufticia > Fe * enemlítad 
contrae! pecado» y vuotia cótrafi mifmoí 
contra el infierno,y cócra ía i^perte,. Pues 
el hombre,que confeiTando, que el Señor 
que íeredimió cha en ei cielo aífentado a 
ladicftra del Padre, poue todo fu cuidado' 
en las cofas de la tIerta,queriédo por e 1 las 
fer favorecido,y cíHroado, eñe obra cótra 
la prafúca Ücíte A rrku lo , y no van cofor- 
mcífasobra^con U confcrslon quehaze» 

ues cñandofu bien, y fu Rey en el cíelo,
1 tiene puefio fu amorcn!anerra»y tenié- 

do de fu parte tanto bien,y fauor,como es 
eíhr fu Rcdeoapror,y Señor a la dieftra d d  
Padre,fe abate tanrojque pidefauor,y fa- 
corro a las miferias, y vanidades deí mun
do,citando en ellas confiado,y poniendo 
en ellas fu efperanca.

P A R A  E L  D I A  P R I M E R O  D £  
Pentecoftcs.Leccion V .

D  f la tenida ¿el £ffirittt Santo. Trátafe de 
U T steerd Per fon a de la Santífsima 

Trinidad.

EN El facratifslmodla de Pcntecoíícs 
celebra la Iglcfia la vcnidaddEfpiri- 

tu Santo fobre ios Apoftoles,y Dlclpivlcs
de
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d è C  hti fta, q u e e ttauan j u n t os, y reti rados 
cnvn lugar. Paca eftíma dette mitterio ,y  
beneficio comnene declarar , quien es U 
Eipirìm Sant9 , que viene» y àque vlenef 
Efpiritu Sanco, iè il ima la Tercera Per fo- 
ha de la Sandísima Trinidad, que con fer
iamos por Dios, íguai en todo al Padre., y 
ai Hí;o.,y de vna tüifma naturaleza con las 
otras dos: Pcríbii as aporque en ios prime

aos Artículos dei Credo le contiene en la 
confesión dé lasdós Peiíonasde la San- 

,tifsíma T  rioidadjconúicnc a faber. Padre, 
y Hijo. La Per fona del P id re confetta oíos 

AdTtt, 1-rdÍzIendó ; Creo en Dios Padre codo poáerofot 
, Criador del c i e l o I d  Tierrá, De.la fegun 
da Perróna iquecseLHiiQmueftro Señor 
lefu Chritto,confelTam05»q es verdadero 
DIGs^y:verd ad e f o Hombre ,.cl que nado 
de ianra Marig.yi.rgcn, y vino a ette mun
do para cumplir la obra de nueftraR.edep* 
don  con fu muerte j y paísion,y hazetíe 
p ara n bfo t tos c ami n o , v erd ad * y vi d a, D e Y  
,pues ènei Odano Articuló del.Credo có- 
fettamos la Tercera perfona de la Santif- 
iim i T rinídadjdiziendo: Crea enel Efpirirá 
Sanio' y afsi con ette Articulo cumplimos 
la confdiioadei miftcriófy altissimo fe- 
cretode la V oídad,v Trinidad de Dios, q 
es el mayor íeciecoque nos fue defeubier 
to en  cj tiempo de la gracia^y luz Eúan- 
gc lie a. Dctte í oberano Efpiritu fe entledé 
loque d  Credo, que fe dize en la MUla, 
dezimos,; Creo en el Efpiritu Santo, Se
ñar,y ViuIñcador,elqUalprocedédeÍ P a
dre , y d elH ijo , y con el mlfmo Padre, y 
Hljoes iurfÉamente, y igualmente adora
do,)" g lori fijado :ál qdaU i amamos Santo, 
no folamente i porque de fu naturaleza es 
la mifmá fanudad,más también,porque el 
es elqioé fantifica a todas las cofas, él es el 
q nós adopta,y prohíja por hijos dé Dios* 

AtKams.-cotrto.díze S. Pablo.détramandotn nuef- 
* tras almas fu gráci l, y amor hazieñdonos 

Ad Co-. templos,y moradas Cuyas ■ éí es d  que lie - 
n o n o s  Profetas,y Apoítoies debfabidu 

Mau i?, daceíefHahporíoquai dize el Señor; Nó 
fois vofotras ios que habíais, mas el Efpu 
ritti Santo de vuedro Padre es el que ha- 
b ’a en vofotrOs. Es también llamado Ef- 
plritu Confolador, porque nos cófucla eri 
nueftras tribulaciones, y nos enfetía, y In
cita a orar, y.pedir loque nos conimene , y 
dar gemí dos í/aceírar^aíst por nuettros pe 
cados, como por los defeos amorofos » y 

loan.ii. andas dei ciclo. Elle es el Efpiruu bueno, 
Ad Rt- que el Señor dd a quien fe lo pide,que nos 

míw.s. purifica,y limpia de ía$ aficiones de la ticr- 
Lltc‘ 1- ra,y mortlficáen noi oí ros las concupì íce- 

cías carnales, y del pide las ti bubas, y íio- 
3í edades efpíritúales, encendiendo en no* 
forros, el amor de D io s , y defeos ce letti a*

des. Ette es ef Efpiritu .re/to, que. conti
nuamente con Dauída fiemos de pedir,dl- 
ziend o ; Scñorrenouad en mis entramas el 
Efpiriru redo, el quai. enderece lo torcido 
de mi voluntad, y.aficiones, y me guie ppr 
los caminos derechos de vuettta Lev/yvo- 
dttR.tadjhaftaiicg'ar aJapatvia''C.eldfiaL- 
"■r; ,Ettc Tobe pan ó Efpiritu fe fuele pintar e® 
■ forma dcpalomaiño porque tégacuerpo^ 
oporque pueda veHccon los ojos ccrpo* 
rales, fmq para dárnosla entender lose te
dios que prodnccoh los hombres,yporque 
,Í apa loma es.fimpi e;pura, zeioía, y fccun- 
da,por elfo fe pintad obre Chriito» fobré la 
Aflcgeníanu í sIma ,.p.ira qde encendamos; 
que C h riílo , y fu Madre fueronllcnos^de 
todas las gracias , y dones del,Efpirit u 
Santo; y ch particular de fánta fímplicU 
da l,purezafzd od e la honra de Dios, y de 
la falud de las almas i y fecurididad efplri' 
taal,por la qual tuuieron tantos hljooqua- 
tos fon tódos los Ereles, y buenos Chrif- 
tianos. Sobre los Apollóles fe fuele pintar 
en forma de lenguas de fucgoiporquedíez 
dias defpnes de laÁfcenfíon del Señor vi- 
noel Efpiritu SantoíbbrelGsApoíloles,(y 
los lleno de ciencia, de caridad, y de elo- 

■ qucnda,íenfeHandQksa hablar- en todas 
lenguas.para que pudieífeh predicar por to 
do el mundo el Euangeilo, y Fé de Chrif- 
h o , y enleñaldettos marauillofos efedos 
aparecieron aqueiias Jehgiias de fuego ío 
bre losÁpoftoles:porq la lumbre de aquel 
fuegofignificala Sabiduría,el ardor dfcl 
mifmofuegd, la Caridad, y la figura de Ja 
-lengua, la Éíoquehcla. Yporqfqeettc va 
grandifsimóbencñcioqúe hí^oDios nuef- 
tro Señor a la Igldla ,por ,dlb fe celebra 
úquetta grande fietta ,qpé fe llama Ecnte* 
Coft'Svó fietta del Efpiritii Santo.

Efta,venida del Efpirit u Sanco fue para 
bo mu ni car Di os fu Efpiritu a los hombres, 
imprimiendo en fus corazones la Ley de 
Gracia , y ádoprandoíes por hí;osYuyos, 
cuidandodeJios como Padre, enfeñaodo- 
1 es,goiierliándoles, y regalándoles. Par¿ 
entender ettoconuiene aduertir, qay dos 
maneras de fer vno hijo de otro. V na es na 
tnralmenre.ótra esvaJiintariamente: vna 
es por vfcrdadcra generación,y comunica
ción defu propia naturaleza,é imagé; otra 
es por adopción , quandp vno prohija a 
otro,y !c recibe por híío.El fer hijo natu- 
talfchazecomonicando naturaleza femé 
jante.Effér hijo adopríuo fe haze dando el 
amor , y afedo. Pues afsi como entre los 
hombres ay hijos naturales, y adoptinos, 
atti Dios ti ene vn Hijo natural, y muchos 
adopdnos ,y  ettos fon todos ¡os ínttossy 
Santos * laqual adopción haze el Efpintii 
Santo,que es amar jeoaüunicáfjdoles fu

gta-
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gracia? pòrqtìe cotíio là filiación adóptltía 
fe haga por afecto , y amor , y el Efpititu 
Santolea el Amor de Dios, viniendo (obre 
los hombres en la juíUficaci.on los recibe 
Dios por hijós, y los adopta, y con íu gra
cia les dà efpiriru, y vida de hijos de tan 
gran P a d re , enfeñandoics loquedeucñ 
hazerpara agradarle, y llegar a poífeer el 
cielo, E llo  es lo que el Efpí rí cu Sani o hazc 
en la Iglefía : porque af$i com o el corazón 
h ü m a n o n in g u na o trac ofah az e perpetu a - 
mentc , fin o  eílar ex haland o de fi dpi ritti« 
Vitalesa rodos ios miembros del cuerpo, 
arsici ElpirituSanto,comocoraconddlc 
cuerpo míftlcòde la Iglcfia^ Tempre eíiá 
produci ende de fi ellos efpirl tus de calor, 
y rayos de luz en todos los miembros det
te milhìO Cuerpo', que diati vnidos con él 
por gracia. De manera, que todos los bue
nos propoíltos, todos los Cintos peora- 
míe utos, y í eutimie utos, y lagrimas,}', bue*

' nos defeos que tenemos* todos fon bene fí 
dos delle Efpirítu, fin cuyo fauornopue* 
de el hombre tener de fi vn Colo penfa- 
miento bueno. Pues quien no fe deshará 
en amor confideraudo ella tan cfpecial ,y  
amorofa prouidenchque D ios tiene dèi ? 
A quien no rnucuen aquellas palabras,que 
deziaei Profeta Moyfcs en caree tendo ef
fe Milierio Ì Traxotetu Señor Dios por 
elle camino que anduuiñe, de la manera q 
vnpadrctracenfusbracosa vn hijo.chi
quito que mucho ama, halla ilegar a elle 
lugar,que es ilaspuercasdc la tierra de 
Promiísion, O  quande verdad entenderá 
edo el tullo ,quandoacabadoel citrfo dé 
la peregrinación delle ddlierro,fe vea I le
al ade> por cite Efpirítu halla las puertas del 
Piraifo! Quan de verdad entenderá alii, 
que fino fuera licuado por tal guia,no pu
diera llegar a tal lugar! Lo mí lino nos íig- 

milico fábien en aquellas palabras dei Can
ti co, donde dizc: Que afsi como el Aguila, 
que echa a bolat fus hijos los recibe enci
nta de fus onibros, afsi Dios cftendlo fus 
alas,los tomó Íhbreií, y los Hcuòconfigo.

- Pues que cofa de mayor regalo, y proui- 
dcncia que ella ? Ella es lacaufa, porque 
entre ias perfonas Diurnas leñaladaincnte 
fe atribuye ella obra de nuellra ramifica
ción al Efpirítu Santo, aunque no Jo fea 
menos del Pad re, que del H ijo , y quede 
la Sandísima Trini dad Terqueáis! como 
Ja obra de U Encarnación fe atribuye al 
E f pi ri t u S a m o,aporque fue obra de incili 
nuble bondaddque es apropiada ai Efpirí- 
tu Santo, afsi también la obra'de nudità 
fiufificacion, porque también es obra de 
fumabodad,y amor. Que mayor caridad,

#  que mayor fuá ni dad , que venir aquella 
aluis una Magcftad a comunicarle de tal

manera a vna criatura tan baxa cómo el
üambrdque ¡e diga aquellas palabras del 
Profeta leremiasiHijo mío muy amado,-y 
eílimadocn mis o jos es Efrain,}* niSomüy 
delicado; porquedefpttcs qdel hablé, cf- 
toes.defpues que traté paz, y amiftad con 
cijficmpre tendré mcmoriadéUQüepadre 
pudiera dczir nías dulces palabras que cf- 
raSíQucpuedchazermas vn padre con vn 
hijo muy amado,que honrarle mucho, a ni 
ruarle mucho, acordarfe desabrirle fus en- 
trátiásvvfandiode mifericordiacó él? Pues 
de donde procede ello , fino-de Tola aque
lla incomprehertfíbic bondad , y caridad* 
de nueftro Dios ? Que ay en el hombre, 
porqu e afsi le tratcDlosíOque ay enDIos, 
porque afsi quiere inclinarle al hqmbre? 
Claro ella, que todo efio nace de folafu 
bondad, y am or, que fe atribuye al Efpiri- 
m Santo;

P A R A  E L  S R G V Ñ D  O  D IA  DE
Pafqua de Efpirítu Santo.L ección V L

Trttttf ? dé los Dones del Efpititu Santo.

p O rq u e  el Efpirítu Santo mediante fus 
1  Dones gouierna,ydá vida a los Iuftos, 
llamándolos,y esfor^andolósíy fuílentan- 
dolos en el camino,y dotrina del Euangé- 
liojlerá razón que digamos quafes, y quá- 
tos fon dios Dones. Los Dones del Efpi- 
titu  Sanro fon líete. Don de Sablduiia¿ 
Don de Ent endimiento, Don de ConfejOj 
Donde Fortaleza j Donde C ien cia,D on  
de Piedad,Don de Temor, Losqiialesle 
hallaron perfectamente en Ghrlílo nüeílra 
Caberayy en fu cuerpo, qüeeslá Iglefic; 
loqualdize afsi líalas : Dtfeanfará fobre 
ci el Efpirítu de Sabiduría, y de Entendí* 
ciento, Efpiritu de Confc/o, y Fortaleza, 
Elpiritu de Ciencia , y de Piedad, y llena- 
ralo el Efpíritude Temor del Señor.Tie
nen cítos Dones entre íí gran conucnicn- 
cia,y orden: porque del Temor de Dios fe 
fube al Don de U Piedad , y deílo a Jos de- 
nías Dones de v no en o tro , halla llegar al 
mas alto,y mas excelente de todos, que es 
el Don de Sabiduría. El Donde Tem ores 
vn Don del Efpirítu Sato,que nosdefpícf 
ta a temer a Dios, no con temor de fiemos, 
ó como el Apodol llama, de fcruidufiibre, 
mascón afedto de hijos prohijados, y adop 
fados de Dios,para que con refpctode hi
jos re ue rende tilos a nueftro píadofifsimo 
Padre? procurando no ofenderle jamas, ni 
perder Jagracia, y amorcOílque nos pro
híja, Aiqu.il temor llama fan Aguíli-n  ̂t e 
mor callo,que nace de la Caridad,del qunl 
como dize el Profeta ífaias/ue 1 i e noC h ri f 
tqhueftroRedempior; poique reroOF de

fier-
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fj r r nos nó pudo caber c n el ,E1 Pdd e P te-, 
dad es aquel con que el Bfpjxii u Sato nos*, 
inclín o. a q ü ec oh a rd I opt c s : ú cíe os honre^ 
utos a D ios, por fí;r quien es ¿yqjuc ramos 
bLa at pr o xí roopor amor deDíos., aüqué 
pollino;lo merezca, El. Don d eC kireia  
es „por el qtial nos exerekamas en d  cono
cimiento de nüettras faltas, procurando 
pallar íá vida en elle tan peligrólo mundo 
inocentemente,yfín ai^ijnpccado. El Do 
de Fortaleza es, por d  qnái perfeucramos 
fucrtes,y conáaces..en la virtud» y amor de 
Chn fto n utífto-Redempror : d,e nlodo que . 
ni los trabajos deftemundo, ni fus; regalos 
puedan apartarnos del fetüício de DioSy 
teniendo cuidado de viülr en toda ludi
d a . El Don de Gonfejo esfpolcl ‘qual hofc 
en íVnad Efpirítu Santo a poner por obrá 

,t odas aquellas cofas ¡.que con Cuitad a 1.a ira r 
zon viéremos que mas ños conuteñe j?ará 
nueftrá faluaeiomy para lágloríade DioSj 
mayormente en las cofas diñeuit$fa&. El 
.Don de Entendimiento,es, coñ el jqual fe 
ñosdefeubren las verdades de la Fe »y de 
la dluiña Efcrí tura, dándonos el verdade- 1 
ro fentidodelías, y de las cofas diurnas. El 
Don de Sabiduría es, por ei qual nueftro 
coracon apartado de las edfas temporales 
fe emplea todo en la contemplación de la¿ 
diulnds, d cíe adiando.en Dios con fuauif- 
ílma confolacion. Él medio mas conuco 
mente pata alcancar efios Dones dei Efpt- 
ritu, Santo * esfa continua Oración acoró“ 
panada déla Eípetan£a> porpédoíatoda eñ 
IeíüChriílo Hijo de Dtos»de cuyos mcí:c-! 
el mi euros.manatí , como de Fuente copio- 
fifsima. Afsi lofígnificohueílrq Redemp? 
to r to r  Can Lucas,quandodixo: S ivófo¿ 
tros/jcndo malos, Cabéis dar buenas dadí- 
uasa vacíleos hijos: q parir o mas vueílró 
Padre Ccieftlal datá el Éfpirjtu bueno del 
ci e lo a qüien fe lo pidiere/ Y  Santiago dí- 
z d: E i q u e t u u í c r e nece fsid add e fa b 1 d urí ay 
pida,lad D ios» y datafel.acohgran largue- 
za¿ fínzaherirfdam as pídala ton Fe» y  
gran conñanea. Con ellos fíete Dones ,y  
G radas mucuesY facilita en nofotros el ÉC 
plrltu Santo las vlrtudes.de la FéyEfperá.- 
cavy Caridad : afsintílitio Ja Prudencia > lá, 
iuítldaha Forraleza, la Tem pladla, ayu - 
¿mdóUs,y defperrandoias eamieílras ani
mas, para que fíempre vluan en ellas, 
ziendonos yirtuofosíy Cantos con el excc- 
cíclo/de femej,antes virtudes vporqla F e ,. 
£fperanca,y Caridad mucuélepor los Do-i 
nes de* U Sabiduría, y del En tendí miento^ 
la Prudcnciapor elD onde la Ciencia:rj l  
jíiftlcii por el Donde ía.Cicpcia;laindicia 
por el Don de la piedad ? ía Fortaleza por 
el Don áelTem or deí Señor, 

í  amblen fe hade aduertir,que ellos be *

te Dones del Éfpiritú Santo derruy en etí 
tuie dragai más otros fíete efpirítuis, y mo* 
uimí e oto s ,qu ee í cfp i rj r u mal Ignokpanra 
e n los hi) os de íobe r u í á j  cp n d e n ac i ó, qqe 
vinen feg-un los dcCeos de Cu carne , cum
pliendo con ia voluntad del pecado ; cqìv 
forme a ello entendemos lo que en el Euá 
geliofe c u enr a a li e r e eh ad o e I $ eñ ot fíete 
demonios de vna 'múger:,queriendo dar a 
en tender, que por el ECpIrlru Sanro ,q  vi- 
ñoa conuinicara.íos hotiíbrcs'j.ecbaua dé 
lastimas de los Fieles fíete pecados mor 
tales i que Con raíz de todos los. y Icios, y 
mal es. P órqtie entrando el HTpír Iru. m a s 
fuerte,yernas poderoíbjComo enotra par
to Ce eferiue , echa fuera con fu p.oderoíá 
vlrrud aefíe efpirltu.dejumnndkia, r enó- 
uandoeniHveftras conciencias d  Eípiriui 
de jaíticia:porq d_ Don de T  emor de Dios 
defíruye lafóheruiajpiantando la humiD 
dad: porque comp Salomón en Ce ña, el po- 
derde la hüm.Udades el temor-dcj Señor, 
El Don de la Piedad, que nbs incita a qué 
con alegre cora^oñ queramos el bien dqi 
próximo, de ftíe^rala embidlaíCohCorpic a 
loqucéTcnucfím Pedrói Con la paciencia 
guardad la piedad, y con U piedad guardad 
el amor de los hermanos, El Donde la Cié 
fciacnfrénaalaira, que fíempre ella aeóm- 
patuda de ceguedad, y locura , fegimdU 
eferíto I La irá defeánfa en d  cor acón del 
loco:porqueqùlen tec.ibiòel Dòn de C ic
cia Cabe muy bien diíimuiar có los que jufr 
laménte le bfcndeñ,aniendGfe Con ellos de 
la manera que fehan losfanos con losen-, 
fermos,òcòn los niños,6 locos:de los qud 
Jes recibíédo Cus padres, y amigos muchas 
malas pai abras,y obrás » las Cufrcn con pa
ciencia , y aün fí neceíTa.tío para fu Talud 
Cufrir mucho más, lo harían por darles fa*
1 ud..-Conél Donde la ForEalezafe desha-f 
ze en gran manera el cfpuim de la pereza; 
ó.rriílezadpirkual, quitando todo el te-: 
di o d e n ü eíl ras a 1 mas j c on fol a n uoj as, y Cu f- 
tcatándolas conIáefpéranea,Ceguníóquci 
eferiue el Profeta Ifaías : En efpcranca, y: 
en fílehcio Ce ràv ú e fír a.;fo r i: a ' e z a: I e r e m las 
dize: NO quérais.efíar t tilles .porque el gd-, 
zode] Sefíór: es. vuefírá fortaleza.- Y  eb 
A  poh o 1 Samiago.-Quahdo álgu n òde yo« 
forros eftuniere trille , hága oración con 
animofdfrido, y fuerte, cañrándb lootciS 
afSeñor, C on elD d n  dd Conio jo Ce deí-> 
tierra [á auaricia aporque qui en.dèi es én-. 
íenadoefeoge loque es mejor í qué es en
riquecer fu alma de bienes el plríuu!enju
tando te foros en el c ic lo , donde nunca ie 
piètden , .noqneriendd amontónar rique- 

; zás en la. fierra ; las qua les vnas fe comen 
degorgo jo„o;ras de polilia., y otras roban 
los ladrones i lo qual es conforme al con-

fe-
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fei c del S e  flor, m  edize :'Q u c!e  aproue* es » Man fedu mbr e , que refrena los EJQiai- 
eüa al ganar todo el mundo, fi padece da- alientos de la ira. El nonoes F e , y lealtad 
ñoenfn alma? Hidondel Entendimiento con nueftro próximo, para que leamos fie- 
cotí a ] a cabcca alaaúla, que es u nota de tes en cumplí rías prouiefas ,y  contratos, 
todos aquellos quecomocauallósfín ríe- Eldccimoes^Modema^uedcftierraioda 
da í't dan. a los vicios, Híiaimcme con él arrogandasyprefunc’on.El vndecimo cs> 
Den de Sabiduría te deftttvy e la luxuría: Continencia, por la qua I no foto nos abf- 
rrccuie ios oee tienen títe P o n  fe alegra» tenemos do comidas demafiadas, fino dé

t cdoniaí,ypecado.E i duodécimo es, Caf- 
ridad,que conferüa alalina pura, y caita cd 
la cafildaddel cüerpo. Ellas fon las virtu
des, que con particularidad fe llaman, fru
tos del Efpiritu Samo.

Veamos aora quales fon líof pecados q

y d cid tan en Dios, aborreciendo los de- 
1 vires en que fe cmbueluen como befiias 
en íu efiiereol los honibtescarnaks.Pida- 
mos , pues a Dios Paiite eftos hete Dones 
de fu E fpirícu , por los merecimientos de 
iu bcnditifsimo Hijotefu Chriíto nüeftro . .
S(ñor,rogandoleconíaspalabrasdel Pro fedízchcontraél Efpiritu Sam o,que es 
feta Datríd,y dVAendo:Criad, Seríor efi mí vn genero dc’< pecados grauifrírnos, pues 
vn cotacon limpio, renoua.iudo en mis en- deílos díze Chriftó i que no fe perdonan* 
nanas el Efpíiit uredo. No medefpidals, ni en efte mundo,ni el otro* por ladiñcul- 
Se ñor, de v uéftr a pr efe acia, apartando dfc tadqüeay enáffepemirfedcellos,nopor* 
mi vu cifro Efpiritu Santo, y boluednié a la <paeí caimpofsiblé perdón arfe, fino es la 
alegría d e vncftía'falud, confirmándome impenítencia final de los que mueren cu 
convudlro Efpiritu principal. ■ pecado mortal. Porque efla ley tiene Dios

pUefia a los hombres,que ni les dará la gra- 
P A JE A  E L  T E R C E R O  DIA D E  cía en la tierra, ni 3a gloria en cíe lo , fino 

PafquadeEfpitituSanto.LeceionVII, aborrecieren al pecado, determinandofe
de viuirbien.Lóvnóiylootrofaltaenlos 
pecados que le hazcn contra el Efpiritu 
Santo ; porqüe por ellos ciéfrta eí hombre 
la puerta a las infpiraclonés defte Sato Ef- 
piritu, fiñiasqualésnoayfalud. Porque 
pecado contra él Efpiritu Santo es defpre- 
c lar, y defechar de pura malicia] la miferi-

De tes frutos i d  Efpirita Santo, y  pecados 
i(jue fo n  contra elmifmo Mfpirita

i * ,  ion
los pecados mortales lean contra álspor*J cordÍa,y gracia* queefEfpiritu Santo nO$

ue todas las virtudes de los julios 
fon frutes del Efpirit u S a to , y todos

que todos fon contra la Caridad, con to 
do elfo ay algunas virtud es ,que mas en cf- 
pecxal fe llaman Frutos del Efpiritu San* 
ra,y algunas culpas-, que particularmente 
fedizen pecador contra el Efpiritu Santos 
Diremos prímcrodelos Frutos,ios qua

Ofrece ,alqual cfpedal fuente fe atribuye 
cftf beneficio,como afüerite de todos bie
nes , y efto es lo que fe llama propiamente 
pecado contra cl'EfpIrltq Samo* Para lo 
quai esdefabet. quede tres maneras pue
de pecar vn hombre,cómene a faber,ó po¿

Jes fo n d o zc , conforme al Apoftol S. Pa- flaqueza,ó por ignorancia,'ó por malicia; 
blo. £ i primero es, la Caridad, que junta- Pecar por fiaqueza,es pecar contrae! p a. 
mcntccon fer hennofifsimo fruto, es la dre,aqulen fe atribuye el poder,edmo pe* 
raíz de todos Jos bienes, fin laquai los de- CoS.PedrOquáñdoucgó aChriño.Pecar 
mas bienes no pueden aprouechar ¿y ella por Ignorancia, es pecar contra el Hijo, al 
rtoícpaedepoil’ecrfinotrOsbicncs,qha- quai fe atribuye eí íabcr,como pecó íán 
¿en al hombre bueno, como dizo S. AgUf-  ̂ Pablo quañdopcríegtiia la Iglefia. Pecar 
tln.Elfegundo Frutóes>Gozoefpirítual, por maliciares pvtcár afabiendas,y porpu^ 
elqti3ih,vze»q d  hombre iuftofirua a Dios ta maldad, que es pecar contri el Efpiíiru 
con güilo,y alegría, El tercero es, Paz.pa- - Santo,al qua 1 fe atribuye la bondad,como 
raque enmedio de las témpeííades, y bor*- pecaron los Parifeos, En efte generas y fd i 
rafeas defie mundo fe guarde el animo- manerasdepecados,qtieíbn,prcfundon,ó 
quieto,y füfícgado. Elquarrocs, Pacicn-> efpcrancadefordenaaadc la diulna rnife- 
cia,quc conufie en Ucuar bren las cofas adí- ricordia»defconfian^ade la mi Pitia mifetl- 
u crías, y duras. El quinto es, Longanimi-; córdia,contradicion.de la verdad conoci- 
dad, que tiruc para que tenga_el fieruo de f da,émbidía de la gracia age na , obfiinadó 
Dios grandeza de animo en cfpetar lasco- ‘ cu el mal,y impenitencia final :ia prefump- 
las futuras.^Eí fextacs, Bondad, conqae ; cion jócíperanca dcmaluda es qtundo el 
Rofeágtsuiaanaciie^yfcqükrébieuato5 hdmbrefinféau>ralgunodc D los.de tal 

.dos;El Íeptimo es, Benignidad V que hazc diariera confia en Ud^Ína.bondad,y n Pe
ni liferuode Dios afable, y fatiiUiara otros ricordiatque pofipUcfió todo re mor fe de
de palabras,y condición.ftiaue:. - El oclauo rrama dcfcnfrcnadameutc en t peo g enero

’ de
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de pécatajCoroo muchos hazend dia de 
oy , y machos hcrcges, y màlos ChrhUaV 
n os $ i os qu ales confiados en d b . mí ieri ¿ 
cordi a,:lm hazer frutos de penitencia > ef- 
peranafcancar la gloriano riflrando Io que 
diz e d  Apóltol : Por ventura , ò  hombre* 
d cip recias las riquezas de U bondad, y fu
fa  miento de Dios ? Ñ ovésqucfu benig
nidad te llama a penitencia,y tu con dure* 
Z i5y con va coraeon impehitente atdorai 
ira contra ti para el dh de la Indignación; 
en el qual fe defeubrìrà d  juño juizio de 
D ios. Por io qual el mi Imo Apoftoí nía (fi
lamente encomienda laPè, litio manda ra
bien , que con tem or, y miedo obremos 
nuefira faíud.Contra efte pecado nos amo 
nefta el Eclefiaftico diziendo; K o vinas fia 
temor del pecado qué Dios te perdonò, y 
no anadas,pecados a pecádfisjdiziédo: L á , 
miferlcordia de Dios es grade,no fe acor ■ 
dará de tñís pecados í porque la miícrlcor- 
dia, y là f fittici a»ambas proceden de Dios; 
y fu irá cita aroiada fenaiadamenre contra 
los pecadores. Él fegundòpecadòcontra- 
rio détte efe la defefperacibn, y dcTconfian- 
cadeládliúnamifericórdia iq  es quando 
el hombre deíconfia de alcancarperdó dé 
Dios,y U vida eterna. Defia manera peco 
Caín * como lojcònfcfsò, diziendo : T.an 
grande es mi maldad,que no puedo alean- 
car pefrdón.-y defia manera peco ludas quá 
do fe ahorcó » como fea Verdad , que nin
guna penitencia es cardia, fi es verdadera; 
como fe echa vet en ládel buen Ladró éti 
la Cruz.Él tercero pecádocohtirafcl Efpi • 
ritti Santo e s , contrádicion de ía verdad 
Conocida, nías no de qüalqmcf verdad, fi- 
no de la que roca al cuito ¡diuíño : pdtqüc 
afsife ád ulcérala fine Cridad de la F e , co- 
mópecaronlos Fari feos; qtari de pròpoli - 
to contradezianá’Ghriíiojnqpndiehdo né 
garfas rhilágros ; losqüalcs foiiápemejá' 
tes lóqúedizeei Profeta, qué fé afsientari 
en la cátedra de Upéttilencia. Aeftos ila* 
ma S.PedrcfiMaéftros nientlròfofeiquein-« 
troducen opiniones, y fechas de perdición;
Y  $. Pablólos llamahereges,com òaho- 
bres de entcodioVtento depraíiádo,y re
probados en U Fe., y enganados por el cf- 
piritd de erfor,peruerridos,y condenados 
por fu rñiftuo jfilzía, El quarto pecado 
coatra el Eipiriru Santo es, eríibidtádé li; 
caridad , y gracia agen a, qüc es quando^al 
pecador le pefadé las virtud.es , y dones q 
el Etpiritu Santo mi fer Lord infámente có- 
cede a otros hombres: el qual pecado mas 
parece deSatanas,qüe dé honlbres;el qual 
ree I be gran pe far de que fe cdferue,y acre
cí eme ¡a gracia de Dios, en nofoíros.Def- 
ta maneta pecaron los ludios, que tanto; 
trabajaron por defirftirla gracia del Euá-

ge lio al tiempo q .nacía la gracia / E l quìa- 
i opee ado contra el*Efpiritu Santo es -, la

■ obitinacion en ei niiivque es.quando el ho 
‘ bre figo e t an porfiad a me reelpeca do, qu c.
con ningungenerodepalabras, ni confe
sos, quiete apartar fe dé i,como lo hizo Fa
raón, que tanras vezes amonedado» y aco
tado de D ios, no fe quífo apartar de fu a i- 
rania*y afsimurí o, ob (finado enelia. Tales 
fon aquellofe de quien dízeél Profe 13, qfiq 
fon como las ferpientes » que tapan los oí
dos parí no oírlavoí- dd encantador,, que 

; es lado&rina finítade la iglefiádos qfiales 
Cofa duraobftlnaciqhpareceqd*z£ aque

■ liodc lob : Apártate de nofotros , que nò 
queremos 1 a c iene i a d e t o s c a mi n os. E 11 ex 
to pecado còti tra el EfpttitU Santo es,im- 
peníténcia firial;qu e es quandotl-pecador 
ufi quiere ponér fin a fus pecados., ames 
propone nunca hazet penitencia, ni apar 
rarle de líos. La mfieí red ellos tales es Ja 
que el Profeta llama mattisi ma \ y ts abo
minable delante de Dios nuefiro Señor; 
lòsqbalés,afinque rió con Jas palabras,aJó 
filenos eoíviás fibras, paraq dizen aqheiió 
del Profeta lEfias: Confederados e fia mófe 
con U muerte; y tenemos hechó patio Con 
ennfierno.Eftos lofi ios pecados Contra C1 
Éfpiritu Safito,que lbngrauifsimos dnttc 
toáoslos otros;Idsquaies ,0  nuhea, 6 por 
mafaÜüUÍepcrdonafi:por lo qfial muchas 
Vezes nos ademos dcarmar contra ellos, 
acordándonos de a4üeha® palabras fiel 
Apofiofiquc dize : No queráis entrifiécer 
ai Efpiritu Sarita. Y afiueilodel Profeta: 
Si ch el dIa p,refenné oy ere,des fu Voz, n6 
queráis endurecer vuefirfis coracones': 
porque eí corarondntOtendrá rimchotrá 
baiò cu füs viti mofe días , cofiio.dize él 
Sabio,

•Í?ÁB.A L A  F IE S T A , O  D O M IN G O
de la S'án^fsima Trinidad. Lección.

; V i l ! .

ìjeelàràfc Còffe tiles hsTrino.yVno.

EL Mlfteriodelá Sandísima Trinidad 
' es el mas altodeqúanroscreémus ios 

■ fchriftIános,rius digno de Dios, y mas ad- 
míra^Lé cu f i , al qual afinque le hemos cíe 
reuercridar y cíeer con humildad, y retí- 
d i mí e uto á e mi e fi r o ente nal míe ñro , íiri 
bufe arra zon, porque es íbbrc todí razón; 
Con todo dlTfiíporque fe fepa meior .lo que 
en efie Mlítedo crecía Iglefia, 1 fi diremos 
abra. Dì os es vn Ter, que no trido principio 
dc:rt idÍe,íi¡noque es por li mi fmo dé fdc to 
da íat eternidad, y del tienen principio, y - 
fer t odas ¡as cofas, y ais i es vn fer perfe - 
Ciifsimo, vn cfpífítu ,0  fubfiancia eterna,
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•la mayor qüefuedcfcr, y anas í i & i
jorfuiiúllbic^ín corpórea-, intn^nía, iúif 
m \ nsa/racompr ehcnfiblc ,i ne fiable',- i nmu 
dable, en to d o  lugar pre len te , Ftunee\y 
Autor de todas las coks , de quien todas’ 
Jas cofas criadas reciben tu le r , y ninguna 
cofia.pticd.cfer mejor * ni mas fabia, nima- 
yorque rila . Eftcíettan perfe&o es vno 
¡toló;porque fi humera otro Dios > mulera 
íguah y ya  no fuera Ojos, porque no hiera 
fumo,rd Señor de rodo, ni fuera caula de 
todo,nl vltim oíindetodo. Por cite íct 
canlníinito , aunque es folo v n o >y de vna 
fubfiancia, y  de vn íer ,c c n  todo elfo es 
Trino en Pee tonas t porque es vna natura
leza diiii na i i a qual c on v n mi fimo fe t , y c ó 
vn poder, y vn querer eítá cutíes Perfo
ras,y eftas nolonmasde vnmllmo Dios: 
porque no tiene mas de vn ficr̂ y vn poder, 
y vna voluntad: porque para ficr muchos 
Díoícs,¿ uÍ4 detener cada vnofu fcr,y fu 
poder djjftíntOíComb io vemos en tedas las 
„otras cafas ¡ porque cho no es, ni puede 
ieren U'Sandísim aTrinidad, no es mas 
de vn Üios,dadoqibntres Perfotia$,niay 
otra diferencia enere ellas* (moque la vna 
es Padre, porque engendra cremamente a 
fu Hijo, Y  la otra es Hijo* porque es eter
namente engendrado del Padre, por vna 
manera muy cxcciéte, que excede nueflro 
entendimiento. Y la otra es Efpiritu San
io , porq procede de las dos primeras Per- 
fon as* que fon el Padre,y el Hijo. Para ma
yor declarado dedo fe devie aduejrtlr* que 
el Padre E tern o, que fes la primera Pcrío* 
nade La Sanrifsima Trinidad & engendra ai 
Hijo,no canfaudo alguna fub (Lancia ¿ fina„ 
comunicándole la propia , lo qual porque 
Dios nqcs cuerpo diño efpiritu purifslmo, 
y vna naturaleza intelectual >fe haze por 
vía de entendimiento,conociendofe Dios 
a fi mifmo, dóde fe produce aquella fú no
ticia , é im agen, que es de Infinita perfec
ción,y bondad ; ia qual es fu Hijo, dqual 
fe llama Hijo vnicode Dios , a diferencia 
de los otros Sartco$,que tarnblenfe llaman 
hijos de D io s , porfer prohijados de Dios 
pbrgraCia ; roa; Chrlfto es natural Hijo de 
Dios,engendrado folo del P adre,folo có- 
fübftanclal, folo igual al Padre, fojo co- 
eterno. Efte Hijo porotro nombre fe lia- 
im Verbo, ó Palabra del Padre* y imagen, 
fu ya: porq cada vno defios nombres reprfe- 
fcnualgunacofadeftadminageneraclorí:. 
porque H ijo fe llama,,para que entenda
mos,que es de la fubftáciade 1 Padre,y afsí 
es Dios can tad  mifmo Padre:y llamafe 
P aU brf, porque cita generación* aunq es 
fubftancia¡,OQ es material ,fino espiritual: 
porque es por vía de entendimiento. Lia* 
mife Imagen,y figura de fu íubílanciaypor-

PraAica
•jqüe reprefenra todo lo que ay en la fubf- 
paneta del Padre: porque ah i como íaima- 
'jgen ímpreíla ca la  cera có vn fe lio tiene to 
idQloqtiene el mifmo (ello, ais ItodQ lo q 
&y en eiHijo a y  en el Padre,fino esqjcl Hi- 
■joprocededei Fadretmasnoeí Padre del 
Hijo. Demas deíio como Dios no foiamé- 
tc  tiene entendimiento,fino yoiücad ,y nO 
fojamente fe emienda,y conozca, fino t'S* 
bienfeame, no folo produce al Hijo por 
vía de entendí miento > finotambien pro
duce al Efpiritu Santo-,que es d  Amor de 
Dios,por Viadc voluntadle! qual procede 
del Padre,y del Hijos porque el Padre,y cí 
Hfiofeaman produciendo efic A o ió r,c í 
qual Amores Dios:porqueródoÍoqueay 
en Dios es Dios, y porque verdaderamen
te d  Efpiritu Saritg,que es latetceraPer- 
fona,tiene vnmifrr.oíer,bondad,y poder* 
que las dos primeras. Con lo  qual acaba
rnos de confcfíat el Miftcriode la Santif- 
íima Trlnidad en que creemos fer tres Pee 
fiemas,y vn folo Dios verdadero. A efia tec 
cera Pcrfona llamamos Efpiritu Santo, 
aunqpe cada vna dellas es Efpiritu ¡porque 
afsicomoaiáfegunda Perfona llamamos 
H ijo , por fer engendrado ¿ aísla la tercera 
llamamos EfpirUu>por fet afpiradojy tam
bién por la obra que le atribuimos ,q  hazé 
en los hombresjsq csinfpirar en nofotros* 
o por hablar mas claroidarnbs vida efpiriT 
tuabporque íl viuimos eípitltualmente en 
lavida que Dios quiere que v toamos, que 
es en fu amor * y gracia je-s por vn aliento» y 
vn efpiritu de vida,que nos viché del E f
piritu Santo.

Demanera,quela Fe Católica défltM if 
te rio es,que creamos vn Diosfoío en T r i
nidad de Perfonas, y la Trinidad de Per- 
fonas en Vnidadde b  naturaleza,y fubfiá- 
cia,noconfundlédolas Perfonas , nlapac¿ 
tandoJafubífancla, comodize S. Atana- 
fio-p°rclucotra csU Perfonadel Pa r̂e  ̂y 
Otra la del Hijo *yOtraladd Efpirit u Sa- 
tojperoladiuinidaddd Padreiydeí Híjp  ̂
y del Efpiritu Sáto^viia rnifrna es dguaJ es 
fu gloria,y fu magcííad cocterna. Qual es 
el Padre,tal es el Hijo > y tai es el Efpiritu 
Santo.Él Padre es increado, ello es* no es 
cnado,ni caufado de erro, y rabien el Hi- 
joiucreado.y el Eíplritu Samo es increa
do. El Padrcesinmenfo, también el Hijo 
eslnmeníbjy ebEfpiritu Santo es ¡nmefo¿ 
El Padre es cierno ,.y el Hijo es eterno, y 
el Efpiritu Santo es ecerno,y cenrodoef* 
fono fon tres los eternos,fino vn Dios 
eterno, como también no fon tres Increa- 
dos,m tresínmenfos,fino vn DIqs Increa
do, y vn Dloslnmeníp. De la mSfma 
ñera el Padrees omnipotente, el Hijo es 
omnlpotenteíel Efpiritu Santo es oomí^v

po-



poten recuas no ay tees omnlpoteptes^fl^? ;
ño vn DiosomnipóteñccVaftitimSic^
Padre es Dios,el Hijo es Di6s¿ ei Efeítf ií|: 
Santo-es Dios > y con todo efio no ay tres^ 
Di ofes, fino vn Dios fojamente.PeiaroííV 
nía manera el Padrees Señor, cLHijó.e$|'i 
Señor, y el gfphun Santo es Señqr , perqp. 
no ay muchos Señores, fino y h S enor rai *̂;' 
fo io ; poique afsi como hemos decantefi^; 
lar, fegun ¡a v e t e a d ' f i  
loo a í ér Pfes,y $ cñor»aí'si tiqntb.ie n p  XeV- 
Católica noiprghibc dczir, q iy  tr?$ Piü?;> 
fes yp tres Señor es; fpfefetntx 
zitfeuy&y.tr^
Ies fon vníoío Píos vcrdadtete L a;diUin-*f 
cío que a y entre eñas Peribnas es,qel P a ^  
¿re noTqe^eehqde aiguna’tñí 
engédracl0..£lHijo foiamtee es qngcmdra *u. 
do del Padrean o hecho ¿ nicríadopor c l .f ; 
El E ipil! tu. Santo procededcl Pad; c,y de¿ 
H!jo,rr¡asno fue hecho > ni criado > ni en-, 
gendradodcHos tpor io quaí iblo ay vn 
P a íre  j ñocres Padres eternos»foloayym 
H ijo , no tres H ijos: foio ay vn Eípiritu, 
S a n a n o  tres Eípirirus Santos. Xambienr 
fcdeucaduertir, que en efia Trinidad de,; 
Perfonasno ay nada primero , ni poítrerofi 
no ay nada mayor,ni menor,fino toó as tres. 
Per ib ñas fon juntamente eternas »y igua
les. Demanera que en todóhadcícr reue  ̂
rendada i a Vnídad de Dios en T  unidad, y 
Ja Xri nidad en Vnidad: X rinidai.de- Per- 
Ponas, y Vnidad de fubftancia. De modo 
que el Padre en vna ítib (tanda de la DI * 
trinidad es la primera Perfonas elqualcon 
fu Hijo Ynigcnkó, y el Eípiritu Santo es 
vh fojo Dios, y vn foio Señor, no coníin
ga laudad de vna Perfooa, fino en X ani
dad de vna íubftaneia,, y afsl confcitemos 
vna mifma telenda , y vna mifma fub'f- 
taneia de tres Perfenas} y en efta confete 
fion dé la Diuinídad Verdadera  ̂f : eternas 
adoramos , y creemos , creemos que ay; 
propiedad, y diítincion en las Perfonas* 
mas eñ la fubíteneía Vnídad,y en te Trini-,
dad,Í|uai'd¿d,t . v  ̂ ; -

Eíte ?s ci MÍftCrio inefahíé de iá Santii- 
fi ma Trinidad j el qual no es mucho, qué 
no pueda fer comprehendido con riueítrO 
entendimieiit ó, fi.endo ran baleo : porque fí* 
muchas de.las obras exteriores de Dios no 
P od c mo s c o m p r che o d er, c orno pbd re naos 
comprehea'der ai mifmo Dios » Antes te 
mayor gloria que podemos darle e$, Con-' 
fcíTar, que es- tan grande , que de grande, 
es incomprchenfibíc, infinito , éinmen- 
fo : porque cal conuícncque fea el verda
dero Dios tal cGOuiene que fea fu gran
deza “• y aísl no tjcncel hombre que Inqui
rir de que manera puedantres Perfonás 
fer vn foio Dios, y vn mifmo, y foio Dio»’

(*rtre$£et fanas,B aftanos^ü e ía Efcflt 
teDiuiñaaísí ló cnfcíw>cotetemónos cofe 
ln iñiolSád. 'i y hp q^ét^üws^ompr^heñ.^. 
dte ¿uri opamente Jo cjiie a huebra capad-T 
d¿df ipbr ú j a jacpf
tb^lq^ProutefóQyí EXeieudrlnydpride:
: .-fe - g io r í j^
fo ví M p  bn,fq u e sm.
> i ás coTaf más. 4Ua|^qiíf.ífe,-n^efeud riñes l as 
có fas^ue fobrepp |a n t us, fuere as: por qu e 
: mjLVc^ .̂ca| áod jj ^n e-i la

enfile fegaf,c o mojen mtq^muchqs ,1 e oa^ 
témb§Tayd¿ con el Ápoftqí^v Pabí b;, di-,
.aíéñdb : ̂ ¿Ifeza de 1 as f!queza? d e las abi -;

hen'fibltefen fusjuizibsyyüuane f¿ódiqo¿ 
TTds. ¿alpinos! ! ; ‘’..’f. f.* /. “ ;f j'-

• ' . CbiíiU. L ccciáttlX . .

:Jdiíf r¿
' ;t .. ' ; ' f  ... ¿C r£CÍbÍr..

i--. - ¿'¡pC A

PVeVñ’ósha puéítb mefa tan efpíeñfifdít 
'el Sa.luad ér d cimundfecn que h;e¿¿á] a 

comer fu propia carñc, íyra bfé declarar Ib
'Á  h  A " t  d  »% A  A  l 1*  r t  ia . i .  2 1 -•*■  -------— • 1

tíajreicntó: pteaÍ<^quatfeM ;irt$
cofas. L o primero ,q lleguemos a e-f cqu 1.a 
intencicp q d  mifrooScIior quiere: pptqive 
algunos comulga a mas no podt r,porrí.uer 
qa,6 poí temor dc.lapcna,cotno haz.tn ios 
malosChriítianos en Ja cbmuniédé laPai- 
cha,y ¿nido por Ids.cabclípsi y comoquieii 
i/aad^ t.te z  a la mefa dt í ScnorvEltosde- 
¿lajydpfideratiqu^pue ropa de buriel 
bbentfába pcffcná ;en¿j.: P f̂efclo-íiCl -Rey

__ ____ ___ _ »»- I> *. UALI.M.m
la . Con amor fe ha de recibh io que pon 
amóf fé ínftí myb. K i es ra¿oh que fe riete 
baebn áhi'crtb de ficrho lo que i t  óid eon 
^arnórde pádre.Otros áy^nabicnpquó van 
acomuígar iras el filio de. la gente, como 
<dizehd13¿lcnáolbq_ueoti\osha 
netaquellaham btc,rlaquf 1 aparejo, ni 
enmienda de vida que deulan. Ni fon muy 
diferentes defto& íes. que., comulgan por 
tola c óílü mbteícd mo im c  al gu nos ? c omfe 
gando dé tatos etvtantOsdjas, fin t enet de.- 
UocionjUi procurar lefios qualc s d euiarob 
irar,q afinque afidéfiacodumbrei fea buena; 
no es negocib .cfte,q feha dciiazer por Poli 
cofiübrc, Uno por el fruífoq de aqui fe cfpt 
iéa, Ó  tros (el 1 eganc 6vna golofina efplrf 
tuái, y cón apetito.,y defeo de alguna fuá 
uidad,y dtuoeiop feiifibié > tcni^adaeflt 
como por fin,? ño enderezado clWtuaner;

O o di



'S<fgttndát>¿rteTde la FraBica
■ mopcfiirLy no  cn3cr ecando c fta^mnerap m o  cuerpo. Para fígnlHcar'cño di¿e 
de deuoelon aI íiti-q l'edíuc cadsrczár,que; ^Agu $in »"que fe inftituyó cftc Sacramento 
ts la  ni rm  as a © í osv’E dos fi nes ño  fon bue! 'Cntalcs géneros clc; cofas ,-qüe de muchos; 
Uiosffino los guedeciaraíaa^BueOaueutu-J fe haaenyna i detnüchos granos de trigo' 
rap or e fias paJábrad Muchas fian;y dmcr-f fe  hazevn pa;y de’müdfeos granos de v has- 
fas Jasantes don es de lósquel legan a i*-}; :fe haze vn vino:porque ei'Sacra mero que1 
Jehrac j o comulgar. Algunos mucué cij en efiasdos d ped esfe  admmiftrarobrs en* 
amor de D  ios Vy aísipor medio deíte Sa 4 Jos que dlgna'msfite íerédibcn cñe mvfmo1 
era mérito trac ivíimch as v czes al a mad o b efecto, que eshazer dc'mpc tíos 'corazones1 
fupoíada s y dentro de fi m ifidos lo  teclA ’vno. Pu esliendo citoafsí rque cofa pucdc; 
ben,y abraca n;4 u k: e rúente. Áottosniiief; Ter mas Cont tarazón jque 11 egaffe arce i b i r 
tic e¡-conocí miento de fu propia enfefme-y d  $ac ramentó de vníon;y ambigeon cora
da d ,y flaqueza f  y tóft'd fauor/Ó íbeorfef con d midi do ¿y enernIft aáóí El otro peca-1 
de fie'Medíc oecdeítid, fon corados ,y  l ly  ^Ó contrario a efU Sacramento >e$ lád ef-¿ 
bresdeftts enfermedaues, A o tfp s  Jleuaely honeítídad: porque cfteSacr amento, que1 
conocí nrienrode füskteñd as5y pecados, %  cnderraaquciiapu n fsima cárn e’V i rg en, pp 
medí ante cft c4 iuino fácil ñ ció fon ;purgá-V le g ra n  firopiez a d e c u erpo¿y a lina1; y tan -J 
dos;y perdonados.Aotrosilcua el aprieto t o > que aun auerpafíadopor ttir-re íueños’ 
deaigunatnbuUcion ,6 tentación, y poí v  na fo mb r a d ed e i ei t c ¿ ha nt éni d ó i o s S a u - ' 
virtudele aquel iqtodolopuecicfon 1 ib resk Jtos por i mpeds mentó -para ilegáí fé a efle 
y amparados del enemigo. A  Otros inclina diurno Sacramento, finó fucile guarid o í a* 
m as el d e fe o d ĉ ai gü na grada p art íc u 1 ar, y, "obedi encía6 alguna P  ieftafeña lád a a eflói 
que por medio-de ¿qliél a quicn éiPadrc nos oblígaíle."Y noTolámete deCómulgar,: 
ñola puede negar, alcancen lo-quedefcan, mas aun de ayudara Mi fíanos aCd h fe j a S.
A oítos mucüe -d agrad ccicniénto, eonfi- 3  ernardo,quenos refreneniosXi úos fuere; 
derandoIquc óo pódanos de-«iiieflta parte ‘pofsible,auiedo.prccecíido loque eflá di f  
ofrecer al Padte cofa mas ^graHable^Lguc ĉHo. Tán grande es la pureza que fe pide- 
íecibic-efle'C¿liz de nucfrra fakrd , A  otros ;pará efte Sacrámento. ' ; y ;
mueueel defeo de glcriflcá'r a 'D iósy a fus L o  rercerofq pára recibir éfte Santo Sa-
S¿ntos , pu'es no poddhos hónrarlos con -cramcntofe rcquierc, es actual deuocionj 
otra mayor honra,qúé có ofrecer de nuef porque efle'Sacramcntoafsicomo todos? 
tra parte facrindo de alababa, A  otros mué Jos otros P t i ene vn efecto co'mün-, y ot ro 
ue el defeó déla falud deiós próximos, y la 'propt y'paruc u iai5: comü es lagraciaanas 
CQtnpafsIon defus'trabá^os-, y por eífo ce« el efe t o propio defle Saeramcío es v n nue 
lebtan.fabiendoqüc por la lalud de los vi- uo esfuerzo, y  aliento para todo bien »y 
uos5y rnucft dsvningunacoTa uuerccde, ni - ĝuflo de las cofas efpirkualeLÍ5erque c o 
aboga con mayor eficacia delante de los rriócl manjar corporal 'rnó folam^nre fuf- 
oíosdel Pad re .qae ia fangredc fu H ijo,  ̂ ^enta la vida del que come* fino cambien 
porvj)í>s,y por otros fue derramada. Pues la dá esfuerzo, y.gufto yquando fe  come: 
el qdefea aca ta r en laintención q para có afsi eftc diuirió manjar,no fo 1 oconferüa la 
muigír fe requiere, mirequa'í áeüos fines vida cfplricual con b  graciaque le da, fino’ 
le armatucjoi' ?y a eífe enderece mejor í*Ú también esfuerza al efpiriuqy de lcita con1
intención. : fupropíavIrtudíyiUdeíelfeesta'n.grance,'

Lo fcgnndo que fe requiere para llega? que como dize fam o T  o mis »no fe puede 
a cite Sacramentóles pureza deconclecíá, 'explicar con palábras > porq cnel fe guita 
que es limpieza de todo pecado mortal* la dulzura efp i ritual, no por ntedida, fino 
por razón de lá qual dizc S, Pablo aquellas en ib tííifma fuente. Pues para gozar defle 
palabras tan temcrofasiBiamínc cada Vñó tan g'rah beneficio id ezimosq fe -requiere 
fu conciencia, y defla manera. llegue acó- ■ añuai deñotlon,porquecomo etítre la for 
mctde aquel Pan,y beuer de aquel Cafisi li m j  difpofidón para diaf, aya de auer fe- 
porque el que lo come,ó bcüc indignamS * tnejan^a ,*iio puede aueír nías cosiucUicnte 
■ te,códcnacion come,y bcucpara fu alma, aparejo para recibir aumento de debocion* 
tío tratando el fagrado cuerpo del Señor . que irconelIa:porquequanto vn leño ef- 
con iatcuercncta qucdcue;dpcdalmcnte tá mas feco,y callen te, tanto efíá mas cer- 
fcrequicrc i! mpi ad e d osg c ne r os de pe- ca de hazerfe fuego-,qiie también es caíie- 
c3do%quc nías derechamente parecen co- t e,y feco. Yafsl para dlí pon críe vno, con- 
ítadezirala-cóndicíandelle Sacramentó, uicnc tomqralgunos dias antes de la c o 
que es d c amor ,ty y n b n  ̂ participando cn mu nlort, potqtie en efte i i c mpo fe ocupen 
iosFides v n n »ilmóeípi’rituvdqiial es mas afsl en famas oraciones > y c6fid e r ac i o nes, 
pode rolo para hazer a todos v«a mtima como en la purificado n de fu cond c n - 
c o l a r e !  alma a los miébsosóevn mir* cla^y^nfeísion Sacramental; pcrlc qtui;

Veo



ü i? i f  Gafec/fitä RemaW.
fon dignosdereprchífion losquedefpitei 
dp auerte derranudopor todo genero de; 
vicios » quando ai fin deí alióle vienen a-, 
eonfedbr por là Patcua , aun no han sea* 
bado de bombar mil: maneras'de torpezas 
oudáo luego icuantandoie de ios pies del: 
Còfeàb^van a firmarte a la niela de Dips>, 
que espropri de fus amigos. Razón Célia 
gaftar antes algún tiempo en labar concia* 
grimas i apelada en que ha de fer recibido 
tal HaprpcdiV n O q ui er at e ni e n d o r a ti fry fi
ca la memo ri a de ios pecados,y tan recié- 
teel mai olor de tantas 'torpezas * ¡legar a 
vo mi fieri o de tanta pitreza, echando vna 
pkdra^tanpreeiofa en el muladar. Perdo
nado efiaúa ya Abfaloti' por ih padre Dar: 
uid , de ía muer cede fu hermano A moa; 
rius con codo elfo le mando el Reyjque nói 
emraííeen fú Palacio,ni pareciefic delante 
dèi halla tener licencia. Deftamanera palV¡ 
faron tres años primero que yí cítela cari: 
de fu padreGauíd.Y ptx£saefte pecador ya? 
perdonado fe dilatò la vi fia del padre ofen 
dido por tres anos, no es mucho dilatatfea; 
ti la viftadei tUyOíalomenospor itesdias;f 
pues mucho toas gr a u emente o fe n dille a 
D io s ta  verdadero Padre;

S I G V E N S B  l ^ £  F I E S T A S  
inmobles-*

P A R A  E L  D ÍA  DE t Á G í R C V Ü -
cifion31 ;de Enero.Leccicn X.

Como IefuChrifto es tuse Jiro Saluador.

LOsoficIcsquevínoabazcrel Hija d¿ 
Dlós al mundo* y.la ehi ina que dcue- 

moshazCtdc iu fiactatÍfsimaPerfona,noá 
declara el nombre que 1c pulieron de le- 
íu$:quequteredezir,Saluador. Paraen- 
tender la grandezadefienombre,y los in
finitos bienes que tenemos en O rn ilo ,nos 
deuemos acordar dei mífcrable eftado en 
que nos pufo Adán por el pecado que co 
metió córra Dios. Despeñados cftadamoí 
en elinfieraexompañ-r os de Luciferi co- 
prehendidos en la anima Cent ene la de per 
diclon, Y  no era cite el mayor mal., mucho 
mas era,y mas grande mi feria,la culpa pet 
petua a que efiauamos condenados, aque
lla afrerade toda ímcftranaturalcza^aqüel 
lambenito, y oprobio de nuefiro Unagei 
aqudlahornbUÍdad,y afeo de nuefiro pe
cado,parque mas tremenda,y horrible co
fa es en fi la mas pequeña culpa defia vida* 
que la masinmenfa penide laotta. Erta
li amos aborrecidos de) cielo» fuj ctósenvU 
caiuíuenodcí deuionío» que con cruelIf* 
lima titania nos tenia oprimidos „ Trasto- 
do erto fm efperan$a de temedlo* el nego-

d o  total mente defcfpcrado: porque suhq 
fe j entarten todas lasfu,eríaJdeÍmundo,y 
fceonfumteífejl en holocaufios: todos los 
ah i mal es, y í c d e fa ngr arte n en peni t c he i as 
todos losjiombr es *y ios cfpiritusdeUteló 
tomarte» carne humana para mprírmll vct 
zcs en fatisfadon de vn.pecádo.aunq fue
ra cada v no mas iaht o, y de mas grada, que 
aora tienen tocios juntos , no hizicran fa: 
tisfacioncondigna,ni nos podriaivtefiore- 
ccrtni librar de] maspeqhcflo máfinl dar Id 
gora de agua q pidió a Abrahan aquel rico 
míferablc.-folo la pode roía, é iiiex plica ble 
caridad,y famafanridad de idus*por Ja re 
uerenciaq le tubo Ja hiftícia diurna/,fue Já 
q nos pudo darla mano,y nos diodc limof- 
na lib e rí ad, V id ä, h 6r a, y.t od o bi en. K o h u - 
iroótrapucrtaabiettapara nuefiro, teme
dlo, fino le fus * ni huuootro q pudiertela- 
tisfacef a la jufiicia diü inai fino Idus Di os» 
y Robre jumaméntejpOrloqual cite excé 
leritifsimo Nombtedc Idus no puede có- 
úcnir a otroinl aDios fofo,ni a hombre tor 
Ío,nl a Angel puro,hÍ a qrrá álguha crliatli
ra diño fol o a Ghrifio le fus tq es verdaderd 
Dios^y Hobre * porque el hombre foío nó 
nos pudierafaldar; Dios folo bien pudie
ra; p ero v fán d ó d e mí,fer k  ord i a, rí o .1 a í L f a - 
e l endo a fu jufiitiadiüidá ; mas fiefusi qué 
JtS Dk>$py Hofiibtej, nos faluo con rodo ri
gor dej ufticia: porque por fer Hombre pn * 
dopadecefporel hombre ,:y por fer DÍo¿ 
pudometeed* tanto^on lóquepadeció* t| 
honró, V agradó,al Padre Eterno mucho 
pías q Adan le ofctidÍo,cón lo quál quedo 
iajuíiicia dtuíria fiinsfceha. Denlas defio 
CÖpuenij,que obrarte nuefira RedCmpcíiS 
quícii rtufie medianere? entre Dios airado, 
y lös hombres culpados,y merecedores de 
grapeafiigo. Pues para que incercefsíori 
deíle TerceroFdcfie con Dfos mas* eficaz, 
y con los hombres mas temiente, córtenla 
quedte Medianerofnerfede ambas natu- 
?taleza:í.d“uina*y humada. Á eftarazónta- 
bien ftañade otraique nadie puede perdo

nar ^ecadosífinofolo Dios,y nadie adía de 
Íatísfaccr Jíoi* fellps i fino hombre; porque 
el pecado como fea d¿ Inñr.Ir a 
die lo puede quitar,fino quien thuicflcpO“ 
áerinfinito. Y pues hombre erá ci q aulá 
pecado,conueniaqúehombre qué tiihief-
fetal poder fatisftciefic.porél- -

Por eftasrázdoes el H ijo de Dios feh ’- 
¿o hijo del hotíibrc tptírquedcfia manera 
pagando per entero ía deuda dél hobre^ndi 
ítiujértc en él qucacufat Satanás., Por eftó 
d  Padfe de mifcrícórdias,có diuino^y eter 
ho cörífelo de toa,as laá Perfohas dluínas  ̂
embiä a fu Hiioal miíndo  ̂d  qual hszieti- 
dofe verdadero Höbrc, y Cöpanerodö JoS 
hombres»los faeafíe,y übraílc del yugó;

G e  i  yíu?.
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,,fr0 Segunda parU'-äela Praäi ca
\fui e clon <ä el demonio, j 'alonándoles ' Chdfto. Avncfclano, que noshuuiersil- 
*' l  ■ »f  i-a p,¿te fueff fti C'2pi; brado'e vnpe! iy.ro ¿.randr, :n;n lin qr.c-

Y ^ S e to  Po o u c^ d u la - r « ,y fin.raájoíuyoyleqocdaramo^srí- 
S  dccidos Pocs porque poe auen.es Ubtado
S f f i r í C M , V aliento para (chirle; el Bey déglot.adc todos los males, no le 
X d ed en d o alu s Leyes, y Mandarme«: heñios de agtadeeet nada, amcndplo he- 
Ä Ä « a u l ’alea(t!bir.n.o*«(lor«6 i' cho con ranta voluntad, y trnacoftaíuyai 
b«s S.ÍC-DC a Í a z e t Ch,¡JH>, S M -  -Miremos alelo* con buenos ojos .com oa 
»»eire - porque iefus quiere dczit Salua* > Libertador,y Bienhechor de nueí|ro_liDa'

renombre,y mandó por ei Angel, q le lia- humanidad, y benignidad de. nneftro S 
reaíerí le l í í ,  pora auía de Inluar a los hom oador. Damd le llenólos ojos de todo If- 
Ä cautioerio.yodrería dd pecado, « e l,p o r l e l o d̂e -las;afrenras 
Cíjiís,quiere dezirvngido,que vale tato que le hazia Goliat .iudifh^anola ahcion
tomoRey-'porqé^emieifarocntequádoá dctoaoclpucblo-porquelclibro.delie- 
a:íUno haz'anRcydc vnuir.n como aora !e mor que tenían aplpfctnesr p e y o ? , Se- 
coronan Y  eüe Señor dé verdad es miel- ñor, honra, y gloria, nololode lerulalcn, 
troBxv.dequiencHáefctiio, que reinará f i T O d t t o t o t í l ^ h d T O i v o ^ u e n a  
ctvla cata de lacob para firtnpie, ejercita- nos aficionamos !:Vos nos hbrafles, no de 
do con nolotros perftaifsi mámente el ofi- las añentasVy amcnaqas de vil iiombre ;• fi-' 
ciodelVey: porque el nos am-a.y nos rige, no de las tgnqrmmas, c intolerable tirama 
v nos defiende, y nos fauotece, y ampara d d  pecado. Quanágradccido efiiuio l o k f  
de nuciros enemigos,qué fon el pecado,el a fu ain0 1 PoríSuc:no c fratás
demonio,la carne, la oferte,y  ci Infierno» . uacomoaefciauo? Q u a to ío d cu e ^ s 
•tanto,que por defendernos del ios, no roí- rar a Iefus, pues nostraf ocom o acompar 
•sodertamar fu fatigrc,,cuyas primicias dio ñeros , y nos hizo hijos de Dips-í A  9uaí- 
en la Circuncidan,ni reuso la muerte, ni quler hombre» por vil* y de^baxácóndició 
la Cruz,ni fer tenido por pee ador, ni aba- q üc ica» h haze algo por nolouos, nos da- 
xaí a los infiernos: por erUcaufa le ilama- mosp.or obligados, y miramos con buen 
mos N ueftro Señor aporque aunque fea Se* rofiro.Ai criado de Abtahan,por folo vna 
Sor de codo lo criado,particularmente fe dadiua de vnos zarcillos, y otr AS niñerías, 
lima Señor nueftro, porque nos refeatói fue tan agradecido Laban con obra, y pd- 
y compró,no por oro,ni por plata »fino por labra,que no fábia que hazerfie con él ,1a- 
fu intima faní^re, fiendo por efte titulo tu- lióle a recibir,como fi tuera fu fenoribcíi” 
yo$, mucho mas que. el cfelauo comprado diocndoie,y ofreciéndole fu caía . Pues ai 
por el di neto de fu fe ñor. Eltostres nom- SetiordelaMageftad , porauernos hecho 
bres le competen oor razón de la facradf- tantos bienes,porque no lehemosdeofre 
fima humanidad, que por nofotros tomó, cer nneñrocoracon»y téftituir algo aquie 
que es v no de los principales Artículos, y nos Jo da todo > Con cftosofos liemos de 
MideriosdcDueftrabeiiaqUalconficfiaeli mirara Iefus,quequantobien nos aconte 
la Fccfonadcl Hijode Dios dos naturale- ce,por él nos viene,y a él lodcucmos-Qua 
¡zas» y dos generaciones,vna eterna, y otra to bien verdadrro nos hazen los hombrcSj 
temporal. L a vnaenquecternarnenceán- . ios Angeles,laViígen,elmifeno Dios,deu 
tes de todo el tiempo yfue engendrado d él ^2 es de Chriño Iefus, por fu amor . yre- 
Padre,y laotrá, enquetemporalmétena- uerencia-lohazen> élnoslo mereció cotí' 
■ ciódefu iHadrej porlavnadelasqnalcsle fufangre. 
llamamos Dios verdadera, y por la otra ^
Hombre verdadero. . : ^ A R A  EL D IA  DB L O S R E T E S, O

Pues eñe Señor Dios,y Hombre,eftele £piphania,6.de Enero. Lección X i.
.fus,y Saluador nue(Iro»lcuaotó uueíhana
turaleza del cms abatidoíér de mLerias f y 
afrentas: ¿i nos facódeUnfiemo, elbortó 
la afreta de nneOrolinage^Qúe eromos fin 
Chñño iefúsífealdad,horrura,niiicriä: él 
nos hetmoíeó, y hizo agradables a DÍgs, y 
ttao hetmofo como Jos Angeles* Que'hob- 
:ra. teñí anios íin Chrifto I efüs f  Todos era* 
tmos ig no mi n í a;;é Iníá mía :é 1 nos leuantóá 
fu gloría .y hizo preciólos i y eñimados del 
Padre,élnos iibro,de todos males, él nos 
hî iO toáos los bienes » todo lo dcuernos a

' ce-

C Q&oIefuC hyiß o nofolo^inopdrd redimirnos $ 
ßn& cambien para moßrarn&s yna yida 

/anta, agen# de ivs pecados del 
mundo,

L A Venida del Hijo de Dios al mundo, 
* no fue folo pata perdonarnos los pe

cados, fino también para énfeñarnos hz  
virtudésvnofplopara q nosdefnudavamos 
delhombre viejojy Adan terreno,fino pa
ra que aos vifiier'arncs de] Adán tuiéiío, y



cífáffíaiCferifto leías » para que no.vmie- 
r a aids como los homo res, p coa dore s ;d e i 
mundo, que cilán todos ocupados, y em- 
beuecuJos enpenfamiemos de tierra, fino 
co ni o ios, Angeies.dei cid  o,haz re nd o vría 
v Id a c e ¡ e ftiaì/^ì minas y aitino vino el Hi- 
jode Uiosaiís^rydo fioio como Rcdcinp- 
tor, íi n o h m b i c a. é o rna U oílór,y Ài a e Oí o, 
-para enfcñanios a víudr y na vhtamueua i y 
fama, muy lexos de ibi cuidados de tierras 
el qual oficio cmpecó a hazer dcfde que 
n ad ó , y yaque no con palabras i porque 
como nino, è in fa n te no h abiau a i ; c o n ib 
exempio nos. eníeBóvná admirable d etri
ti a: porque no fue acato, que aquel Rey d'c 
gloriano m uidle en ia tierra donde bof- 
.pedaríe >que quanaonifioaun no tuuidie 
cuna en qncle ac oli alíe fu M adrc,nlqii3 a- 
dorgrandetauodoridcreciinar fu cabera'; 
quepaífafiexan c fin: ma pobícza ,que fue
3 i ec diario recibidle id e ios iióhrcs- li mof
lía para poder viuuy No fue acaío, q aquel 
que deleita a ios Angéíesyy abrafa eaftxdi- 
ttiiio amor a los Serafinesi ú rit afí edefrio,y 
^iulefie vida tan trabajofa* Mo fue acaío,
4  aquel a quien obedece la mar,y ios vicn - 
ras,y tiene prouidcncia.de todas las criatu 
xas cfiuuidfe fujeto a vn Carpintero,ycor 
tlcffe por cuenta,, y cuidado de vn ir ombre 
pobre, y quefueíTeabedknteháftalrauer 
t e ty muertetanafrentofa de C ruz.íP od o 
efto no era n eceffa río para red ímirnos/por - 
que con qqaIquícrotacíc que hizierar-á id 
|^adre,baí'taraptaraíáluar mil mundos j-pe- 
f  o para darnosexcmplG de vida,y mfcftrafc- 
íios mas, fu ínfinka.caridad ¿.file oecefìarib 
bazer raìes,eftremost porquequantos tuz- 
t o ,y  pccadoMüceden.en el mundo, es por 
amor d c tres cofas.,ó po&bdco * y amor d e 
tenerfy.,fer ríeQióporamorpropiOjydci’co 
de:dekitcsi*y giifios ».ó por deíeo de :honi- 
yas,ycfBmacÍon,y foberuia. Eftasfres a t
inas tenían los enemigos del aima para: te
nernos cautíuos, La.carneeon amor, pro- 
pk/tíos pkrdCjd mundo con codicia de ú  
qiiezas nos engaña > el demonio con í'obcr 
u ia, y ambición nos dcfpeña. Pucs có.mo 
podía aquel Señor que vino a darnos; vida 
yerdadeta jdexa-ode.qucbrartar efios tres 
i nftr urne tiros de nudità muerte* y cxpdcr 
efhis tinieblas de iniquidad , quando nació 
el Sol de i ufficia, y amaneció fu claridad al 
mondo ? A cllo exortad  Profeta Ifaías a 
iasgentes (que vengan a gozar della luz 
cípbuua!, y conocer ellos defengaík>s; con 
Chrlfio Icios,que nació tan.humilde,y 
pobremente ;por eflbqujfo qqe íiofbio los 
*pobtes palletes, finotabíen ios ticos Re
ves le teconodefien en aquella pobreza, y 
gozaflen todos della luz nacida en las tier- 
Usjdlzicndo afsi : jLcuanuteXeíufale«, y

D è i  C a t t c ì j m

Ven & fer alumbrada j porqué -es. venida fa 
Lu mbfe^y Sal dador qiíó'técra prometido: 
porque ¥íh kbiss ¿ y e í c urld ¿ld e u bVIran 1 ds 
pueblos í ti'ctedu los/y oDÍBiiMOs ?más en ti 
n acerad Señor, y üi g í oría en t i íVrá V id a, 
y Vendrán ioS'Gen tí lesa Ver rtV ie;z> y ló s  

; íleye"¡' a;gozarrc-fpídrid 'ort¡ en 11’ ha na- 
■ cid'o i L á quá 1;pvófc’cid eldranient c fue oy 
c u ipp-iida en: dios tres■ Pxi noyes G e n tIp- 
Ies, que del Oliente ví!mVtón:a bufear. Ja 

rLuz merecida en Réldr,com'o nos i-o cue- 
tafaJn;M iteo,y losd on es que pre fe otaron 
• ql SalU ador,b ós‘ e níéñañfbquc efpir i t u a 1 - 
tnentCheibos de'ofreedíe /conforme a Já 
d ó£tr i hadé le íd o , qn e defdeNiño nos eni- 
pecó aeníeñar el Hijo de Dios con fu exé- 

1 plov ■ ^
í- ■ J'£ 1 oró fignific a, qn e pbr fe r oí raí Saluá- 
dor hemos dé meiiofpreciar todas las rl- 
q u e z a S' d d  [mli n d 0»p a r a t íío n a c i o C h r U to 
p'0bfe,q no tiíno vna cuna,y vi'uio pobre-,y 
murió aun nías pbbte fqúe hó poíie) ó aun 
füs pobres Vefiidos: pata que a-trueque de 
noofcnd<raDÍos,no.rcp.iramdscn]r!azÍé* 
da ¿ ni Ínteres algtfno/p^rá que ríadíe deíá- 
g radea fu Redempt or por t orna rio que no 
es'fuyo,paya que feieüituya íoagenorpa- 

'ra que lio fe tomen medios colit ra la Léy 
dc.piós/ por^ quirif hazíenda , para que 
Vtía: .óúqu.Lvida j líbrame 1 vfe lepa cócila 
tener Inlferi cor día dd p ob fe > y  hítzcrH- , 
mo frías a 1 n cc e b 11 ad o ,p a r a qúc c 1 o u e qy I 
fiefe íefuira Clñifio pe fftól anicnte,y fe - 
guir íos confejos de la petfccclon, te'nga 

r ábimopsfa déxarfüs póliefsrobcs/y bienls 
- teniipoi-a¡crs(por ganar los eternos.' Daniit- 
raftgnifica la mórtíficaelohcónqü'e hemos 

nuelíróá.gtífíoá b'pór.lo qual 
-tDhffftotútíoVídia ran trabaiófa , y muerte 
¡tanboíérofai Excelentcmirfa es la mor- 
í'tiíida¡ncndc':11vcarne»laxdidencíade íds 
¡apéritOs fia  pcnitenipto'i'y' cafiigb ddíá. 
^Gráiidéáfíénu es cílátdó tu píos ch car
ne de ■ Niñ ó i c nib iandodcffio, y Cerca do 

-dcia nt a: pobreza^po ramcr d é tiinO le oí fe 
cetra v hív pe qu e tí a «ota de ihlrri, y peni fe 
cía dc-tus culpas. .Y fi: á e a fód b t ie ri e sa h¿ - 

. ni o p a r a hs zé r p e nít e n cía \\ e d-é des ‘t é titx pa 
ra no cometerculpaiy aísidebes bfrcc^f a 

■ cite áe tí t ¡r a q u d  [ á ili o t ti fi cadó detus p a f-,
’ íiones» qes nécdíatia paú tíó q'bcBtahtar 
-Tu lauta Ley , que noredexes furbrear de 
tu apetito, q lepas reprí mi r tti cdlc rá v q fe - 

■ pas enfrenar tu éarmqq nocédlcífcslá mii- 
gerde tu próximo. Ello pcf 10 menos dc-

jUCSibazer pórChrlltó,^ nóqhíérds tráfpdf-
íarios Mandamieritos diuinos pór cmnp 1 ir 
tus torpes güilos i pues prflrrHFrt í̂quifó 
Chrillocontento de latieíra^no antespa 
dcc‘ó los mayores-toimétos del mundo:tu 
por lo menos no quieras contento que re 

O o % con
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5 8̂  5 egttftdáfMte démPralílca
condene a los fornietós eternos* Perotí q 
qnifierefer fino con Cbtífip /tto fe; ha.de 
conrenrar con ab án ale  de los guilos tor
pes ,y prohibidosfino abftenejc í e también 
délos lie iro s , y abracarle eílredi.mppte 
con la Cru2,,y mor t i fie a c i o  n 4 c-ft e¡Señor, 
B1 inci cnib figní-fica y q no n os hearos. de 
dar todos a OI os, no í'oio nüeílras colas, l i 
no a no fot ros ndímosí noíolo huefiro cuci 
pocon todos fus fea i idos ,;fino pneílro e í- 
piiltu ,y al ala con todas ftis pqtenciás;,paía 
conocer, amar,)' rtuercnciark enripió tu-, 
y verdad ; por cííb fignifiea e fiíneienfe la 
oración , porq aísicomo el, incipnfo echa- 
do en el fuego fe 1 cuanta, a io alto, vrcfuei 
to rodo en cfpiritas,fe dcrcanoa con fraga- 
te olor, afsl nuefiraalnuen íáoración cqtl 
el fuego de 3 a caridad fe leuanta fobreíi , y 
fe efpieituálizajdaíldoa Dios,y adpsAnge
les odor de fituuídad., De manera,que por 
ellos dones queprdehtatoniüsfantosRe- 
yes a nuéáro Redémptor lefu  ChíMo * & 
fígniñea"todo quinto ay,y tcncmqsq dar
le; porque todo loqüe tenemos es?o;ia$co 
fas ext erióres,copíío:iaspolfefsiones, y ri
quezas , efto íignlñca el oto, Ó  es nueílro 
cuerpo, el qual dettemos dar a Dios, nioí* 
tíficandole,y cftoñgnificala mlrfca. O es 
nueílro efpiiira, y alma * la qual principal
mente d cuernos entregar a nueílro Cria
dor, humillándonosdelantpdc fu MageO 

■ tad,reconociéndole por Señor de todo, * y  
ello fignífica el inci cu ib. Quien hízierc to- 
dneílofigue la Efirellacomo ios Pantos 
Reyes 9y hall ará a Chrifto; porq ao íegula 
por las leyes dej mundo,noíigne fcnrimic 
tos de tierra * nqanda en tinieblas de. en
gaños , fino ligue la ¡uz d d  cielo, y i^vet- 

. dad,y Ja razón,y Udcdrina dei Salñadojr.
P or t o á o  eftp} m p or t a, q uc los. qu chati 

, te conocido a le fu Cbtifto Hijo de Dios 
omnipocéccjenlahuniildad.y pobrez^deí 

, pefcbre,anden por diuerfo camino del que 
, á.uian andadqaotes, y andan todos !os pe
cadores,^ mundanos, que il eran auaríen- 

r tqs.y amigo? de tener,lean ya llmoffieros, 
ymdphtel^re^ cop io que £icncn;;dos que 

rí  tan carnales , y dados a deleites, lean ya 
hombres macúficados^y viu&ylda de A n 
geles; los que eran fiábanlos, y. ambicio* 
fbf,fea ya fiiíqu Id es.Elio es ,bolu$t.a áüef 
tra Regían celeíUál por otrocaminoy y af- 
0¡díze vn Padre antiguo; Entonces miida- 

..fpps el camino, quando negamos, nueflra 
 ̂y p!u otad, ab ra^and q 1 a. hu mi I d ad,d e fecha 

fpbania, inclinando nudlro córacon 
3 j:fo la paciencia, y despidiendo léS.anri- : 
c - i 1-, „gpos.dM-í cp es,, y ¡asoíoft u mbres ? ; 
r,f? ' . . malas de ja vidapaf- ; r,fi:

r: - . V-- ;; fada. - . ¡ ■ ■ .-..'i
£ 3 5 V "í •' ,,' ; .r is j . ■ - ’ 1-' i
■ " v. -'

PA R A  E L D IA  DE L A  P V R IF ÍC A -
caciondcpücílra Señora, z .de Febrero,

- ■■■ ,. Lección X l í .

T r d td n fe m u c h a s  e x ce le n c ia s  de U V 1 R G E N ,
. fo c a d a s  d e l&$ S a n to s ,

, - 'w
a Vnque laVlrgen M A R lÁ p orfu gra- 

JA de obediencia,y humildad,quifo guár 
dar la ley de U Pudiicacioh de Jas paridas 
nq tuuonecefsidad de purlhcarfe, por fer 
ella muy pura en euerp'o,y alma,y mas fan 
taque iosmífroós Scraüncs.Eíla gran pu
reza^ íántidad de la Madre dcD ios,cele
bra nmUcho los Santos, y fe animan por 

- d ia  a confiar mas de fu intercdsion: pori- 
que-eftaUdo taqí lexosde culpa,y mancha., 
no tiene,nituu^necefsidad de rogar por 
fi,paraque laperdonáfleh Jos pecados que 
no tenia;y af$i- toda fu intercefsion la em- 
pleapot los üucftros,y es a Dios nías acep- 
ta,y afsimas p¡Oder6fa,quanEO fu pureza,y 
fantídad ^  nías vezina a la de Dios, Ptír 
ello SantugoApotlol toáos los dias quan- 

. docdebranael faCrtfictOde laMiíTaiháziá 
conmenioració déla faniífsima, i n macula 
da,gIoriofifsimá»bentiUá Señora kaeílrá), 

' la Madre de P íos,y  fiempre Vírgé Mariai 
: y ordeno,que el Coro lere^póndieíTe afs*n* 
Digna cofa es j que redigamos Verdadera? 
me ate bíc nauentUr^daMadíe deDÍos,f]é- 
pre,bienauenturada,y.de todas maneras fin 

ícuipa,y Madre dé nueítro D ios, nías pre- 
ciofia que ios Cherubines, mas glotiofa q 
Jos Serafines , q fin'corrupción pariílé aí 
V  erbe de DioSvVerdaderam^te'tecngfS»
■ decemosMadrede Dios,atisleña;degral 
:cia,todac¡rlauiraddeJ paíabichila nmltÜ* 
tud de los Angeles,yd linagede Jos hoiii- 
bres,a tf,q;eresfiTeniplo fantíficado}Parai 
fo e fpl ri t nal, g 1 ori a d e 1 as Virge n es ,d e q uí I  
tomó Diós carnea y en quié nueftr ó Dios, 
qfueanres de los figlosiíé hizo1 niño; í í i 6- 
zodetuvientretrono,V laizoatns cntra- 
fíasimás anchas,y capaces, quedos ck iífs 
mi fmos. O i 1 e n a d e g ! o r i a , tod a c r ia t u ra 
ted ie ! parabién,la gloria fea pata ti. A d 
mirado también fian Efren de la pureza * y 
fantidad de la Madrede DÍos,díze eftas pa 
labras intemerada,y toral menee mas purá 
que ios rdplandorcsvyrayos del Sol; mas 
preciofa’que los Cherubines ; mas fanta 
qae los Ser afines, y ím conspiración, mas 
gioríbiá que todos los demás exéteitos de 
el ciclo. Éfperanca de los Padres /Gloria 
de los Profetas , Encofiiiodt ios A polló
les , Honor de los Mártires, Regocijo de 
losSanfffis , Corona de las Virgines,! Ina- 
cefsibíe por fu refplandor;Princcl*a de to 
dos! Cápitáñá de t odos.E! mí finio S at o d I - 
áca DignátéYifgi,que tu-fieruo te a ¡abe,y

di*



Z>r/ Catcáfmó R om¿mo*
'diga: Ane cfplcndidlfsjmo, y ctenfsimo 
Vafqdc Dios. Aue Señora María llena tic 
gracia. Aue Virgen Beatísima entre Ds 
mugeres. Auc tu rd la  fulgentísim a, de 

■ quien fallo ChiUto. Aueíiuikmima Luz, 
*M,idrc*y Virgen. Aúe,tü que parHie mará 
uilíoí aniei e ai Rey detoda| lascólas, Auc, 
fu por quien nos na Uncido el Sol ciarífsi- 
mo, Auc Señora mas lubmnc, q rodas Jas 
cofas. Aue Canticode ios Chenrbines, y 
Himno de lo£ Angel es. Auc Faz, Gozo, y 
Salud del mundo. Aue Alegría del llnage 
humanó-. Aue Aiabancadeios Padres , y 
decencia de los Profetas, Aue Hermofura 
de los Mártires % y Cotona de los Santos. 
Aue €-io ría de ios deuotos,y pies* Himno 
de ios folitarios. Aue Ornamento ch riííi- 
mode las HierarquiaScdeítialcs, Auc Ora 
ciondc todos los Efcrltürcsde alabanzas. 
Aue,exccIauitsinio Milagro de la redon
dez de la tierra. Aue Güito de los-quc ha
bí can en ía tierra, Aue ParaUo de deleites, 
y ínmortaíidad.Aue Arbol de la vida  ̂G o 
zo,y  Deleite. Aue Vallado de los Fieles, y 
Salud del mundo. Auc Puertotranqullo. 
Aue Libradora de lósque cita embúdeos 
en olas, Aue Auxiliadora nncftra, para los 
que Peregrinan. Auc Relltrrecd ó de Adan 
nueíiroprimer Padre. Aue Sabrofa liber
tad, Aue Madre de todos. Auc Fuente de 
gracia,y connotación. Aue Refugio,y Ma- 
nidade tos pecadores, Aue Propiciatorio 
de los que Etabajan.No acaba aquí elle S a 
t o ,  que con otros muchos renombres le 
enternece con la Virgen MaHa»y no me 
he querido alargar, porque oigamos tam- 
bicnaigode otros Padres.

San Pedro Crifologo,q en muchas pai
tes habla de la V irgen, a ize : No conoce 
baftamememeaDíos,elque no fe palma 
del Alma defia V irgen, nlfe marauiila de 
fu animo. El d élo  fe eípanta , tos Angeles 
fe eíUemeceh, la criatura no fe puede fito 
portarla naturaleza no es bailarte : y vna 
Donzeliadc tal manera cogió aDits en fu 
pecho, y 1c albergó , y le deleitó con fu 
hofpcdagc , que ¡a paz de ía cierta , la glo- 
riadd ciclada laluscion de Ijps pcididos, 
la vida de los muchos, el paíentdeo dfc 
los tancares con les del délo y ci comer- 
cíodci millrio Dios con nuefira carne'le 
pida por precio,y arrédamlétüdte Jd caufa. 
£1 rniímo Angel fe marabUla,óq vna Mu- 
ger lefiamente , ó q todos los bóbre¿ por 
vnaMucer ayan merecido la vida .Palma' 
fe el Angel,q iodo Dios aya venidos en- 
trarfeen la cftrechuradcl vientre de vna 
Muger.aquclaquieh tódolociiadq lees 
cÜrecho.Dios te faluc llcnadegracia. Ef 
ta es la grada, que dio a ios cie'os g lo 
ria , a h  licita Dios,a hsgentes F e , a los

vicios fin , ala vu1a br'defi a hs coito, ta
bres enfeñanci. Ethgracia trajeó el A n 
g e l ,  recibió la Virgen , quices la que aula 
de reífituir la faino a.ios figles, Virgen 
verdáderámente bendita , que pólice la 
gloria de la virginidad* y  ia dignidad de 
Madre. ‘ Bendita VerdaderaiiHr.ee , que 
mereció U gracia de la Concepción diui* 
ña,y fe Icnanfó corría guirnalda de la en- 
m eza. Bendita verdaderamente la que 
fue mayor que el cielo , toas fuerte que lá 
tierra1, mas capaz que el mundo; porque 
ella tola rccíblóen fj a Dios , a quien rodó 
eí mundo no pücdp comprehender, Pucá 
fan An felino, que no di ze en libros ente
ros , que dedicó 3 efta Señora ? Llámala* 
Madre de Salud/Templode Picdad,yMi- 
fcrícordia. Entre todos los Santos deipueá 
de Dios fíngularroemc Santa, Madre de 
admirable Virginidad,que vence a los An
geles en pureza, y alóS Santos en piedad, 
Reynade los Ángeles, Suprema Señora 
del cÍelo*y tierra,la qüal vi ícamenfcrie- 
nedominio;eníaicadafobre los CcrosCe-- 
I cíñales, SoCOrrcños(dÍze) Señora piado- 
fiuima i y noconfidcrando la muchedum
bre den ue tiros picados > indina tu querer 
a tener mifericordía de nofotros, Ea fo- 
córrenos, te pedímos * para que la loa que 
por tantos figles has podrido, diue conti
nuamente en la mil roa gracia conque íb- 
cótrifieal mundo perdido. Nofotros nos 
encomendamos a ti, tu procura que no pe
rezcamos. Y deff’Uesdize:OgrandcJy píd- 
dofa,^ müy artiable M A R 1A ! Tu ni pue
des k r  nombrada, fin que bos encúndasj 
ni podemos peníar en t i , finque recrees 
el afeito de tosqbe teatoah: T  u nunca en
tras en la me moría fin la dulzura , que di* 
niñamente en tí efia infufa.Nolnenosdc- 
uotodc la Virgen fue fan Buenaucnturaí 
el qual d íze: M 4ria es la alümbíadoiá de 
ñmchós * por los lubidilsimos exempios 
de fu vida. Ella e s , cuya vida efclarccida 
iludía todas las IglcíLs: £1 la cs,cUy ávida 
diüluz al fig ló: Ella es,la Antorcha de U 
Iglefia encendidaj, y i!afijada de Dios pa
ta cOo, para que por ella fuc ilemos alum
brados contra las tinieblas de! mundo,; 
Gloriófo U pritiüegio de la gloria db 
M A R IA  , que io que ay defpbes de DIoá 
días bermoto, mas dulce, mA gulibio en 
la gloria ;cítoí*s Áí A R IA , cito es en M A 
RI A , cilóes por MARI A C  tic fita el San
to fíete píiuilegios iaconcedió Dios, 
qiie fobre todos los hombres efe agenade 
pccadosjpcromuy Ucnade grada,que feá 
Madre,yVIrgenlncórrupta, y Madredet 
HÜode Dios, la mas familiar a Dios de 
todos ios hombresj aun corporalmétcde* 
lame de fu Magcltad*. potentísima fobré

O ó 4 tó-
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toda criatura auentajadifsima en glotia Co
bre rodos los Santos. Que rciia , fino que 
con todas nueílras Cuereas a'abemos Ve* 
ncremosíamcñnos,yreuerécícn’iosalacx- 
eelcntifsima Madre de Dios , ydcíVues, q 
lo ay amos hecho afsvreconozcamos, que 
no hemos hechocóíd condigna , y que no 
ícpuchen pagar fus beneficios con fúñ
eteme agradecimiento.

P A R A  E L  DIA DE S A N  M A T IA S
ApofioU24.de febrero. Lección XIII.

JD<?/*Wc/e de laSeberuiajfas remedios.

t A Scbcruía csiai-aiz de lospccadc$,y 
el principal de los fíete, vicios capltar 

les,por io qual vrude las virtudes que más 
t)ús encargó el Saluador del mundo, es la 
humildad,dízlcndo en CuELuugelknApré 
ded de mi .que Coy manió,y humilde de co 
rpeon, y ha 1 taréis defeanfo para vueflras 
almas. El nalímoSenotaL'ba a fu Padre, 
porque reacia fusjniftetios * y leda a co*- 
noccralos pequettuclos, y humildes, co- 
mofan M atías, y los otros Apollóles qué 
efeogió. Pues para que aborrezcas como 
Ja muerte la fioberuij,quc es vidodiabofi- 
co, y ames Ja humildad., que es virtud del 
Híjodc Dios,deuesconfidcrar quaifuíftc 
en tu nacimiento» y qual eres acra dcípucs 
de nacido,y qual Cerasddpues de muerto. 
FüUlc prim ero, comodize Can Bernardo* 
vna materia Cuela, eres aora vn Caco de ef- 
Uerco-Uy fcrás defpucs manjar de guíanos; 
Puesdeque.te eníoberueces ?cuyo naci
miento es cu¡pascuya vida mi feria» y cuya 
muerte corrupción Mita el elpamofocaí- 
tígo con que fueron capigados los Ange* 
les aialo&por Cu foberma,fiendo en vn pu
to hundidos en elinfierno-Efie viciccícu- 
recíoloquerefplandecia masque las Ef* 
uellas j y ai que era no folamente Angel* 
mas el principal de los Angeles , no foja
mente le hizo demonIo»masei peor de los 
demonios. Q ue Ce hará contigo» tierra , y 
cenica ? Pues el que nóperdona a los An 
gelcs foberulos, menos perdonará a los lió 
hres. Acuérdate de h  humildad de tu Se
ñor; íefuC brido, coíyio por tí tomó tanba- 
xa naturaleza, y por ti obedeció ai Padre 
haftala muerre , y muerte tan afrentóla de 
Cruz.Enfeñatc a obedecerjaprendejticr- 
r¿,a eftar debaxo de los pies; citadla ,pol- 
uo»a tenerte en nada : aprrndc de tu Se
ñor , y tu Dios, que fue manió} y humilde 
de coracon.JLa Virgent3aibien,y los San
tos principalmente agradaron a Dios por 
U hurmUUd»y porque Ce humillaron, fue
ron Cub lunados Cobre Jos cíelos .‘ como al 
counario los demonios,queriendo Luán*

tatCe,Fueron derribados en ÍOs infiernos. 
Y  aíYi dízei'an BernardoíLaibbcruiaaba- 
tede io alto halla Lo mas baxo, masía hu
mildad leu a uta, dd’delo mas baxo,hafta lo 
mas alto.EnfoberucciciidoCe el Angel en 
ei cielo,cayo en d  abifmo;y el homhrehti 
ruinándole en Ja tierra, es eoidiçado Cobre 
las Ellí-ellasdercielo. Y Can Agüftin dize: 
E 1 demonio fioberuio, rraxo al hombre io- 
beruioala m uerte,y Chriílo humillado 
reftituÿôal hombre humilde a ia vida > y íi 
te enfobcrucces por el reiplandot de los 
bienes temporales,vendrá Jamuerre,y ha- 
ra iguales a t odos. Todos nacirndsiguales» 
quantoala condición natural» afsl todos 
moriretuos iguales por la común necefsi* 
dad Tolo que tendrán más de que dar cúe- 
talosquetüuieron a Cu cargo mas. Bien 
dizeS.ChrîfoftomQ:Mira las fepulturas de 
Jos muertos, boleado eueiiás algún raftro 
de la magnificencia con que viuicfó, ó aD 
gunafeñai de las riquezas, y deleites de q 
gozaron. Mira bien donde eftari aora ios 
vellidos ,y ornamentos precio Cos i donde 
los paífatiempos,y recreaciones? donde ia 
compañía,y multitud de criados ? Acaba- 
ronfe ios güilos de los banquetes»las rifas* 
los juegos,eÍ alegría demafiadaí Mira con 
mas diligencia » llegándote müy de cerca 
al fepulcro de cada vno ,.y Cojamente .ha
llarás poluo, y ceniqa, guíanos» y huellos 
hediondos. Efieeselfip de Jos cuerpos, 
aunque en muchos regalos, y placeres aya 
paliado ella vida¿ Y  pluguiere a Dios,que 
todo el mai de los tales paralCe en cernea, y 
fer comida de guíanos, Mas mucho mayor 
mai es e¡ que deí pues defioCe figue, que es 
el remorofo Tribunaldcl juîziodîüino » y 
c lcaû igo q en èlfe  les dará con vn conti
nuo 11 orar. Qmm vana,y quebradiza,yqua 
daücadá es la gloria del mundo,quwilîgc* 
rament c buela,y fe paila,y con rodos.cltos 
males,nohazc pequeña llaga, fino tan pe
netrante, que mata, mudandofe de gloria 
temporal en eternaconFufion, Necio exes 
.en medir tu efiimaporei parecer de loshó* 
brcs,cu cuya nuco eí-ü inclinar la balança 
a la part equequifi eren, qui rana 01 g Juego 
¡o que aora te dan,deshonrándote de aquí 
avn momento los queantes te engrande
cían. Si pones tu efiiroa en Cus lenguas* 
vnasvezes Ceras grande, otras pequeño, 
otras nada»como quifieren Jos"hombres 
mudables , fiendo defatino muy grande 
poner tu te foro donde noie puedas £o~ 
zar auicndoic menefter; fino tener necef- 
fídad de mendigar , pidiéndole de aque
llos, en cuyas manos le pu ¿lile. Y  pues ci
to afsl es verdad, depofiutu g ierra en las 
manos de D ios, que te h  podrá" boluer 
a Cu tiempo » fiendo Cabio para aguardar ! 5,

y fiel
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y fiel parafefinulrla, Por e-fib fi defpreeíá1 
íes la gloria del mundo por Dios , tendrás 
la fcgnra en él5qüe te I-aguardará en qnan* 
to v Fíiie res j y te i a r edito* rá quado murie
res, Sí de teas mandar -»ademándote en el 
mas honrado lugar, mira quart pu llo paila 
lo que defeas , y de quanta dura es loque 
pie rdes. Que prouecbó rraerehiar pocos 
días en la tíerr«, fiendo primado para fiépte 
dd  Reino de ios-cielos?Como podrás faber 
hiádar a rodos» no aui édo pri mero obed ecí ■* 
do a ti mifmo?Coofidcra,q los q procuran 
a tienta jarle fobre los ocres .caen en grandes 
peligros iremedo muchos cotraríos,y mu
chos q.los diorua(noau;Íédo cofa mas fací] 
ai hombrc>que humillarle.Moílró muy bíe 
cito cierto 1J rincipe, quahdo aui édo de fer 
coronado ,antes.qüe le palie fien la corona 
cnla cabeca, tomándola eii las Enanos y 

■ eonfid erando la* dlxo 1 O corona, coronsii 
mas efiimadaque dlchófa» quien bien teco 
nocicfi'e , aunque te hall alíe en el fue lo nó 
te Icuanraria. Confidératambicn¿ó fober- 
'uÍo,quea nadie contetu&scontu íoberma; 
ni aDio$,a quien tienes por contrarío,pur- 
que reíifte.alos foberuÍoS,y a los humildes 
lesdágracia. Pues qúe mayor défatino, 
que tener a Dios por contrario í Tampcco 
agradas a ios virtuofos, porqué aborrecen 
tuaítluez j ni a los otros pecadores tus fe- 
nieiantes , porque poHainifma razón que 
tu te lena ntas,ellos te quieren mantenien
do erabldiadeti* pot verte mas proi pero* 
ni aun a ti tecontentáras, fide vieras cono
cieras tu poquedad, no hallando en ti cofd 
de peib,de que con razó te puedas gloriar. 
Porque comodize S. Bcrnardo^Si te vief- 
fes bien, detitéddcontentatias, ya Dios 
agradarías ; mas porque no te miras como 
deues, efirás v fano en ti i y dtfcontentssa 
Dios. Tiempo vendrá, qu and o ni a t i , ni a 
Dios agradarás, a Dios no,porque pecafte; 
a tí tampoco, porque arderás parafiempre, 
A  falo el demonio parece ble tu foberuia, 
que dchernlofiísímoAngcl fe hizo abotm 
nabte demonio»y fe alcgta por verté fenie- 
jante- Aduícrre, que no fabesfi en toda tu 
vida hízítlc vna buena obra, por donde me
rezcas e l«: i o lo , ptaque muchas vezes tle* 
nen ¡os vicios color de virtudes , yíiendo 
nucitra virtud examinada por el juiziode 
Días,fe halla fer defc¿tuo!á,y a los ojos de 
Dios parece e feúra lo quealos hombres 
claro Oíros ion los pareceres de aquel íec- 
tusimo luez,que los de los bóhres, ai qual 
mas apeada el pecador mas humilde,que el 
juilo fobcruio. Por vetara hizlfre muchos 
mas miles que bienes? Y  fí algunos bienes 
h’zdác , quizá fueron hechos con tanta ti
bieza , que tienes tms tazón de pedir per- 
don deilos,quepoc ellos galardón. Ypocas

vezes fe hallará enti obra buena > que no 
mezcles con ella alguna culpa , fi Dios la 
juzga con rigor de juhicia. Por efiodízc S. 
Gregorio; Ay de Ea vida viituofa,ti la juz
ga Dios , poniendo aparté fu piedad ;por- 
, que con las mi (mas cofas con que píenla 
que agrada vnoycon las mí Anas es confan
ti id o: por que nueíl ros males, fon pura mete 
males, y nutftros bienes,nofiempreíonpú 
ros bienes, bendò ¡muchas vezcsmezdadoi 
Có muchas imperfecciones, l' or lo qual dD 
z t  el mifnio Sato:Muchas vezes acorneee> 
que la malicia de miellro enemigo ciega 
ludiros ojos i liaziendbnoscrccr, queloS 
vicios fon virtudes,y que cíperemos galar
dón deaqnelias cofas» dé que merecemos 
caíligo.Porloqual el fantoIobdeziaiTe- 

/mia yo todas misobrasg fabíendo, Señor i 
que no perdonas al qúe pecó.

P A R A  E L  D IA  DE SA N  IO SE P H , 
Efpofode la Virgen ,i^ . de Mar^o.

Lección X í l l L

De \os bienes de la C ají i dad , y  mAÌes de U 
Líéxnria.

LÀ  Caflidad , yiimpieza de la carn eef- 
pecialmente ia Virginidad,tiene grati 

Ventajafobte el matrimonio. Porque los 
Vírgenes en efta vida comienzan a viuic 
vida de Angeles, bendo finguhr niente por 
fu limpieza le me jan tes a los dpiritusCc- 
lefies : porque viuir en carne fin Obras dé 
carne , mas es virtud Angelica que huma
na : fola la virtù de la Virginidad es la que 
cucite lugar ,y tiempo de la mortalidad re-, 
pfefenía el diado de la gloria inmortal» 
guardado loia dia la cofuimbrede aquella 
ciudad blenaucntutiida, donde no avrà bo
das, ni deípoforios, y dà a ios hombres ter - 
renos a experimentar aquella celeftialcó- 
Lienbciou , porla qual fedarà en el cicló 
cierto premio, y (inguiar corona a ios Vír- 
ginesque ral virtud polfeyeromde Idfi quá 
Jes fe'eícrluc en el Apoca lipfi; Tilos fon los 
que no fe contaminaroncon nmgcres,per
manecí endo Virginesicftos liguen al Cor- 
ácro.dondc quiera que fuere : porque imi * 
tan los Vire itici a Chnftó:porqüecomoél 
lo fue , aísì ellos que ie liguen de muy cer
ca, lo fon Yííendocn cite mundo mas ane- 
tajados fobie los otros mortales en pare- 
Cd’feaChnlio i en d  otro fe ieiíegarán 
mas facilmente que iosdemas,deleitando- 
fe bngtilarmente de ia incorrupción defu 
carne De cuyos prluilegios los otros Fie
les no podrán gozar » masque aiegrarfe có 
ellos,por la común cíiiídád,holgandofc de 
fu excelencia. Confiderà quan honefta es, 
quan apacible, y quan agradable a Dios,
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h  limpieza del alma,y del cuerpo, que ha- 
zealos hombres familiares cielos tantos 
Angeles , y hábiles para recibir cj Elplrícu 
Sanro. C om o quiera que aquel diüino £í- 
pirita» amador de limpieza ; aunque aya 
otros vicios mayores > de ninguno huye 
masque del de b  inmundicia, y fcnluallr 
dad, y en ninguna parte mas alegremente 
repofj, que en las almas limpias y caftas j y 
aísl el H i jo de Dios concebido por e! Ef- 
piritu Santo, amó tanto, y honróla Virgi
nidad , qucquifonaccrde Madrefiempre 
Virgen, y tener por padre Pujt&tiuoal gio* 
riofo Patriarca fon lofeph, que fue caftif- 
íimo,y guardó fíemprc Tu Virginidad. Mas 
tu,fi a cafo ya perdífte la virginidad, come
tiendo algunos pecados C amales, ¿quiera 
dcfpues del naufragio teme loS peligros 
qucyaexpericneiitafte>y yaquenoquifif- 
teguardar entero cítcbií,reparalo, fiquíc- 
ra, boluiendote a DIoSj y Ocupándote tan
to mas diligentemente en biitrias obías, 
qtianto por las malas reconoces por mas 
merecedor de caftigo. Que machas vezes 
acontece» como dtzcfan Gregorio , que 
dcfpues de la Culpa queda mas culdadófa 
alma; y pues Dlostecfperóa penitencia* 
aulcndo cometido tantos pecados, no ha
gas acra por donde pagues lo pf cíente* y lo 
pallado > haziendoelycrropoftrero,peor 
queclpcimero.J Oye loquedízcel Apor
to! contra el vicio de la luxurid, qualquicr 
pecado que el hombre hiziere , es fuera de 
fu cuerpo i mas el que cae en fornicación, 
pecacontra CUcuapo, enfadando el tem
plo vluoquc Dios cóíagró con fu fangre, 
V en otro lugar nos amoneda , dízicndo: 
Toda fornicación, ó inmundicia, ó aüari- 
cía , ni fe nombre entre vofotros , como 
condene a v arañes (ancos.

Pucsquda eftc abominable pecado te 
tare cu coraron,puedes Calí r al camino con 
las coníidcracíoncsíigulétcs. Mira en que 
para la flor de la hermofura: porque cfto re 
defenganard dándote a conocer lo q amas, 
San Iüdoto dizc; Ninguna cofa tamo apro 
aecha para domar la fuerza de los apetitos 
carnales,como penfar qual ferá dcfpues de 
muerto aquello q aora tatito amas, <£uaa« 
to mas entregares tu cuerpo a deleites, 
ocupando en ellos cus penfamienros, tan
to menos te hartaíás,y nunca te fatísfarás, 
porque eñe delito no caula hartura , fino 
hambre : porque el amor de la muger para 
el hombre nunca fe pierde , antes apagado 
yna vez,bucluc a cnccndcrfc, y defpucsde 
bien encendido,deshaze al que lo padece, 
cnfiaqucciedo ios ánimos varoniles, y tur
bando el entcndimiero>de ral manera, que 
no dexa penfar en cofa alguna , fino enfa 
pafíion. CQmidcía f que el deleite desho-

le U% Practica
neftocsbreisG.ficndo la paia que por èffe 
ddperpit-ua,y que es trueco muy d digitai, 
por vnabreuifsiaia hora de piacer, perder 
en erta vida d  gozo de la buena condecía, 
y en la orraiaglcría eterna, y demas dd\o 
padecerla pena que nuncaleacaba. Muy 
rallo es efte lucio deleite, teniendo mas de 
hiel que de miel ,trae muchos maiesconfi- 
go.porquecchaaperderJafamajquebrati- 
ta las fuerzas del cuerpo , afeando la her- 
moiura del hombre, daña mucho la fai ud ; 
criandoinumerabicsenfermedades , fien- 
do muchas deltas abominables ; marchita 
ia flor úc la moc ed ad, t rayado la vejez mas 
temprano , y haziendo Ja vida mas corta; 
d'curecela luz del entendimiento,porque 
feñoreandoladeshoneftidad , notleríc Ju
gar la templanza,-ni la razón* ni mandando 
losdeleítes fetíene en lo que es ia virtud, 
los fentídos íc turban; y Ja ceguedad dei 
afaia, que con efte vicio fe crÍ3,defiruyc to 
do d  conocimiento de las colas cfplrirna
les. Confiderà, que ninguna hazienda ay 
ran grudTa, ningún teforo tan gi ande que 
laíuxurlanogafte, y confuma , fíendo eí 
cftomagomuy vezlnoaeftcvicio ¡ porlo 
qtiaí los hombres dados a vicios carnales; 
fon comedores , y glotones ; y afsl envan- 
quetes e y vertidos gaftan rodo fu patrimo
nio* De la mifma manera las muge res def- 
honeftas nunca fe hartan de femejantes co 
fas,de ¡oyas,y de amlíos,de vertidos, ama
do mas muchas vez es eftos preferii es , que* 
a quien fe ios emhia. Para confirmación ue 
todo lodicho» bafta aquel exeplo de aquel 
hijo prodigo quegartó en efto toda k  legi
tima de fu padre. También dotes temer 
quan grande tropel de maldades foeie traer 
erte vicio con ligo :porq ue los otros vicios# 
por ventura tienen alguna compañía » y 
amiftad con alguna virtud; mas elle con nm 
gana fa tiene, fino coli muchos, y grandes 
Vicios,

Si re acofare alguna tentación deshones
ta , pon delante de tu coracon al Angel de
tti Guarda* yal demonio tu acUÍador ; los 
qtiales en la Verdad fiemprere eftdn miran ■ 
d o , y rodo cjnanto iuzes loreprefenranal 
mifmo Iuc2 , q todo lo vè; y ai si no te arre- 
uei às de hazer colatali fea i que delante de 
otro hombre tan nííerable como tu note 
atrculeras haz^r. Pon rambif-n delante de 
tus oios el efpanto del jnizio diuí no , yíaá 
llamas de ¡os tormentos eternos ; porque 
qualquiera pena fe fnfre con paciencía,'Con 
temordeorra margraue, Y como con vn 
ciano fe faca otro ciano ; ais! el fuego de la 
deshoneftidad fe apagaorn la nvrnorhdcl 
fuego del infierno. Sobre todos eftos re
medios el mayor es poner delante de nuef- 
U'osojos la bili mofa Imagei; que Chtíílo
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rema en la Crtix có fodés aquellas heridas; 
y llagas que renici por todo fu cuerpo,acor 
dandotc,qoe todo aquel Jo padeció por de f- 
t í tair el pecado ,ÍKnuQfuera de toda razón 
boiuer a ed idear loque él derruyó con tan 
gran trabajo, ni tratar-de regalos de cafre, 
aule odo rraiaüóéi la Luya con tama a( pere
za. Delie c¡ hombre tentado dai vozesen 
jo  1 riti nao del coraron, pidiendo fbcorro, y 
vi; orla a cÜebeño^diziédo^eñor, no tar
déis de "ayudarme, haziendo juntamente la 
Tettai de la Cruz encima dd coraron. Pi- 
á a mos t ambì e n a i a M ad re d e Di os > y a fù 
E (polo fan 1 ofeph, fufauor,y ayuda.

P A R A  E L  D IA  DE L A  A N V N G IA * 
cion de nueíira Sc-noaa.2 $. deMar^o. 

Lección X V .

- BedarafelaSalutadon ̂ ingdioa.

L A  Salutación mas agradable a la Reiná 
del cielo es la Aue María /fiaquajnos 

enfeñód Angel fan Gabriel eidia que en
carno el Mijód« Dios en las entrañas de lá 
Virgen , laqüalpara que fe díga cóh mas 
fruto nueftro , y reueiencia de Ja Madre 
de Dios » de ciara re mos acra, Es tan ex
celente efta oración, que ordinariameh 
tefedizedcfpues déla oración dd  Padre 
mieftro; porqhene tenemos Abogado, ni 
Median ero para con Dios rií a s piad o ío , ni 
poderofo que fu Madre; y por elfo qu and o 
auemosaficho la oración que Chriito nos 
enfeñó, nosboíuemósa la Madre fantifsi 
iua, para que con fu iutércefsion nos ayúde 
á gitanear aquello que he mos pedido en el 
Padre nue&to; de la tírandra que en 1 as pré-4 
teníiones deimúndo, dcijafies de auci dado 
vn merttoriaí al Principe ¿ encomendamos 
el negocio al que masptiédeeon é l . 'lrám; 
bietafe echa;de ver la excelencia deíta Sa
lutación porel Autor queja cómpufo,que 
qufc je# el mi fimo D ios, fi bien nodos la en* 
feñóperfü boca, fino por -la-dé 1 Arcángel 
í an G ab.fi el, v de fahta Ifab d , y de la i gis- 
fia : porque aquellas palabrasD ic s t e 'S a lú e  
■ María, 1 len a  eres de g ra cia .,e l Sa io r  es Contigo ¡ 
b e n d ita  t w eres e n tr e  todas lá sm ttg e ?  fí, las díxO
fian Gabriel; mas dixolascomo Embajador 
dcDlos.y por éfio lasdixode paitedeDios, 
y fu Mageftad las dixo por boca de fb Em-. 
baxador. Y ‘as orras palabras? Y  bendtr& es él 
f r u t o  dctH'ytehire, lasdixo fama ííábel., efi- 
t ando lien a de Efpiritu Santo>como refieré 
el F.ua ngeií fia fan Lucas. De donde fe colt 
g e , que las dixo ci Efpiritu Santopor boca 
de fatua Ifabel. Todo lo demas ha añadido 
la ígieíia; iaq'inlesgoúernada, y enfeítada 
por ei mifmo Efpiritu : y.ai si bien fe puede 
dczir , qucdelpues del Padre nudlroque

Ghrifionos«$nfefio porfía boca propia , es 
la Aue Maria , la mas excelente Oración 
quefe halla , per fe! compucfta por el mifi
mo DIoS., y enfeñad a 4 no ! or r os por boca 
de fus Meráios, Viniendo pues ala declara
ción de las pa ì ab ras della o r a c i o n, e m p e ca- 
mos diciendo; Didstefàluù Mari a Saluda
mos delta mántrá á ia Virgen para moftrar 
que fo mos fu y os fiy conocidos, y q u c por 
erto nos^atreuemos a venir a hablaría , y 
Víamos de las palabras del Angel * porque 
fe hudga nuícho de oír fiepre aquella bue
na nucuaque la llenó fanG abrí i, quando le 
díxo citas mifqias palabras , y de-que nos 
acordemo.qy leamos agradecidos a nudtró 
óeñor por vntangrande beneficio. Añade- 
fe de fpues , llena degrada: poiqué la gracia1 
de Dios Caufa en el alma ttfcs cfcéVos,-Borra 
Jos pecados * qúe fon como manchas que 
enlucían el alma $ adórnala mil ma alma de 
Dones, y de V ¡mides : y finalmente íe dà 
fuercas patahazet obras merirorias, ygra- 
tas a la diüinaMagcfiad. Y nueíira Señora 
'citatia Jtena de gracia ? porque quanto ai pu 
mer efefto , ella no timo pmás mancha dd 
pecado alguno,ni original, ni a&udl,ni mor; 
tal,ní venial. Quanto ai feg u nei oprimo ro
das Us virtudes,y Dones dd Efpiritu San
to C n ai t ¡ fsi afo g r a d o . Quanto aJo tere choj 
hizo obras t a n gratas a D ios, y tan meri to
ri as,que fue digha de fer 1 cuadrada fobie i:o 
dos los Coros dé los Angeles en alma , y 
cuerpo. Y aunqueíedc-zédcfan'Eftcuanjy 
otros Santosjqñéeran llenos de gracia,to- 
d-tfvia laVirgcntuuonias gracia qué todos; 
porque la hizo Dios bapiz de mayor gracia 
que aotto lènto a Igni ¡6, cornò 1c verá por 
cite esempio. Sí m ti c h o s V á fo s, v n b- Liiá y o r 
queotro 5 fe hi oche fien tícbalfhmo, retíos 
bítarian i leños, péto en él rilas grande aura 
mas bail a m o q ne e n 1 os o i tos. L a t a z o n d e 
cito es ¡porque Dios hazea los hombres ca- 
pacosde¡mayoíí ó-menor gracia, íégirn lós 
oficios que les ciá:y porque-ci mávorbfiéíó 
que ha dado avha-púra criatura * ha fido fer 
Mac! r od c Di os : p òr bit o míe fi r a $ c ñó r a fu-e 
c a pez, y affi 1 lena dé mayor gracia qüe ni ti
gli ¡láQtra pin a criatura. Enaqucllaspalá- 
btas: Él Se ñor es contigo, fe Cnclcrri v tía fin- Agtífc de 
guiar alabanza de l^Virgenfia qaal nos en- 
leña, que el > cñ or cibino con cüd defde el &rñt* 
principio o e fu Concepción con vna afsif 
rcndaperpctua^/juernandoíajendrfecan- 
d ola, y d •; fe n di end ó h . Y d c a q u I n ac c, q u e 
no hizo janiàs pecado alguno, ni con peu- 
famienEOíni con palabfásmhccm.obras.y af
fi no follmente ha adornado Dios a efia 
Virgen fatulísima de todas las gracias,mas 
tatmhien ha qiiertdo citar fiémpre con ella 
como guarda de teforo tan grande.

Quando fe dizt:¿endita tu eres entre todas
las



j83
Us mugir es t;C3 
a la Virgcn,en laqual fe declara,que nolo- 
bmcntc eüá llena de todas las Rucias que 
a v na V i rgen p uedcn C on u c ni r ,  mas u  ni Di e, 
d c aquel US que pueden cenLKiiir a vna ca 
lada. V af$í iblbliUiinactc Ib bit-puja a todas 
los otras mujeres que han íidG,y.teíán:poc . 
que la bendición de las mugeres caladas es 
h fecúdichuEy cita noleha faltaaoa la V ír 
.gen, paos parió vn Hijo, que vale a?as que 
t*kn mil hijos* Y Te puede ta m b ié n  dezlr, 
que es Madre de infinito numero de hijos, 
porque todos los buenos ClicUtíanos fom 
hermanos de leluChriito,)' coníiguicnte- 
mente ion hijos de la Virgen, noporgene-; 
rudon,ó naturaleza: porque deftc modoío 
loChriltoes fu Hijo,mas por ei amor,y ter, 
n ura de M adrc7queatodos tiene,de donde 
Con razón fedizc:¿?íflí£trií entre todas las mh~ 
geres:porque las otras,o tienen la gloria de, 
H Virginidad fin la fecundidad, ó tienen la' 
bendición de la fecundidad, fin la Virginia 
dad. Y  en eliafoia ha junradóporpriüiíc- 
gío fingulat Dios Ja honra de la pcrfe&a 
Virginidad con la bendición de vna fuma,: 
y fciicifsitría fecundidad, Añadimos luego:

* T bendita es el fruto de (»Vientre Jefas ,Eít¿ es 
laquarca alabanza qdcfc da a nueftraSe-. 
ñora, que no foi amenté es digna de honra, 
por loque cu fi miftna tiene; pero también; 
por i o que ay en d  fruto defu vientre, por-, 
que la alabanza dei fruto redundan el ár
bol , y la gloria dcl'Hi jo redunda en la Ma-'. 
¿re. Y  porque iefuses, nofoiamente ver- 
daderohombre^perotambien es Dios ben
dito fobre todas las cofas ,coníiG d  Apoftolu 
fan Pablo nos enfena. Por ella ia Virgen fu . 
Madre , nofoiamente es bendita entre Us 
muge res vinas es bedfta entre toda-» Us cria
turas,aís¡ en la tierra,como cocí cielo. En, 
Jas palabras figuienres repítela fantalgle- 
íta lq aUbanqa pri ncipal de nueftra Señora, 
que es fer Madre de DIps > moítrando »que 
día puede ai cancar d^cílc mifmo Dios to * , 
do tonque quiere, yfogamos que int: rctda; 
por no fouos,que e fiamos tan ncccfsítados 
delta, como pecadores,y qnc nos ay udc fie 
pre mientras finim os, y en particular en el 
pumo de la rimen e, queesquandodhre- 
mosen el mayor peligro, buelcfc enmu^ 
chas partes tocar a las Aue Marías tres ve- 
zesaldU., para que entendamos que teñe- ¡ 
mos nccefsídadde acudir muy de ordinario 
al amparo,y fanorde Dios, y de fu i anuísi
ma Madre , citandonofotros comedio de 
enemigos vifible^é ¡nuifiblrs j  que no de- 
uemos contentarnos con acudir alas armas 
de Ja orado ai principiodc miélicas obras, 
mas que ¿cuernos hazer lo mifmo en el 
progreflb, y en el fin del Jas. Ay otro miftc* 
tío en cito de tocar í í es vezes al AueMaria,

y cs>quc rmeftraMadreia Igíefia nos quiera 
continuamente acordar los tr.es principales 
mi llenos de nu eítr a Red e mp c i o t j.,1 a Encar
nación,la Pafston,.y la Kcínrreccion,y .por 
dfo quiere que faludcmosporla mañana a 
la Virgen, en memoria de la Refunecdon 
dd'Señor. A  media dia, en tnemoría de iá 
Pafsion-Yala noche,en memoria de iaEn- 
carnació;porque de la manera que eíhmos 
ciertos.» de que a medio diafue nuefiro Se. 
Aor pucho en la Cruz > y de que refudtá 
por la maíiana:afsi fe cree, que la Encarna
ción fe obró de noche*. Eucra deít© deuiau 
todos los Chiiitiaqosrezar cadadia el Ko- 
fitrioa la Virgen,porlo mucho que ha mof- 
trado fe agrada con cha denodon a hazien*- 
do grandes mercedes a ios que ía vfans y to 
dos hemos menefierfu intercesión, Y ver
daderamente, fi vno quiíieíVc, no ay ocupa
ción que no 1c diera lugar para .dio. Eos pa
cí resuene encargarlo a fus hijos, y a toda fu 
famifia;y los amos hariágrlferuició aDios 
nuefiro Señor, y a fu Madre,,fi defembara- 
£al]en a fus criados por vn breuc ra to p ara  
quetodaín ealahizidíecita deuocionata 
Vigren. . . r/

P A R A  É L  E>ÍA D E S Á É  M A R C O S ,
a5.de Abril. LeecionOÍVX.

Trata fe del'} i cío de la >A uaricla,

ELvicio, de la Auarlcla, es vno délos 
mas principales f y daftofos.con que eí 

d e monio hazc guerra a 1 os> C  hrifti anos, por 
loquai d  Saluador de ios.Eombrcs nos en
cargo tan de veras, la pobreza de efpiritu^ 
y deíprcdodeEs.cofas del mundo».loqnal 
cumplieron también ios prituerosChriítia* 
nos, y muy clpecialmcntc losqueenfcñó 
ci EuangeU jte fañ Marcos en Akxandria¿ 
quenpte.nia.neófapropia .-porque teman 
muy trefc0;enia memoria loque ei Señor 
hizo, y d a o , para que íe defpreciafid-víos 
bienes déla tierra. Quilo que para letdus 
Apollóles, dexafien primero todas í'uspof- 
lelsioncs,y.dcfpuesquan ernbió a predicar 
ai os fetcnta y dos Difcipulo»,no confintld 
que llcuaficn nada para el camino, y traba
jo de la predicación» ni alforja, níprotiifion 
alguna.DIsó,que era tan impofsibic entrar 
vn rico en el cielo , como pallar vn camello 
por el ojo oe una aguja» pero que aD iosto  
dasiascoías.foapüiMbÍes ; porque es ver
dad, que podrán entrar los ricos en el ciclo, 
íi víaren bien de fus riquezas,y no tnuieren 
desordenado afefto a ellas, ni lasquifici-ea 
aumentar con medios ÜlcHos. Demancra*. 
lo  qne loque mas condtiualos hombres 
esyfar nial de fühazienda - y h  codicia de 
ella.' porque no puede vno feiuir a dos feño 
res, a Dios ,  va  ks riqueza*: y =«0 puede e 1

ai-

f ig n n d ip a r te  de lá P r a c ih x  

látele era alababa que fe da.
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alma del hombre, libremente conocer ", y  . famparaa los que efperanxn él : porque 
am a r a D ios s udii 1x10 i aboca abren a t ras- qui èn hi zoál bo mbreeon nec d sitiad be co 
1 a s r i q i ; ez 3 s d eí ta v Id a.* c o mó n o p ri e b c ir i es¿ me r, no c o rife ntká que-perezca porfiaba de 
ojoí mirar juntamente a 1-citfio,y a ía tierral _ ÍoUeeefiari o, fi c oñ fi a en è h Com o a<a fia r à 
L  os de ì e k es e fp k m  ales h ti ve n de Ico r a ̂  61 Dio s:c  ©n fig ó , q be man c e ni en do ;. y . v -i íl í e n - 
oc up ad o con d de i teste ©rp or ales» ni íe po- * do a los paxaros, d efampare a los homb r t s> 
dràn jamá-srnezcht las cofas v a o a é:cpn las Deníasdefto, paracumplircon láneceíst- 
v e rd aderas i. I as eternas con las temporales s dad humana pòco es roeneíter, íiendo la vi-, 
las altas con las baxas sjasefpitit nales con da breue, V dan do fiela muerte prk fia. Que 
lasjCotporaícs.Detaimanera^qnejúntameJ necefsídad’ tienes de tan ta*. proa ífion para 
tegntk'S délas ynas,y de las oirás. Delicada rico rro  camino? Para qurquitres muchas 
es, dize fian Bernardo, laopnfólación dlui* ■ riquezas q Pues quantas:menos mulares, 
na, mas no fe dà a los amadores d elahum a'1 tanto mas Ubre, y d c fie m ba r a e a d oa rei a r à s 
na. Engañafteyii píenlss ,que podiàs recifcÌr; elle camino, y líegandoai fin uc la jornada, 
e í E 1 pi r ; t n,d e;D ios, n o t e n u n c i ando t òde ri- n o t c h a 11 ár as p cordi 11 eg'arcspob rc,q uc I o s 
los co n t e ntos d e la carne , p lijes por idiò tu - ricos i l cgàìidò cargados y-ame s t e qu eda r i
al ma an da mendi gando las vanas conici a-' poco* 6 n adade quedar CU éh ta?, qúedand o á; 
cíoneSiComo dize el Profeta.‘porquefe q l - los muy ricosyno ün graiianguíYuVdc fu co-; 
uidó de comer fiu.pan. Confiderà también, : hgon,müchodeque darla, y no menor do-, 
que dad oque los bienes q n e c 1 mfn d o p u e lor de Üexíkia /que con mu cho c ut dad o; 
de dar afus amadores , psrezcang.randes, juntaron. Ppara quien amontonas tantas 
fon pequeños,y engañofosVporque fu bre- - riquezas, fiendo cierto * que afsi como en - 
uedad es cierta , y d  fin en que han-de parar traile defaudo en d  mündo,aki faldrás dd ? 
esinderto > defamparandonmchas vezes P o r q u c, cornodize fian:Ger ©ni ino,faci 1 me
Bates déla muerte a fu dueño,y ddpuesde te ddprecia todas las cofas el que fe acud>; 
muerto nunca le liguen. El arnbrdclas ri*: daque hade morir. En el articuiode. lá 
qaetasmas atormenta con fu defeo * de ló ? muerte, desando todos los bienes rempo-" 
que deleita con fu pofiefision ; porque en la- rales, licuarás foia mente contigo las obras 
candoa m íete  aitmeondiuerias tentado- que hlzifte buenas, ò malas, Uoude hallarás 
ncSjV ptooocandola a pecar,quítale la cari- los bienes céleteles, í.i teniéndolos en.po
dad, y dlorualefu.dcfca ni o ; porque las' ri- ■ co ,en quanto vi uifte» empicaikt odor urrà 
quezas no ie adquiere un trabajo,ni fepof- bajoeo los temporales v efiando entonces; 
feenfm cuidado, nife pierden fin dolor,fié- - todas tus colas díuidídas, dures partes i el: 
do fob r e todo, lo peor* que can nuca fe ad Cüérpoent reg ado a i os g ufa nos, e 1 al ma a
quieren grandes riquezas, nife cohferuan los demonios ; los bienes temporales a los: 
fin grandes pecados. Porque como dizc el herederos, que por venturificrin defag'ra-- 
Proueruloi E i rico, 6 es pecad or, ó herede- decid os, pródigos, y mal o si Mejor te leía,, 
rode pee ador es. Qnp n g r an d c là t i no es d c • í eg uncí confie j o d e C h rlfiò li ü éfi ro Ifiédép- 
fearconunuimemeaqueihseoí'as.que to- to r, diilrlbuyendòlos a Jos pobres, líciur.-  ̂
das jumas no pueden hartar , nidifiminuk Jos dcb'ríte, como hazcn los graudcs leño: 
tu apetito , antes acrecientan Ja íed detu resquandocamlnanq que cnabun delante 
Auarcia,comohaze el beber al hidrópico, fias te (’oros. G randeialino es dexar tusbie-> 

Por macho que tengas,fiemprecodí-' nesdoudejamasboiucrás , ynoembiarlosl 
ciarás , tro haziendo cafo de lo que ríe- adondebasde viüirpdrafiempre. ConlidC"' 
ríes, íinode lo que te falta j y afsi no me- ■ ra que Dios como Padre de familias repar
aos moíafia recibes por lo que no alean ■ rió en eíle mundo los cargos , y las rique- 
cas, que por lo que poflecs. Por lo qual zas? detal manera »qne vnos qulfioque ri- 

. filze fan á ;;,üdin: que cometa es efia tan in- gicfien , y otros qnc fucifen regidoss vnoá 
íaciaolede nueftro apetito , pues aun loá que.dHlribuyeíTín lo necélfario,y otros que 
brutos animales tiene medida en los Tuyos, lopidÍeflen,y recíbidllniy pues rt: eres vno 
cacando quando tienen hambre,y dentando dedos que citan pu cho s por dÜhibuidores 
de cacar citando hartos ? Sola ia Ánaricía de ia hazíeda deDios Señor nucíiro, y que 
de los*ricos no pone taifa en fu deíeo.Mira a tí tefobra; parécete que te ferì bien con
ta rubini, que donde ay muchas riquezas, 3y tado guardar para tí fola ló que recibí ite pa 
muchos que las cónfuman,. muchos que Jaá ra muchos ?Dc ios pobres estlpan,dlze fan 
gaften.y muchos que las hurten, no teñí en- Ambrofio, que tu encierras ; dé los de fon
do el mas rico de todo el mundo de fus rí- dos el.vdtidü q tu etcorrdes ? remedio es de 
quezas,mas que. el propio mantenimiento, los mi fe rabí es el dinero que tu ateforás, 
delqualte podrás défcmdar , poniendo tu Pues fabe¿quc a tantos quitas fus bienes, á 
coracon enDios nueílro Señor, encomen- quantos pudieras aproncchar con los q íc 
dándote en fu.ptouldcncia , que sunca de- [‘obran, y no lo hiziáe. Agradable facAficid



j o  p g u n à à  p a r t í  ite  1.4 P r à f f i c a
de mUericordu ofreces^ Dì ostandole de 
comer en fus pobres »pues quedizciLoqUe 
a vno de mis pequeños hizUtc,a m\ íohi-zifi- 
te, Y  por el comf&riodoquc vno de ios p e 
queños no recibió, niGhrwto Iodio por re
cibido, Los* bictiesqucde Dios recibí íle en 
efte mundo fon cernedlos de ia üií feria hu
mana, y no p r cm i os d e m cr ec i mièt os, Pues 
mira, que foce diedore todas fas cofas proT 
pocamente > note defeuides de quien te las 
d'ò,dando fu partea ios "pobres, paraha-zet 
de ios remedios de L m llem  corona degl© 
da. Ho ames el deftkrro mas que la patria, 
ni hagáis de los aparejos, y prouífiünes para 
caminar*eftornos del carni no* Y  elfocorro- 
de la vida preferite no te fea ocafion de la : 
muerte eterna. Y íl fueres pobre, viue co n 
tento con la fuer te que te cupo , acordán
dote q u cd izecl Apoftoh Teniendo fúñele 
te matenimientOjy couque cubrirnos,con 
C ño edam os con teñí os. Porque como dize 
üa C hri fo fíomo, el fiemo de Dios no fe ha 
de veftir p o t parecer,ni por regalo de la car 
tse* fino por cubrir fu necefsidad. Bulca 
primero el Reino de Dios,y fu jufticia,y to 
das ías or ras cofas fe te darán por añadidu
ra. Di os que t  e quiere dar las cofas grades* 
ycdcftlales,notenegar.à las ter renas »v pe
queñas, Y fi oo confias dèi,que dará cofas 
de tan poco valor, como eíperas que te da- 
r i  el Reino de los cielos ? Acuérdate qué 
no es la pobreta virtud, fino el amor de la 
anima pobreza. Los pobres, que volunta-, 
ríamete lo fon»fon femejatea a Iefu Chnf- 
tonuefito Redefnptor,quc fiendoríco,por 
Roíbtros fe hizo pobre i y los que vuten en 
pobreza, y neccfstdad , futriéndola con pa * 
ciencia, y defpreciando Us riquezas que no 
tienen, com o fi las tuuiefien * de la pobreza 
que padecen,hazcn virtud. Los pobres con 
fu pobreza fe parecen a Chri ño, y ios ricos 
Con fus limofnas firucti a Chcifto. No le 
hallaron folamerire ios pobres f  aflores en 
el pefebrCj fino cambíen los Reyes podero 
fost ofreciéndole fus dones; por dio tu que 
tienes hazienda bañante, dà fimoina a los 
pobres , porque dandola a ellos , Q uiño 
nueftro Rede ruptor la recibe.

PA R A  E L D IA  DE SA N  F E L IP E , Y  
Santiago Apodóles, t . de Mayo.

Lección X V iL

&etyicio de la, Embi¿ta,yfus remedios.

I Áembidia es vicio muy aborrecidode 
^ t)ios,por fe? contra la caridad i poique 

enftx'dia es vna ttiftezadelblcn ageno,y pe 
farde la felicidad de los ortos, como es de 
los nuy©res,porqucnofc iguuiiaticó ellos* 
y deios menores, por q ucuoieks igualen*

y de los iguales,potque compite con e{los% 
A fii lo  dize fan Agufiln :Las hijas que pro
ceden delta mala raíz,fon odios, efearotos, 
detractó, alegrías de las defgractas agcftjs» 
y trtttezas de lasprofpmdaaes.Deña mane 
ra tUtñcton cmbldia Caín de Abel, Saúl dd 
Dauid, María de Molí es, y los hijos de la- 
cob de fu hermano lofcph , y los Parí feos 
de Chtífto , por ioquat le procuraron la 
muerte: porque tal es efla beñia fiera que a 
iuspropíoshermanosnoperdona. Efte es 

. aquel gran pecado que la Efcrltura conde
na : y pof embidia del demonio entró la 
muerte en el mundo* fiendo imitadores de 
Lucifer todos ios que fon de fu parte; cfto 
es, todos ios que tiencn.efpirku de cmbldia 
como ébpoTioqual nos amoneda el Apof- 
tol,distiendo: No leamos codíciofosde la 
gloria vana, compiriendocon otros, ni te
niendo embidla. Efte vicio turba mucho ei 
coracon humanojy el Señor nos diase en fu 
£uaagdiü*que no fe turbe tmeftro corado* 
laqual turbación fefuele caufar porcom* 
pet encía, y auariciade los bienes temporá- 
ks, Y  aísi juntamente nos propone los bie
nes eternos , y muchas mandones de la 
cafa de fu Padre,que fon i a multitud de bié 
nes,y premios que ay en el ciclo,ios quaíes 
puede vno alcanzar con mas certeza, y coa 
menos fatiga que ios bienes perecederos de 
la tierra,por losquaicsfeembtdianjy come 
Vnos a otros los hombres. Pues para reme
dio defte vicíoimporta mucho,que apartes 
auamor de todos los bienes delte mundo* 
amando folamente la herencia dd cie lo , y 
ios bienes efplrítnaks , que no fe hazeu 
menores,fiédo Hinches los que ios pofTeenk 
Antes fiendo para todos vnos, y para cada 
vno todos, tanto mas fcdilatan,quáto mas 
creced  numero de ios que ios recibe. Mas 
los bienes temporales ramo mas le difmi- 
nuyen, quanro entre maspoflkedorcs fedi- 
uldcn, atormentando porefto la embidia aí 
a Itm de quien ios defea ; porque recibiendo 
ot ro lo qucdiacodicia,ó defea,ó dd tedo 
fe lo quita,ó a io menos io difrmnüye, y af- 
fi con dificultad puede eftedexar detener 
pena.tcmcndootto loque de fea. La mejor 
manera que ay para vencer efte vicio es,pe
dir a Dios que haga ble» al mi fimo de quien 
tu tienes embidía. A  ningún hombre por 
ningún cafo aborrezcas* a mando a tus ami
gos cU Dios, y a tus enemigos por D ios, el 
qüalfiendo tu primero fuenemígo , de tai 
manera te amó , que porrefeatarte de tus 
enemigos pulo ¡a vida por ti \ por ioqual 
nos amanefta,dIziendo; Amad a vueftros 
enemigos,y hazed ble na los que os aborre
cen. Y  aunque el hombre f¿a malo , no ay 
mas razón pan aborrecerlo, que la que ci 
Medie© tica« de aborrece? aUnfermo 7 en

el



J)H€ateé^p^úmmb¡ ■ ypi •
'c lq n a l, aunque aborrece la enfermedad, ’
am.t í a perfod^qoe es amar loque Oíoshi- * 
zo, aborreciendo loque no b lo q u e  es fie- 'L 
c ido Nune a fíienres en tú córaeon^isidn- 
oo. Que tengo yo que v er c6 citó,:ó en que 
ie Coy obdgadó? No iecpnóisco,ni es mi pa- I 
ti en re, nanea mcaprdiíechó, antes algunas 
Vcze's nrc agrá uro. Mas acuérdate, que Yin - 
algún cotioeitBienro tuyo , te hizo Dios , 
grandes mercedes j  en fa g o  dedas q ú a-; 
Íes te pide-,-que vfes de benignidady |U- 
bejalLUíjj, nó con é l , que rio riéne necefsi* - 
dad de ndedros bienes,finócóñ el próximo-’', 
que te encomcndd. Lascoí'aS-pro'íper 
aducrias,qae a tus próximos acotece^Yien-- 
telas como íi ati mtftríorieonrccicíicn^le
grándote en Ías:vrias* y enmílecieñdotc eiil 
Jas otras, llorando con el que |l‘dra;conficíe:} 
raudo, qúírotVdt ancoré puede atí aconte' - 
ect, qiie pues ionios codos miembros de yri v 
ciicrpo ■» aní mádós con Vn mifuio eípirltu, í 
deuémos alegrarnos, ó éutiíííecerrios, co * ; 
nio (I lo que a Vna aconteciere, acontedef- 
fe a todos Efia es la (Unía de la caridad,que 
todo lo que quieres para tí> quieras para m  
hermano •, y el mal que no quemas pata tí, > 
no k  quieras tampoco paraél/temefiddfüs  ̂
proacchos por propios, y llorando parios - 
pecados ágenos, como denlasllorar por lo s ' 
tuyos propios, Cóíidera,que todos Tomos 
hermanos naluraies , ten ¡en do v nc o m \\ ni 
padre carnal, que es Adán y y también h¿r- 
manos efpinriuie$,pucs tenemos vn í ’adre 
cípiritüah'qúeesDíoSjy vná Madreeípirl- 
t uaUque es ia Igleíía,y vn Hemiario cornil 
de tod os, que eS C rindo. Somos también 
i odos hermanos, porque Foroo llamados pa 
xa vna herencia de nueftfo íadre, que es el 
Reino de losCíelos,donde Viuiendo en vna 
cafa nos ájegrarémos,nó foíamet'e'de r,uef- 
rros propios bienes, lino también de los dc: 
ios oíros, haziédo la caridad todós los ble- 
nes comuoes_. Pues íi lomos hermanos to
dos en el Señor ,y  juntamente herederos 
con Glitifio Rédemptorhíiéftró, fí rruem * 
hros de vn núfmo cuerpo, íi redimidos cori 
vna mtímafangre,teniendo vna Fe común* 
y riendo! Samados a vna mifmagracia,y ¿jo  
ría; razón lera por cierto, qué vn herenanb' 
quiera e i bien de otro,defiandok bien.ha- 
2iendolcbicn,hbigsndofe cófu bien. Pues 
quai.toirá Fuera de razón eí que fe aleara 
rede fusaduerfidádes , que es propio dei 
embidiofoíLosembidioíbs fon femejante’s 
a ios demonios j que les peía de lafcbubrias 
obras que los hombres hazen, y de ios ble* 
res que eon ellas Fe ai cari can ¡ no porque 
ei los los puedan alcanzar,aunque Jos hom
bres los perdieílcn, mas porque loshobres 
no rabanal ciclo , de dónde eiiós cayeron, 
Aísiios embidiofos, a manera dedemo-

1 n i o s, fu e I e n tc í re r e n ì b I d ia ,n  o p r e t en c i c n - 
do alcanzar la profpcridad'de los otros*, fi- •
0 o d d  cando que todos futren  mi fc rabies*' 
cònio élfós, ‘Mira,pués;quc'aúriqueérotVo i- 
nò rumerà ios bienes de que tuticnes em-H 
bidi á, r u tampóco ios r u uí cras*y -p"ucs è 1 ios -  
5ti ene fi ri t u dalo fri o áy ;pór qu e te fe  fe que ̂

. los t  eng a /Confiderà qu an ta mi fe i iafy d ef- {> 
ri entri i a fe a-, qu e don d e t ù .p r osi rivo fqme-^ ̂  
:j or3,ru teeches ape rd cr.por f tic u ìf  a ;; poh- ? 
quella mafie® eri èj ios bienes'qtu rió f  riè * o 
dés a u cr, los mi firio s bi enes ferrai;riy b sp or: 
razdnde la caridad, goz a ndode fi a ma n era - 
'de los ti aba j os ágenos-. Mira ‘que la eriìri tdìàF 
abraí adCora^on, feria 1 as c acn cs yCabf a c i ; 
'entendiini ent o , no permitiendoque d  ho-f- 
bréviua:bicn,ni al egheme té; porque cóirio1
1 á carcoma 'nacIérido c n e l mader ò \ -iopri1*-- 
ineroqueriome cs! drinadcro donde nacc;; 
rifsì la ciribidu nàcieridod el c otacom iopri \ 
mero.qrie àt orine rit á - es el mi fmo. c  ó rigóri ; 
donde fe cria: final mente es efie viclónuiy 
contrario a ]a carIdad,que es Dios j y al tue 
'Tcómun,q là UbéiàlìdaddeDìo’s nuéfilo Sé- 
riGfreparte a. todos, t èri ie ndo fi e mbre em - - 
Ibi dia d e ì  ós bl enes agri nos xy aborrecí nú cri - 
ro de aquéllos que Dios crio , y redi iriío c á ; 
quien fìempre efìà haz I end o bien i loqual ■ 
rin'bréues palabras es eftar fiempre eond e*' * 
riandò , y deshaziendo loque haze DÍosy 5 
a lo rn é nos conia voíütádkY íi’quier és v na J 
medicina c ie r ta para co mía é lie ' v é n e rio’, 
amalahumiidad , y áboKrece lafóbéruiai^ 
'que e ia  eS Jamadle deità ponzoña. ■ j

P A R À E L b lÀ D E  L A I K V F .K U O N
Lde la (anta C ruz, 3; de Máyo¿ - J 

Lección X;V i l i .  -  - -

Trdtafe déla f  rñ al ie ía f àñta Cvtf%¿

LAfanta Cruz éslafeñal/éinfighiadel' 
Chnífiario ; porqiieéhella Fe obróla 

bbrade nueílra Red empii 011, y j urtamene 
te fériifrán en cija Feñal ios principales mlf- 
terios de la Religión Chrlíltana. Dos fon 
los aúfterios mas nccefiárióSjy principales' 
de nuefirafanra Fe, y entrambos fe enter
ran en ja feñal de lafahta Cruz.El primero 
millcHofes Ja vnidad , y Trinidad de DI os i 
y el fegundoía Encarnación , y Pafsiondc 
ChnftòSàluador nutrirò.Vriidad dé Diosj 
quiere dezir ; qüe fuera de todas las colai 
Criadas, ay ynaCofa , laquál rio riafenido 
principio,mas fiempre ha fido, íerá,y cha 
ha hecho lodas las otras Cofas i las marine
rie-, y gqulcrha j y es fobretodas altlísimá; 
nobiHfsima ,fenóraabfbiiita dé todas ¡as 
otras,y éftá fe llama Dios *él qual es, v nó fo
jo,porque no puede aucr finó vna Verdades 
ra diuinIdad,efio es, v na íol a uathráíézá ^

cf-



cííeoéia. infinitamente podèiofa , fabia » -jCt Ja frente , quando fe drzc : Ho nombre dei 
buena, & c . Pero con tod©cfib ella dminl*« Padre *ydcípucs algazo al pecho , quando
dad fe balia en tres Perforas» qucieilam aa. fe dize ; £n nombre Üdrfíijoj y lilialmente 
Padre, H ijo  ,y.Efpirita Santo, iasquaies > del ombro izquierdo ai derecho, quando fe 
tres Per fona? fon vn fol o Dios v porque t ío , dke: En hombre del Eí pirón 6 am o, £ua 
nen la mifoia diuínidad .y eite neu, Como Ct palabra : En nombre, nos cmena la vnidad 
tres períbnashumanas que fe lUmaflcnPc^. de Diosiporqncfedize.en nombre^ no en 
dro, P ablo>y loan, tuuicflen vna mifmaal-, ios nombres 5 y por nombre fe entiende el 
ma, y ya mlfmö cuerpo, fe diñan tres perfo,, poder,y autoridad dònna) la quai es vna Po
nas; porque vnaferb Pedro, otra Pablo,y la cntodas tres Ferfonas. Aquellas paia- 
otra Uiap » y cótodo dio ferian vn hombre bras, del. Padreé y dpi H ijo, y del Eípirúu 
fo lo , y no tres hombres : porque no teniaii > $ anto * etifetìan laT  rinidad de las pe clonas, 
tres cuerpos, ni tres alonan fino vn cuerpo,, £ l fan donarle en forma deCm z nos repre- 
y-yna'i-ma: ello no es pofsible entre los ho*- fern a la Paision ^yporco^níiguíentc ia En-;, 
bies,porque ei fet del hombre es ìlmUado, . car nación del HIJp de DÍ0s.5_E,i paliar dei 
y finito » y pot eflo no.pucde efiar en dluer- ombro izquierdo al derecho, lignifica, q u e , 
fas perfpnasipeto d  Cet de Dios, de fu di tu* por la Pafsion del Señor í’omos t ras n ieri- 
nidad es Infinito, y aíVi puede haiiaiíe, y f¿, : dos de 1 as cofas tranfitoms,¿a las eternas; 
baila, el mifmo fer,y la mifma diuinidad d ei del pecad©, á la gfacia, y de la muerte, a ia 
Padre cu ci H ijo ,, yen el Efpiritu Santo*,, vi da ¡porque poníchdo la mano derecha e ti.
Son pues tres Perfonas ; porque vna es e l , la cabeca, y baxando cerca del vientre, y 
Padre, o traei Hijo,y la tercera ei Eípirum defpucs trafpafiandoladcfde el ombro i 2 - 
Santo,y co  todo efíofiem y n Tolo Díos,por- quíerdo al derecho * muy bien fe lignifica y 
quetieué iamifmadiuinidad,clmiímpíer, mueftra , que e lfiijo d cD io sb axó d elas 
)a mlfma potencia,fabiduria,y bondad. . v-: alturas de los'cielps, hafia'.cl'vlentrevirgi- 

Para ent ender loque es ia Encamados nal de nueftra Señora, y de fu purísim a, y 
del H tjodcD Íos,fehadefaber, queiafe-: faeratifsimafangretomò.nueftra carnepa- 
gijnda PerfonadlüÍna-{que comoaueroos ratrasladarnos por virtud defu Encarna- 
dicho ) fe llama Hijo, demas de fu fer diui- c ien , y Pafsópn, 4 e la mano izquierda a Ja 
no, el qual tuno no folo an tes que el mun- niano4crecha»qnIerodczIridedacompa- 
do fu efié criado, peto ab eterno, tomó en- ñíadeI©£c0denados,qaeenddÍsdel lu í- 
teta, y perfetta nueítra naturalezahumana zio han de eftaraja mano izquierda ( cofno 
cía el vientre de vna Virgen purifsimaj y af-, dize el Señor por ¿ah Mateo ) a ia cotnpa- Màuì ì̂ 
ali el^uc antes era fojamente Dios, empe- ñia de los eícogidos ¿ y bJenauentarados, 
cò a fer Dios, y hombre ; y defpucs de atice que en el mifmo día han de citar a ia mano, 
conuerfado con los hombres treinta y tres derecha , y haß de oir aquella fuaulfsima 
años , enfeñandoelcaminode lafaiud, y voz; Venidbendítosdemi Padrea gozar, 
haziendo muchos milagros , al finíedexd eIRcÍnoeE€rnof que©scfiáaparejadodef- 
poner en vna Cruz, y encella murió, por fa- de el principio. También, como nota Ino- uh, iv* 
tisfazer a Diospor los pecados de todo el cencio Papa , Iafeñalde iaCruz fe hade de sa 
mundo: pero pallados tres dias refuciló de hazer con tres dedos de la mano, pata figni 
muerte a vida, y defpues.de otros quarenta ficatei ni! ílerio de Ja fantifsima Trinidad, +4‘ 
dhsfubioai cíclo;y cftocs la Encarnación, Pad re. Hijo, y Efpiritu Santo, a Jos q nal es 
y PafsiondelSaluador. Son .pues* ellos los hemos de nombrar,porque fon tres Perfo- 
principales mífieríosde Ja Pé ; porque enei ñas,y vn folo Dios. Tan altos mídenos co- 
primero fe contiene el primer principio, y rno dios fe encierran en día forma,que Jos 
yicimofin del hombre jy  en el feguiido, el Apofioles nosenfeñaroh, dcperíignamos 
vnko y eficaz medio para conocer aquel con lafeñal de la C ru z, en la quai fercpre
primer principio , y llegar a aquel vltjmo fem ad MifteriodelaSantifsimaTrinidad* 
finjy tambien,porqueenelcreer,jrconfef- y d  dé la EncarnacÍon,y PafsiondeChíIfto 
fateliosdosmicaiosnosmotlramosdlílín- nueílíoRedempror/y juntamente fe nos 
tos de todas las fallas fedas de Gentiles, trae a ia memoria el dia del inìzio, y iaglq*

Jihdfi*in Turcos, ludios, y Hereg ês ; y filialmente, tía de los buenos,y la pena de los malos. V 
§jmt porque fin creer,y confidar efios mifierios, pues eftä en la feúal de ia Cruz encerrados

ninguno fe puede üluar.  ̂ -ran altos Sacramentos, podemos de éora-
Aora declararemos como en la Cruz^fe ^ondezk con fan Pablo : Á  mí no me dèn Ád9ah% 

encierran ellos miftenos , porque Ja ferial otracofa, fino gloriarme en laC ruzdc mi 
de la Crus fe hazediziédo: En nombre del Señor íefuChri fio -no pondré en otra co- 
Padre, y del Hijo, y del EfpIrítu Santo, y famicófianía,pues cnrlladUnucfiia fai- 
iuutamente feñaUndofe a fi mifmo en for- uacionmueítra vida, y nudUa Rcdcmpció, 
nude C ru z , poniéndola ujanoderecha ea Porloqnal con mucha lazonfepone cija

ie-
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fesruíenlas d£hmeíasde las Capillas, en 
el nías alto lugar en medí o de las Igí ellas: 
porque entrando, íuego pongamos ios o* 
jos en d i a >y con ios ojos pongamos junta
mente los coracones, pidiendo remedio,y 
talud de nueftras enfermedades cfpiruua- 
iesiConSiñdo^nepor virtuddd miíterlo 
que en laCruz fe edebró,lañaremos de las 
mordeduras de las ferpietcslnfernaíes, co 
roo dizc el S . Hazemos la fenal de íaCruz 
LopriroetOjparaqaefeparoos que Tomos 
Omitíanos,efto csdbidados del tupo Em* 
peradotChrifto Señor oueftro:porquc ef- 
ta fenal es com o vna Ínfignia,ó librea,que 
dlftmgue los Toldado  ̂de Chriftode todos 

f los enemigos de ia Tanta Igicfía, como ío 
¿ I , '  ion los Gentiles,ludios,Ttarcos, y Hcre- 
áicoYQ' g -s piier3 de cfto fe hazeefta fcñal para in 
ws;U\ 2 aoC3re(focorro áiuinoco todas nueftras 

obras: porque con efta teña!fe iauoca en 
nucitrofauoc la Sandísima Trinidad pot 
medio de laPafsiondel Saluadony por ef- 
íb j coda moran los buenos Chríftiaoos ha 
zcr U Cruz quando fe ieuantan de la cama 
quando ía leu de cafa,quando fe ponen a la 
mci a »quando le van acodar, y cu el princL 

■ f  pío de otra quaiquier cofa queayan de ha- 
8 ‘/i/ zei .Fínairneruefe nazeeftafeñai para ar-
Í>G7  ̂ mirle contra qualqmera tentación dd de 
v !iy ií/? monío^orqueeUeefpanta.y huyedella» 

q  como hazen ios malhechores quando ven 
i&Ma:* vara d ejad las. Y  muchas vez es por me 

dioicfla lena! de la Cinta Cruz fe librá los 
hombres de machos peligros cfpíritnales, 
y temporales, hazicndola con Fe, y con
fianza de la diurna milcricordla, y de los 
méritos de Chrífto.que en ella murió.

P A R A  £L D IA  DE-SAN B E R N A B E '
11 .delunio Lección X IX ,

2) el moda de dar lim&f <td.

E'  Nr re las virtudes en que refplandecló 
 ̂ fm Bernabé,Didpulodd Señor ,fnc 

^  ¡ muy íingular la hberalídidque vsó có los 
‘ pobres,dándoles de limofna fu hazienda, 

por la quaí mereció que le raudaíTcnel no- 
bre,llamándole Bernabé, quequicrc de- 
zlrjfijo  de confolaciomporque lo fue para 
los deiconluUdos,y afligidos. Pues para q 
iepam >s imitar la candad defte Sane o,de
clarare nos aora las calidades conque fe 
ha dehaser mUérícordu,y dar limofna.La 
primera condición que deue guardar el 
buen límolnero es que fea largo, y copio 
ib en hazer bien,no como algunos que fe 
con re ntan con dar al pobre va pedazo de 
pan detai minera,que parece íes dan mas 
por redimir fu vexadon, y ahorrar de aque 
Ib 1 mpotcunidad,que por foeorrer a fu aqr

Pdr¡¿

cefsidad^porquedél qaede eftá manera d i 
dlze fan Agullin: Quien da fimoína por d\ 
cufar la importunioad delque b  pide,y no 
porfocorret afuneeefsídud¿pierdc loque 
dá,y cambien el merecímientodefta obra.
Ella condición aconfeja ei Apollo! SanPa 
bío íquedizcfHermanos^l que poco fiení 
bra,poco cogerájy el que hembra cu abun 
dancb,en abundancia cogerá; Verdad es* 
que ella ca ntidad mas fe ha de tallar por eí 
deleo del coracoiHque por b  cantidad de 
la obra, Porque como díze fan Ambrqfío* 
elafc& odelquedáhazexico, ó pobre al 
dador ,y pone precio a las cofas, Y fan Gre 
goriodize; En los ojos de Dios no eftá la 
mano vacia de dones, quando el arca de el 
coraron eftá llena de- buenos dcfeos>de los 
quaíes muchas vezes nace el hazer oracló 
por el pobre que no fe puede remediar,fu- 
pilcando a nueftro Señor le remedie por 
otra parce.Lafcgunda condición eSjdarcó 
aiegria,y prompdcud de voluntad, como 
fe cfcriue,quc ofreció Dauid.y los Princi 
pes del Rey no,rodo lo que ofrecieron pa
ra la fabrica del Tempio^por íoqual el fan  ̂
to Rey dio gracias a Dios, y leíaplicó qui 

•ficífeñecopre conferuar aquella promptI 
:tud de voluntad en ellos para las cofas de 
íu fcruicÍü*Efta coniielon también es del 
ApoíioUelqualnos manda que demos lí*
.mofna,no con ttífteza,ni por fue rea; por
que Dios ama ai dador alegre,, y ei mi fino 
nos aconfeja,qiie exerdeemos el oficio de 
UhofpUaHdad fin defabri miento, ni mur
muración,y ella condidó haze tant® al cay 
Copara agradar a Dios*y para el mérito de 

- la limo¡na,que mas fe eftíma el valor delía,
.parla promptitud^ alegría de la volútad, 
que por la cantidad de la ruifnia dadiua.La 
tercera condición es,que fe haga la limof- 
n3,tetfiendocompafsÍondci pobre. Efiacp 
diclon guardó perfedifsimameiuc nueftro 
Sal «ador en todas las obras de miíericor- 
diaque hazla,pues comunmente elcrnien 
ios Euangeilftas, que njonído de compaf- 
íionjV mifencordia,hazla lo que hazia ; y 
*ía mas alca obrademifcrlcordiaáe quátas 
hizo(qüe fue la Redempcion de el genero 
humano) dize Zacarías en fu Canrico/que d.UQ. 1. 
procedió de Jasentrañasde miferíeordude 
nueftro Dios^por lasquales tuuopor bien 
viíitarnosdefde loaltOíEfta mifrna condi
ción guardaua en fus obras eí fanto Iob, el 
quaí defpucs de auer corado muy por exto 
fo todas las maneras dé piedades q hazia, 
al cabo añadió dIziendo:Lloraua yosn vn 
tiem pos compadedafe mi anima del po
bre. La quarta condición es , que lalimof- 
nafehagafecreta , Ioqual fe entiende de 
dos mañeras.La primera»q no fe hagaprin 
cipaímente por fer viftodino por Dios.L®

Pp Í£-
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fcgunda*que fe haga fecrer ámente,en ef£c 
Cui a ios pobres ve£goí)£anies?y aun tam
bién a ios otros pobres,fe haga muchas ve* 
£esí'ccretarnenu,porquirar la ocafionde 
vanagloria aunque bien es, que algunas 
veacs íc haga publicamente»}7 veaeí mun- 
do,que hazc v no lo que deue comoChríf- 
|Í3iTo. La csuiaporquc C h riílo  nueíiro Se 
ñot nos encomienda el fecrero en la Ümof 
na»es por iaber,quáfujetoseílamosal vié- 
tode ia vanagloria^ entender también la 
futileza deíte vicio, que muchas vtzes fin 
íer íeutído,fe apodera de nueíiro coia<¿cn» 
y lehaze grádiísimo daño. Por la qual cau 
ía encarece tamo el Saluador eñe ftcreto; 
porqué-como dize San Bernardo:Liuiana 
mente Duela,}’ iiuiánamente penetra, mas 
ño hiere líuíana mente el vicio de la vana
g lo r ia y  feriagran laftima p ; rder por vna 
cola tan vana el precio incñimabicdu ¡a 
limoína. Verdad es-,que los Prelados »yp r̂ 
faoas obligadas poHü oficio a v lar de mi- 
f  ricordla¿alsi como dtán obligados a cui
tar todo cfcandalo^fsi pueden,y d tue ha* 
£er la tf m oíh , mas en publico* como !a in- 
tención fea pora ociante de Dios, La quin 
i a condición es ,que el que ha de dar ia li* 
mofo a la dé luego. Ai si dizc Can Agüfiin: 
P íos te da ia ilunia,y el Soi, fin que iopi 
&»*Ru a n á o ó u r ojien do c u, i 1 ue u c Oíos pa
ra pues porque aguardas que te pl
da? Socorre luego en auiédola ncceísidad* 
Por eftodixo el Sabio: Ñ o digas a tu ami
go: Vete aora,y buclucdcfptus,filutgole 
puedes dar, Porque argumento es> que da
demaiaganaelquedátarde. Abrahan en
vi£do los petegtinoscotdóabufcarlos de 
¿onñefc.Efta condiciones muy importante* 
yafsinó aciertan aquellos que dexan las 
limofnaspara defpuesdefus dias. Afsl lo 
prctendiahazer la madre de fama Lucia,a 
quien la fanta vIrganrefpoñd¡ó,diziendo: 
Ño es mucho dar a Dios lo que no puedes 
Ijeuar cotigo,poceíib en vida reparte io q  
tienes con C hrlño.A  efto mifmote refpon 
de fan B afilio por cftas palabras, Dizefmc; 
■ ñ¿L= ro gozar de mis bienes en mí vida, y 
de jpues déla muerte haré en mi ceftamen 
toherederos a los pobres. O  miferabie de 
XÜy entonces quieres fer benigno, y libe
ral para con los hombres,quando eñes he
cho vn Caco de tierra íMira que nadie negó 
cu  hlen defpues de acabadas las Ferias ,y q 
íiadie fe puede afiegurar el genero de mucí 
.réqñe has de morir,para que puedas, ó no 
puedas reftar. La fexta condición crique 
aunque fea razón examinar las perfónas é 
quien cUs, porque no quites de los verda
deros pobres lo que das a los fialfosjtnas to 
dá tfa nodeiíes fer muy curiólo en exami
nar Us aecefsidades agenas, Hita condicl©

es de fan Gregorio T e o io g o , que dTze af- 
fi:No examines con mucho cuidado qtñé 
fea digno>ó indigno de Ja iimofna que ba- 
zes,porque mejor es algunas vezes dar a 
los indignos por amor de los díanos, q po
nerte a peligro de defrauda ales dignos 
por amor de ios indignos 3 y aunque t i  po
bre fea fingido,tu no pierdes nada, porque 
lo das por amolde DIosXa íeptima condí 
cion es,que la limoína no fea de ioageno, 
como lohazen muchos ; porque efta no fe 
puede llamar limoína,fino hurto,ó íacrile 
g io , porque de 1 ¡molda fe (vejante tila ef- 
crítoiEí que ofrece facrificiode iáhazicn 
da del pobre,es como el que degüella ai hi 
jo enprefenciade fu padre i y esDios tan 
enemigo defia iímoína»que vnode los titu 
los de qüe el fe preda en ia £ (entura,es ef 
te ‘Yo Coy Dios que amo el juizío, y abor- 
rezcoelhurto,afinque fea para (aerificár
melo. La obtaua condiciones ( para hazer 
eñe negocio con mas íuau'dad, que quan- 
dofe nos ofreciere ocafió para vlar de roi- 
fericordia,confiden me s eíias coías, qulen 
cide,y q'epidejy para quienpi> e: porque 
el que pide no es el pobre, fino Dios en el 
pobre,comodtzefan GtronÍtno;Cada vez 
que eílendieres las maños al pobre,pienía» 
que tas cfiicñdes a C hriílo, que como es 
heredero,y Señorée todas las cofas, tatru 
bien loes de tu hazienda ,detuperfona,y. 
de tu vida. Siconfidcras para quien pide* 
mira que pide mas para ti,que para fí; porq 
paraft pide bienes de Ja tierra, y a ti te dd 
bienes delcido¡.

P A R A  E L  D I A  D E  S A N  1V A Ñ  
Bautlíla»veinte y quatto de lunio.

Lección X X ,

VeUcxceUnct¿>ycertidumbre de U  FtdeÍQS 
C'hrtfianús.

LA  Fe tiene por propio oficio alumbrar 
d  entendí miento,}' leuantarlc,a creer 

con grande firmeza todo lo que Dios por 
mediode la Iglefia nos reubla, atinque fea 
difícil,)’ Cobre la razón natural. La caufa 
porque fe han de creerían firmemente las 
cofas de la Fé,es,porq fe funda en la ver - 
dad infalible de Dios,porquc todo aquello 
que la Fe nos propone » ha fido rendado 
por D ios,j Dioses la mifma verdad. Por 
ioqual esimpoí'sible,que io que Diosdí- 
zc,iea falfo:y afsi quando la Fe nos propo 
ne alguna cofa que parece contraria a la ra 
zon,comoes,q vnaVirgen aya parido,que 
Dios es Trino,y Vno.q el cuerpo de C hrif 
io  Señor nueftro, vluo,y entero eflé en ía 
Hoftia,y eñ ei C á liz , defpues de la confa- 
giacÍ0n,fc ha de fu jetar d  enterdimienro, 
y gcríhadiríeique latazo humana es ñaca,

y



y.puedefadímeateengamrfe; PeroD¿os. 
ni puede engañar > ai puede ferengañadaj 
y aunque la Le no díze conod miento cui- 
deote delas cofas quc eoíicfla^s mas cier
ta que i o que ven ios ojos,;Jf fuera decílo, 
ay c unientes- fundamentos, que prueuan 
deuterfecreer j que Ío quo-cnícfiaia Fe lo 
díze Dios j y lo rendó a la Iglefia;, por lo 
qsial drzeDauídh que ios teílí moníos. de 
Dios Le auian hecho fobremanera creíbles * 
L o  primero,porque ios mlfieriosque con- 
Bella inicftra Fé.dhuficrori muchos ligios 
antes,dichos por ios Profetas , ios quaíc* 
fue cu I ero n como ellos profetizaron , lo 
qual es vn argumento maniñefto^que ella 
Fe es i a de Dios verdadero: porque Caber 
ío futuro contingentelolo Dios puede ai- 
canearlo^ reueiario. Lofegüdo»por ia an
tigüedad de uueííra F e } que fue primero q 
qualquiera de las feetas * y Religiones fai
fa .̂ Lo terecro,poique no ay Cebade Fila* 
íbfps,ni Hercges,ní Moros, que fe aya ef- 
rendido a todas gentes,y naciones , como 
ía íL-ilg'on ChriCnana, y aisi con razón fe 
dizc Católica,eÜGes»vniuerfal:porque c$ 
argumento,q es ley veídadera,por ex cu! - 
vUdaqsaecon ella ha reñido Dios,cn quefe 
aya efiendído a todas gentes, y que fea ia 
pr i raer a, L o qu ar to,}.por, i a firmeza, y ella bi 
i íd ’d que ha tenido durando halla aora, 
auí-endoia procurado deílruir,y acabar to
do él poder dd mundo,y del infierno * ios 
Emperadores de [atierra dos Gentiles, los 
ludios,ios H erejes, y los Moros; contra 
todos los qnaieSj¡y cpntra el poder del in
fierno hapreuaieddojy triunfado. A i con- 
rraríojotras feéla5,yhcregias fe han acaba
do X o  qulato,por la fantldad delosM Í- 
n Tiros d ella Ftjquc por fu dicho merecían 
fer creídos, y ía i antidad de fan luán B añ
il íla, a quien embíó Dios antes de fu Hijo, 
para que todos creyeran ía venida dc¡ M ef 
fus,fue tan grande,que fín hazer milagro 
ninguuo,masqueU pureza, y fantsdad de 
fu vldaltreprehcnfudc,todos le d k ró cré 
dito, Lo Texto,porque p6t erra patt.c ha ll 
do confirmada de nueítra Fécon ímimera- 
blcs milagros, que exceden a todo pode jt 
■ criado,como el refací tar muertos* que fa
lo Dios íapnede hazcr.y ningún hombre, 
fmo es en la Religión verdadera lo ha he* 
cho.Lofepiim o,por aquel un grande mi- 
Íagro,qe£ vnos pocos,y pobres peleado
res baltafferr A ierrodtvzjr en ct mundo vna 
Fé,quc cafería cofas tan contrarias al mif- 
mo mundo,y amor propio , y que la efteii- 
díeden por toda ¡a redondez de la tierraj 
deminera* quedríicrró de tos coracones 
de tos hombres la idolatría Lo o£tauo,por 
i,i fiirü ad  de vida, que en en a la. Religión 
ChrÍLtuña,por fu doctrina tan puefta en ca-

DdCatecífnh
ZQ¡i,ycnprouecho de los harobrcsiporqué 
íicm cde Dios altifsiniamcnicáe fu infini
ta-bondad,y [abesanas perfecciones» y poc 
1.0' bjea que día a todo,d liuage humanó; 
L o  nono,pur los. varones tan admirables 
en i d bíd u r í a, y fan t í d ad, q u eh a auidp c.nfa 
Iglcfia Católica, ,quc exceden en ciencia, 
y bondad devida a I Os de m as í a bi os del mu 
dOíLodecimqjporcl admirable confenti- 
miento,y.cpnqordia.dc. ius: vaionés infig- 
nes,y admirables queja,in cofcíLuio la Fe* 
y de tán diüeríqs pueblos,)'naciones de el 
niundp.queqodas han confpuadoen coq- 
fdíar fus mide ti os ,y S  recamen tos : porqué 
Dios es Autor de paz, y no de dnulion, al 
cóntJanordc loque incede en Ls heregias 
que no conuienen entre fi, Lo vndeciroo» 
por la admirable conílancia de Innúmera- 
bles mártires,yentre ellos-varones Tapien* 
ti t simós,quc han derramado fu fa tigre , y 
dado la vida por ,1a yetdad deefta F*t ¿ a  
duodecimo,por la virtud marauiUofa,y efi 
cada que trae configo para cupiíf confuía•> 
uldad obras tan ardnas,y cótraiias ala car* 
ne,y langre comoenfe¿a:porqued Euan- 
ge l ío ,  no tolo nos alumbra de loque he
mos de hazer para í aluarnos* lino también 
nos dà ayudaty fueras para cumpliriojpor 
que aunque es oculta efta gtacia,con todó 
qíío fe dé fe ubre en ía vid a pe r fe tìaMe tan
tos Tantos Cófcfióres, Mártires, Vírgenes, 
A  tlacote tas, y & d  íg tofos, que ia hanguar^ 
dad o, y v luido en perfección de vida , que 
es fobre todas las fuerzas naturales.Todas 
das días cofas no fe han hai lado, ni podrán 
h a l la n  otra partCi-fmo en ia Ígleíia Cato 
fica,cuya Fe es la verdadera.

. Feto deuefe-aduertiri quc.no balia pa* 
f a faiuarfe vnócreer fojamente , porque 
es meneficr obrar ta_mbicn, y es feñafique 
tlc‘ue la F-éyiua, q&¡í,en fe exercíta en bue
nas obras;porque afsí como el cuerpo dià 
qyuerto fiiyalnia, afsi la Fe fedíze muerta 
fin las obras buenas,como díze Santiago,
Y  ü vno dexa.de obrar bkn conforme a la 
Fède penca peligro de perder la mlfma 
Fe : porque como dtze fan Pablo, muchos 
d exando la buena conciencia, pierde la Féa
Y  Chrilio nueliro Senor .dixo: Como po
déis creer,ü buícals vucíira glori. ? Y  afsí 
las luílpriasnas macíiran.qjue todas las Lie- 
regias han comencado,ò por !uxurìa,ò fo- 
beynijjóauarlcia,EFe.modo de éxercitar 
efta virtud , y acompafiatla con las buenas 
obras,tiene dos ganancias. La vna es,de el 
m erito, y aumento deja Fèmifma , que 
con ci bien obrar fe auíua, y defpierta mu* 
chp-Orro,d merito, y excelencia de las 
mifmas buenas obras,que por acoir'p.jfLr- 
fe con eíia vuuzade Fe * fe mejoran en G 
mlfmas,y fuben muy defunto. También
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Segunda parte de la Traffica
fe deue aduertir loquedízc Tan Chrifoflo- 
mo,que parece que aquel no cree que ay 
Pionque en (cerero hazc delantede Dios 
loque no fe attculaaahazer pubiieamen- 
tedetam-ede Los hombres, Y  fanGeronl- 
mo d U c ; C  o m o í*e puede c e n er por v erda*- 
dero,y perfecto Chrílibno, el que olla vi- 
uicen tai efiado coque no ofia morir. Del 
continúo ¡nodo,y viuoexercíciode la Fe, 
fe han de formar dimana en es encontrados 
al niundo^deí preciando lo  que él ha puef- 
to en fu moaprecio,aparCando los ojos de 
lo que ei tiene en las niñas de los fuyos. 
Contraria es ia verdad a la mentira j con
traria la d-o&rlna'de C hullo  aílenguagé 
del mundo. Qjjkn anda en f e  de contra
rio parecer, ha de eílar Heno de día crios di 
flámenes ,y de verdades cierras,fin dexarfe 
engañar con fentltaientos mundanos, mí • 
rando con otros ojos las cofas que las mira 
el mu nd 0,110 parSdo en fu fa z , y corteza, 
fino penetrando lo interior , y vino de U 
verdad ChriíUana.Vltimamence conuie- 
neaduertir, quehaze[grande agrauio a la 
pureza, y faniídaddela Fé.quien vfa ,yd á 
crédito a cofas luper£UcIofas,ó que tienen 
retablo de la ciega Gentilidad}comoes te 
ner algunas nominas ,y  oraciones con pa
labras peregrinas,dar crédito a agüeros va
nas, vlar de hechicerías, y otras diligencias 
ilícitas para faber cofas ocultas, y otras 
füperfticiones , quales fon las que fueleú 
hazerlanochedefan luán*. T od o ello es 
pecado muy grane, y cofa abominable in
digna ds Chriftianos,ydc gente de mon» 
yexpuefta a grandes peligros,y cñgailbs de 
Satatus, Y  afsi ninguna perfona fe ha dé 
dexar lleuardecftacurloíidad tandaiofa; 
porque lo que por ellos medios fe pretende 
fabcr»no fe alcanza, y queda vna perfona 
fin fruto alguno con la llaga del pecado en 
d  alma,y engañada del demonio. Yes la f- 
íhm  comoeftan muchas per focas engaña
das en cita parte:porque noay quien Tas ad 
Uierra que es malo,y que es cafodc Ipqui- 
ficion, y afsicadavnolodeuereprouaren 
otroquádo le viere inclinado a ellas cofas,

P A R A  E L  D ÍA  DE S A N  PED R Q , 
y fan Pablo Apollóles,2p.de íumo.

Lección X X I, ,  *

De las condiciones y fríales de la Igiefia.
Verdadera,

EN  cidiáde los Apollóles fan Pedro, 
- y fan Pablo, que fueron las principa- 

Jes colon as,v fundadores de ia Ig lefia de f- 
pues de C arillo , conuiene que declare' 
mos como la I glefia es vna fola,la qual es 
’Santa, Católica, Apoftolica, y en eUacíiá
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la comunión delosSan£os,yellasfon c o 
mo vnas ciertas feñales por donde fe cono 
ce ialgkfiade ChtÍfto,y fediílingue co 
mocondlferenciasciertasde Jos ayunta
mientos,y con ucnticüios de los infieles,y 
hereges, Y  antes qué expliquemos ellas 
condiciones, importa declarar, que elle 
nombre Igiefiano quiere dezlr otra cofa, 
fino juntado ayuntamiento llamado: y afsi 
Igiefia C hrifiiaua,quiere dezírjuntade to 
dos los Fieles* que creen en Iefu Chullo, 
juntos,)’ Vnidos en vncuerpo mifiÍcof ylia 
madós a el porvmud de la grada,ypalabrá 
deDios,facados de las tinieblas de los erro 
res,y pecados, y traídos a la lumbre de la 
Fe,y conocimiento de D ios, Iaqual Ig lc 
fia tiene dos diados, y por elfo tiene dos 
nombres aporque dezim os, que ay Igiefia 
Triunfante, y Igiefia Militante. Igiefia 
Triunfante llamamos al Ayuntamiento 
de las almas que y a reynan conChrífío,vé- 
cidosyafus enemigos,y triunfando dd los, 
de la qual fue dicho por fan luán en el Apa 
caíipfi. Ellos fon los que vinieron de gran 
t ríbuiacion,y lauaron fus veflidnras, y Jas 
blanquearon, y hizieron reblandecientes 
en la íangre de d  Cordero,por elfo eftán 
delante deel Trono de D ios, y lefíruea 
continua,y eternaméte,y el moráenellosi 
ya no padecerán hambre,nlfed,ni calor,ni 
Otro trabajo,ni aflicción alguna; porque 
el Cordero los regirá , y los licuará a las 
fuentes de las aguas de la vida,y Tacará to 
das las lagrimas de fus ojos.

La Igiefia MÜItante,fetíizc la junta de 
los Fieles ChrirtLnos, que en elle mundo 
andan en continua guerra, y batalla contra 
los enemigos de fus almas, que fon mun
do, carne,y demGoió,de la qual d  Señores 
Capitán,y defenfor, y la esfuerza, por lo 
qual fe llama en las Efcrituras muchas ve- 
zes: Señor Dios de los^exercitps, ó de 
las batallas .Y  Dauidle llama, Señor fuer
te») poderofo,Señor fuerte en ia guerra. 
Ella Igiefia, como tenemos dicho, fe co
noce,y diftinguepor cinco condiciones,) 
feñales.La primera, que es vna en todo eí 
mundo,afsi como efiá cíente en el libro 
de los cantares: Vna es mi Paloma, vna 
es mi Am iga, y Eipplá, Y  el Apoílol dl- 
ze: Seden vn cuerpo, y vnefpirl tu , afsi 
como LuUleis llamados en vnaefperan^a 
de la vida ctern3¿alsicomotenels vnfo- 
lo D io s , afsi tened vna fola Fe, y vn Bau- 
tilmo. Dem3nera,quecfU vnidad de la 
Igiefia cófifte en eílo,qne es,que todos los 
Ohtlftianostengan vna fola Fe , quecreL 
y confieífen los mi irnos Artículos,)’ h  mif 
madodrinade la Igiefia,y concuerden en 
iosmifmos Sacramentos, y endfaciíñeio 
de la Miífajk qual vnidad no fe pudiera re*
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tener,ni conferüatjfi Chrífto no dejara en 
latlerra voa Cabeea > y Vicario ¡luyo, ai 
qual todos iosGUrUiiatlos fuellen obliga-* 
tiasa obedecer, y tener por cierra coíuna 
déla verdad en lascólas que diíinit mámen 
tedetciminaíle que fe auían de crceu Efie 
Vicario fue eí Apollo! fan Pedro, y tras él 
todos fns legítimos fuedfores, Preüden- 
tesen la ígldia Rom atu.LaLgundacon' 
áícion,y feúal ác la íglefia, es fer fanta¿Y 
ilamafe Santa primenímbate, .porqes fian* 
íificada por fucabe^a Chullo, te&u a có lu 
langre,y gonernada por ei Efpiritu Santo. 
Lum aíe también Sanca , porque es firme, 
y fuerte, fundada fobre piedra can fuerte* 
que contra ella las fueteas del infierno nú* 
eapreualécteron, ni preuahe-crán. Tuna 
bien fedize Santa, pcrquedañocafo qué 
no kan laucos, ni cfp=rituales todos ios q 
en clbeftan f todavía í oí a mente en ella fe 
pueden hallar Cantos, yfueraddla no ay 
fatuidad. Y afsi por razón de la m ejor, y 
mas principal p ¡r te de ía I¿ lefia, que fon 
los Santos, fe llama Ja IgtdL S mta.La ter 
cera condición es, llamar le C atólica, que 
quiere dezi? Viña erial, conuieiiea ut>er, 
citcndiaapor todo d  mundo,íiendo los 
conuentictilos de los Hereges limitados a 
cierras Proninclas,y lugares M astalgie- 
fia Ca toiica,afsí comocotnptchcndv. a co 
dos los uépos1, afsi cóprehcnde atod^s tos 
lugares,y fe eftiéde por codos losgcnetosíy 
naciones de los hombres, por i o qual fue 
dichoalos Apodóles, que predicaíLn el 
Buangelioa toda criatura. La quarta con
dición es,fer Auoílo¡ica,que quiere dezlr, 
que en ella fe confcrua la verdadera jdoctri 
nade ios Apodóles, que ellos enfeíLron, 
ño fofamente por cíVrUo,mas aun por pa
labra y tr a di c io u Lia ma fe t a mbí e n \ p o i- 
toilca.porque en era pcrfeneia la Legitima 
fuccf-Iondel ApoÜol lan Pedro,obede
ciendo , y conocienUopor fu viuerfd P li
toral capa.y Pomifice Romano, Incaler 
d>'fan Pedro L i quirua.y vltim acondi
ción de i.>. I-gldiv C Aíoüca es,auer en ella 
comunión,y comuníeaciondc Samo-,-que 
quiere dezlr, que t n d k  compaña , y fa ■ 
trulla de le fu Ciando, cibui os todos v oí
dos como miembros* Por lo qualafsi co
mo los miembros devn mifmo cuerpo fe 
ayudan vnos a orros , a fifi también todos 
los Chridianos fe ayudan, y comunican 
entrefí fus oraciones,y merecimientos, 
de minera > q las-oraciones de ios vnos va
len para los otros, y tos méritos, y pemte- 
eias dedos aproucchan cable na aquellos, 
en quantohazcn por eílos.DemasdefiojCQ 
nmnicanícs fudoftri na,cxemp[o* focorro, 
con rodo lo demas que puedeniefio es lo q 
figniiiea la comunión de los Santos, De £o

do eílo ha de facar cí Chriftlanogrlde agra 
declmientoa D ios» que le aya traído a fu 
Iglelia,dondeellála Fé verdadera, y ei.co
nocí miento de Dios, y U talud de el alma* 
porque es grande beneficio,que dexandofe 
tantos orros Lu ía de fu caíaen las tinieblas 
de la ignorancia,y camino de condenación 
eterna,te aya traído a ti a fu ■ Fe verdadera* 
Deues cambien preciarte de fer muy hijo 
dela,lgíefia;y puesefia^es fanta, no feas tu 
pecador,fino muy obediente a ios manda- 
tosde Dios,y de la mifma iülefia , y a los 
Prelados della,temiendo mucho ia txco- 
nnmiójpoc laquai ellá vno filtra de la fgie  
fia,y panado de grandes bienes i porque el 
defcomulgado no puede oir miíL, ni afsifiir 
aiosdiuinos oficios, ni dar »ni recibir Sa
cramentos; y fi lohaüe, pecagrauifstnva- 
mente. Y también los que en citas cofas cot 
munican con el defcomulgaJo, qúando cf- 
tá publicado,y ciento en la tablilla, que fe 
deuc cuitar,' incurren en excomunión me
nor. Ta mbien t fia prruado de hablar, y co 
municar con los.fi: i es en quaíquRr otraco 
fafilnoesencaíbí for<¿ofos,en que obliga 
Ja caridad,ó la jnlfick.Y ios que finnecef- 
fiuad comunican con el,pecan veniairoen- 
re, y Incurren en excomunión menor. Y  
quien tiene excomunión menor i no puede 
recibir Sacramento,fin abfoiuerfe primero1 
deba. Finalmente, el defcomulgado cftd 
priuado déla comunión de los San ros, que 
es vnefiado míft rabidísimo, y en que pier
de bi enes grandifi irnos.

P A R A  E L  DÍ A  D E  S A N T I A *
go Apofioí, veinte y cincodeXuüo.

Lección X X lIb

D e los tres etíemig os del dlmd¿

Milicia,y batalla es la vida del hombrry 
fobre la tierra, comofe díze en d  li

bro del lanío lab,porque nunca eftá fin e» 
nemigos, ni guerra í y afsi nunca deüe eftat 
defcuidado,finoapercebjdo para la batalla 
para lo qttd conuiene tener conocidos los 
contrarios,y enemigos det alma, que fon 
tres,el demonio,d mundo,yia carne.Efios 
tres fbn los que hazen guerra al vando de 
Chrifio,citas fon las caufas de todas las tc- 
tacIones,y el principio,y ocafion de todos 
lospecadosíporquecl demonio conel o- 
dioquctlenea Dios1, ya que no fe puede 
vengar de fu di ulna Mageftad, procura ven 
garlé quanto le es poísíbieenfu Imagen, 
que es el hombre ,por lo qual procura ha'1 
z- rnosquantomal puede, acometiendo' 
nos con engaño,-y violencia Q dcn conra- 
rá ios varios modos que tiene batanas par£ 
haaeí ellos aíialtos,ycombates t Porque 
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fui duda fon innmerables,aunque los mas 
ofüinatíos fon dos,que íc deoaran ( como 

p ^ r ^ a ijU r íc  tan Aguitin) por ottos dos nom- 
i n PfaL bl’Cíi Sagrada HUntura, lia-

p "mandóle León,? Dragón. Es León en el 
5 ' ímpetu,y Dr.igoaeniaaftpcia, Qnando a 

nicnazacon perfecuck>nes,es enemigo pu 
bUco com o León, yquando azechacon 
engañóles ene migo ücrcto como Dragó.
■ Peromasordinanaaientefunca ambasco 

Pf. 9-Mas. Por loq-ualdixoDanId,queazechaen 
9 lo efeondído como León en fu cueua, dan 
yLíú.33*doaeniendct (comodeclarafan Grego- 
y54yr.C[í*cio)qnc pelea contra ios cf&agidosjcópo 
i 7-, [aicia.yconeoganOjCon amenazas de tor-
í Pr.j* memos para vencerá los ñacos, y con ra- 
nato, i, zones^y miíagrosñngidos para engañar a 

lOs íenclUosiy de elle modo,como díxo S. 
Pedro,rodea el mundo con bramidos,buf 
cando a qunn tragar para poblar losinher 
nos.En ordenadlo andan muchos efpirl 
tlis de tinieblas, rodeando las pla^as.emrá- 
dufeen las caías,»aechando las celdas mas 
retiradas de losRdigiofos * auíuando la 
imaginación,inflamando el apetito,turbS- 
do los üntidoSideLco'mponiendo, ó enfla
queciendo otras potencias , poniéndola- 
2os a codos,yen todas partes para hazernos 
caer Por lo  qualfan Antonio vio a toda la 
reaonde2de la tierra>que por todas panes 
eítaualienade lazos. .Y  vn Do¿tordixo, 
qtjeandauantantosefpirituscerca de no- 
fotros para hazernoscaer, que íi ruuicran 
cuerpo no viéramos el Sol.Puesqnien vi6 
dofe cercado de tamos,y tan poderofos,y 
tan aftutos enemigos, puede defcuidarft ? 
y mas,pues en ella lucha no le va la vida de 
etcnerpOjlinodelalmasnobienes tempo- 

' ' raleí,lu)oeremos?
El mundo esotro cruclífslmo enemigo 

ác nu LÜras almas,deipues que por el peca 
do de Adan.quando fuimos defietrados de 
el.Paraiio, quidó elgenero humanocon 
tan del ordenados afleüos» y efcurccldo el 
enicnd¡mienco,quf* inuentaron losjaom- 
bics vn modo de vida penotifsima,anadien 
do a los ma es que trae contigo nueftra na
tural za,muchos males nucuos queínuen- 
to fiumaginadon,y apetito corrupto , el 
qual fue autor de las riquezas, y iashon 
raspararormentodc quien Jas pretende. 
Iiiuentü coíUunbrcs,y leyes perú crías , y 
contra la ley de Dios introduxo grande ef- 
timacion de las cofas de la tierra, teniendo 
por bienes todo io que era contra la paz, 
y quietud de el alma, perfiladlo di&atnc- 
nes,y opiniones contra ía verdad,y k sco n  
feíoschumos; de modo quecoinpuío vna 
vida muy trabaiofa i afsi para que no tu- 
nic(Ven los hombres vida temporal, quie 
ta,y íbÜegada,como para que nopudisífen

alcancar Ja eterna : porque para feruir a 
Dios,rodas las cofas mundanas fon impe- 
dimentOfloqual echarorrde ver muchos 
Eilofofós , y afs! ¿confesaron, que íe auia 
dedexar el mundo, afsi para alcanzar la fe
licidad de ella vida.que no eftaiia en las rx- 
qu¿zas, ni honras*ni otras cofas que el mü 
do auiainuentjdo,coniOpara vluir los hó 
bres vna yida conforme a razón , porque 
en la vida de el mundo fe hallan grandes 
impedimentos para ello,el malexempio, 
las mwrmuracionesque av contra los bue
nos,lainquíetud , é inconítancia de todas 
lascólas. Defuette, que el demonio ha 
hallado en el mundo vn fid c fifis imo arru
go,? confederado para hazer guerra a nucf 
tras aunas.y robarías codo fu bien Y  «orno 
el Hijo de Dios vino a remediar cite daño, 
enfeño todas las cofas contrarias al mun
do , encargando con palabra,? exempio la 
pobreza , y humildad contra las ríque* 
zas,y honras,que ion ínuencion dei mun
donón que introduxo la anaricia, y am
bición para perdición de muchos , y con 
que tiene engañado a los hombres. Por lo 
quald Señorrcfpondioalamadrede San 
ciago,quando pidió honras para fus hijos, 
que fe engañaua en lo que pedia,y a los hi
jos combidó con fu Cáliz, que es con fu 
imitación,en pobreza,humildad, y traba- 
jos,clqna¡ Santiago,?fanluán aceptaron 
con mejor coníefo^

El tercer enemigo del alma, es la car
ne,y los fentidos,ypotencias dei hombre, 
que gouernadas por el apetito,yconcupif 
cencía,no dan lugaralarazon , y aísi nos 
arratíra tras íi,Efte enemigo es muy iropor- 
tunoj,poique eo le podemos dexar, y cha 
en nofotros milYncs. Tan grandes fon los 
peligros que paila nueflra alma,que no fo
jo dentro de nueílra caía,(inodenttode no 
fot ros mifmos ay quien noshaze mal, Pues 
cercados entre tantos,? tanpernieiofos e- 
nemigos,como dormimos,?’ nos defcutda 
mos de boíoc ros? como no bu fea mas quié 
nos valga contra ellosíQmé folo nos pue
de valer es Dios, por ioqualdeuemos acu
dir a la crac ton, pidiendo cada día con mu 
<ho aféelo fu ayuda, y foccrru. Defpues 
de eílo couulcne que fepa cada vno co
mo fe ha de auer con cada vno deítos ene
migos. Lo primero, con el demonio nos 
hemos de auer refiriendo. Lo fegundo, 
con el mundo nos hemos de auer depre
ciándole , no haziendo ca fo d ce l,n o  a- 
tendiendo a fus díchos,no chimando lo q 
el chima, no cumpliendo fus ley es, fino las 
deDios.Lotercero^Ó la carne nos hemos 
de auer,huyendo,no efe ochando fu apeti
to , aparrando luego el mal penfamienír, 
y euitandolasocafiones. Conuienctan>
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y cuitando ías ocaíiones, Conuierie tarrA 
bien adncnir, que aunque fon tan podero- 
ios eflos.t res enemigos, no pueden nada.íi 
nuefira volüoraduo ics ayuda. De modo, 
queil no damos nofoíros confeiatimíen- 
io,ni eí demonio, ni ci mundo* ni Ja carne 
nosharUü mal. Lo quanmportaaducmr» 
para que nos lepamos guardar, pues pode* 
raos librarnos delios con Tolo querer. Pac 
defe confidcrar el alma c orno vna ̂ jperfona 
quceftuuiéracnvn caftífio cerrado > cuyas 
l Unes reñía ella en fu propio feno, de mo  ̂ ■ 
do,que ni los enemigos de fuera podía en * 
erar,ni los dei cafiillo lapodtan hazer trai
ción , entregándola a fus contrarios, fino 
es que el i adíe fie de fu voluntad las Üaues: 
Qiiedixcramos defia perfóna íl las dleüe? 
de quien fe podía quexar mas que de fi mif- 
ma * Pues lo mifiuo pafiaeñ nueftra alma* 
que nila cam ela puede fer traidora,ni el 
demonio la puede c animar fin q ella quie
ra,y le dé las Hartes de fu voluntad.

P A R A  E L  D IA  DE S A N T A  A N A  
Madre de la Madre de Dios, 20 ,de 

I ulio. Lecci on X X II í .

D sU  obligación ds los eafidoK

l “\ O s  fon las principales obligaciones dé 
los catados.La vna,para entre íi mlL- 

mos,y la otra,paracon fus hijos,y familia* 
en que dieron Angular exemplo fari ioa* 
chin,y fanta Ana, porque vinieron juntos 
en gran t emor de Dios,y amor,y paz entre 
A,que merecieron tener por fruto de ben
dición a la Madre de Dios, a la qual nunca 
procuraron aparrar del feruteio Diurno, 
antes la ofrecieron al Templo del Señor, 
para que allí fe crlaííe fanci Osunamente. 
Para cumplir,pues,con la primera obliga ■ 
c lo n , fe requiere, que tengan íieropre ios 
cafados delante de lus ojos el temor de 
Dios, y fu honra,y feruicio; afsiporq Dios 
es ínftlculdor del matrimonio, como porq 
fue eflablecídoen.cl ¿fiado de la Inocécía. 
Y  rabien porque fin el fcetriór dé Dios nin
guna cofa tiene buen principio,ni fue ello. 
Conulene también,que aya amar entre los 
cafados, pues efia fue muy principal caufa 
de lainttituciondei matrimonio ,_para que 
fuelle vna dtrechlfsima compañía entre 
los hombres ,quecomprehendieíTc las ra
zones de toda amirtad, Afsi Icemos quedi- 
ze el Señor: No es bien qdc el hombre ef- 
té folo,hag3mosle vn ayudador femejante 
a é l . E l ont ri moni o f e hi zo pa ra c o n fe r u ar 
el genero humano, y por eñe fin inftítuyó 
Dios eñe d iad o, y manera de vim r, para 
que los cafados criafien bien fus hijos;y af- 
fi de generación en generación fe amltipli-

CaíTe,y conferuaífe'el línagc haitiano. Y  es 
mucho de notar, que fobre los que fe jun
tan por fofo el ardor de fu concu pife encía 
muchas vezes prcualeee Satanás.* mas loa 
que con intención de tener hijos para fer- 
uir coii ellos a OíoslaIcancan fu bendición 
fegunlodtxoel Angel S.Rafaela Tobías. 
Por eííbimporta que fe celéble cfte Sacra
mento con reuerencia * con buena, y púrá 
Intención, y citando en gracia de Dios. Y  
por Ufaitadefta fueien íslir mal .muchos 
cafamlentos.Y es vnvafoabominable,que 
aun los infieles,íi tienen honra¿nó lo haze¿ 
quandodefptiesde hechas Jas cfciituras» 
antes que fe den lapalabra déíátcdei Cu- 
ra,fe tratan carnalmcnte ios que fe han de 
defpofar.Y ay padres tan ün razón,fin con
ciencia . ni honra, que meten primero en 
cafa al diablo, que al yerno, y confietiten 
que fu hija fea primero manceba que mu- 
ger. Y  defpueslé efpátan de lo mucho que 
puede el demonio en femejante cafa, no te 
niendopazen toda la vida. Scpamque jun 
-tarfe antes de darfe la palabra delante de 
Cura, y tefiigos > es pecado mortal¿ y que 
denen dar aquella palabra eftqndo confef- 
fados, ó fin conciencia de pecado morral/ 
eftaodo engracia..

La F e , y lealtad dél matrimonio fe re
quiere : porque vna propiedad dei matri
monio cs,quc no aya en el mas de dos per- 
fonas.y en todo es fu cdtratío el adulterio. 
Por Joquaí dize fan Pablo * Hafcdchdrar 
el matrimonio de todas las colas,y el lecho 
de los cafados no fehade injuriar, porque 
d  Señor condenará a los adúlteros, y def- 
honefios. Finalmente entre ios cafad os. fe 
requiere viuiéda,y morada perpetua; por
que d  matrimonio C haflano en ninguna 
manera confien te apartar fe, fegú ¡o decla
ro el Señor, diciendo. A  les que Dios jun
tó,no los aparte el hombre.Y S .Pablo de
termina lo nfiímo diziendo: Mando yo, 
masnoyod'mocl Señor, que la muger a 
quien defechare fu marido, porque !c co 
metió adulterio, que permanezca fin ca- 
fatfccouotro ó fe reconcilie con fu mari
do,y q el marido no dexc a fu muger. Por 
ioquaítdidoquealguna vezíchaga apar
tamiento de los cafados por adulterio de 
alguno de cIIos*ó porotra legitima caula, 
ftgñ Ids fagtados Cánones4,en quato viuic 
re el vno de líos* en nítlguna mancrá puede 
el otro colarle. Dcuéfe i s b c r 11 c uar,y fuir t  

-con amor mando>yriuiger¿como loen! caá 
los Principes de losAjioftoics.S.Pablodi- 
zedefta manera; Maridos, amad a vuefiraS 
rnugercSjafsi como Chtifio amó a k  /gle
ña, y fe entregó a la muerte por ella , para 
q la iauafie có el agua de! Bautifmcpor vir 
tud de fu fangre, y la hízl eífe hermofa, fin 
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macha,ní arrugan! otra-falta alguna, mas 
quédale fanta,y íimpiaiaisi ios maridos há' 
dí: amar a fus mugcrcs como a fus propios 
cuerpos: porquequien ama a fu muger* aft 
niUmo ama;y por ¡amuger dexa ci hombre 
a fu padre,y a i u madre. -Y en otra pane l& 
bucluea encomendaMizíendo: Maridos,, 
amad a v u e l t o  muge res , y no feais aípe- 
ros i y deftibrldospara cil as. Y  fan Pedro en 
Ja primera Epiftoiadíze : Maridos > tratad: 
vueltos ffmgetés,y conucrfad conchas,c6 
roda la prudencia, y corteña, haziendoies 
honra com o a vafo mas ñaco , y fabiéndo 
¡bb te i 1 cu ar í as c on diíé r e ci o n. Y a las mu
ge res dize afxi: Mugcres, reuerenciad te
med , y obedeced , y fed fu)etas a vuefitos 
maridos c orno al Señor; porque el marido 
es cabera de la muger,afsi comoChnfto es 
cabeca de la lglefia.

Para cumplir con la fegundaobligaclofl 
deuen velar mucho los catados,y padres de 
familias , en lo que deucn hazer con fus hi
jos, conulene a faber, que los amen de co- 
ra^on^ciiandokscon íoiichud en cUemor 
dei Señor,y cnfcñadoles codas buenas cof- 
t h tn bies , fui riéndoles con manfedun.br e: 
porque aíVi lo aconfeja Salomón. Tienes 
hÍjos,enfemlosdefde fu nlfíez.Tienes hi
jas,guarda fühoneftldad, noles moñrando 
el roftrorifueño. El mifmodíze: Regalaa 
ni hijo,y eníbberuecerfeha contra iit luc- 
ga con él ? y darte ha mil ai fguftos. No te 
tías con él,ni llores con él,porque defpucs 
no te arrepientas.No le des poder fobre tu 
cafa en fu mocedad. Mira por fus indigna
ciones, y por lo que pienfa hazer* dobla fu 
cerulz quando esmo^o , y  acótalo Tiendo 
niño:porque defpucs de duro noicdefprc** 
de ,no haziendocafodeú.doliendofe por 
d io  tu coraron. Enfcña a tu hijo trabajan
do con él , porque fu deshoneftidad note 
fea imputada. Conforme a efto,dize $. Pa
blo: Padres , no queráis prouocar a Ira a 
vueftros hijos, mas criadlos en iado&rina, 
y temor del Señot. El fruto que defte cui
dado han d e coger los padres, lo declara el 
Sabio,diziendo: El qüe a ma a fu hijo,caídi 
galo muchas vezes por alegratfe deipues 
machas mascón é l , no amtandcpídlendo 
de puerta en puerta. Quien enfeña a fu hi
jo,por íus virtudes ferá loado, y honrado 
en medio de fus próximos. Ante todas co 
fas trabajen los padres deapartara los hijos 
de malas compañías, de juegos.de laoclo- 
fkhchque es pestilencia de los mo^os,enfc- 
ñandolcs defue la cuna a temer a Dios, 
quebrantándolo propia voluntad , y abor
reciéndola mentira . no cóftnt rendóles ju
rar el nombre de Dios,ni fer golofos,ni co- 
mcdores,ni maldczír,)* ofrecer al demonio 
las criaturas de Dios. Eí mejor medíoque

para rodo efío ay , es , no ver* ni oi r en fus 
padres lo que.no es razón que hagan los 
hljoSiíiehdo los hechos,y dichos de los pa 
dres, leyes, y exempíodelos hijos. Pro- 
ucanlesydecnís deño,de buenos Maeílrcs,á 
ocupándoles defde niños en honeftos cílu-, 
dios,í animándoles a rezar, y a enccmcn' 
dar fea Dios, eftando en ia ig  lefia, y en iá 
Miífa,con todo recogimiento,y loísiég o,y 
confcfiándoie algunas vézesen el año;Nó 
los traten regaladamente dexandoíes falir 
fiempte con loque qui^er en , y porque no 
fe hagan ihipettiofos,y olun t arlos,no pie r 
d anefta aportan i dad tape on ue ni ente que 
la naturaleza les d a , pudiéndoles enleñar* 
y caíHgar en los años tiernos : porque efta 
perdida nunca fe reftaurará. Todas las co
fas tienen feñalados fus riempos, los quaics 
paOados ¿ el trabajoquedefpues íe pone es 
m ucho, y el fruto muchas Vez es. ninguno. 
N o pierde el marinero ei tiempo-dcl na- 
tugar,niel viñaderodepodar,ni ios labra
dores el del fegar, y fembrar, mucho me - 
nos deben perder los padres k  bucnaccá- 
fion de la edad.y blandura de fus hijos, en
derezándolos , y encaminándolos al bien. 
Porque pallada ella, endurecido e] barro, 
antes fe quebrará^que enderezará, Dcuen 

„ también tener cutdadoloscaíadoscon los 
demas de fu famlllajprocü tando que vluán 
entemordeDíos , yteniendoicscaridad. 
Por lo qual dize el Apoftol fan Pabío.-Vó- 
fotros i feñorés, hazed también Jo que es 
razón cún los vueftros , perdonando los 
enojos, y amenazas que les hizieredes, fa- 
bieiido , que vn niífmo Señor qüeeíláen 
ios eleioSjés fhyo>y vueftro, Y  en otra par - 
te dize: Señores , dad a vueftros criados lo 
que es juño , pues fabeisqtic vofetros, y 

-elíostenéis vn.mífmó Señor en los ciclos.

P A R A  EL D IA  D E SA N  L O R E N 
ZO, i o.de Ágfto. Lee. X J íJ í l l .

D e c U r á t t f e  lós ( ju a tto y ir tu d e s  C a r d in a le s ,

E L Inui&o Mártir deOhriftofan Lorc- 
co nos dio ei. fu vida, y muerte heroi

cos cxépíos de fortaícza,y de toda virtud: 
porque con ei Tirano le huuo con ex céle
te prudencia, deshaziendoJosimcmos de 
lu codicia j con ía í gleba con granel íís i ma 
jufticia , no defraudándola de fus teforox; 
cnel martirio con heroica fortaleza , cf- 
panrando con cija los vcrdtígóíí para cen- 
hgocongrandílsimatcmplanca , eftando 
muy icios de apetecer deleites Huiros, 
quié abracaua por Chrlílo rales termétox. 
Pues para quefepamos imitar eftas virtu
des, ferá neceflarjodecíarar que cofa fea 
virtud de E ore alead, y Us otras tres que fe

‘ lía-
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llaman Cardinales, Virtud es vnè calidad 
que fe recibe enei alma » la qnai hazé que 
eí hombre feabueno : porque afsr como la 
ciencia hazeque e 1 horobr efeea bueii FIÍo> 
fofo i y la arte que feábuen artífice ; ais! Ja 
virtud hazeque vno fea hombre bueno , y 
demas defto hárZe3̂ ae la pedona obre bien 
con facilidad * prcmptltúd, yperfeecion* 
aunque también podrá quien nò riéne efe 
ta virtud obrar bien alguna vez, ;¡f»as no lCr 
hará fi no con dificul tad < y con im pérfeo : 
cion .Y  para dezirlo con algún exempió,la 
viti ud .es í crnej 5 re ai a ueporqne v no 'que 
tiene ci arte * y la practica de tocar la ci ta: 
ra,ó vn laud^toca bien, y'còn grande facili 
dad,adnquenom ile a Jas cuerdas. Mas 
otrú que no fabe aquella afre,o no tiene la 
pradica,aunque podrá tocar las cuerdas/y 
hazet a i gonion,no lehárábienyúi c5  pref 
reza. D cla mlfma mañeraqukú tiene la 
virtud ): pongamos por esemplo de la T e - 
'p lanca) con mocha fací lid ad , y alegría ayu
na quando es meüéfter * y ay una perfecta
mente j efperando la horaconúeniehté í y 
comi endo y íandas permitMas, y fòla vna 
vez al di a-* mas quien no tiene efta virtud, ó, 
por el contrarióles comedor, le parece vna 
muerte el auer de ayunar, yñ-ayuna, no 
puede efperar la hora del comer} y defpues 
sí la noche con achaque de beuer vna vez, 
com o fe vfa »quiere hazer vna colación 
tan grade, que es poco riienós que lacena.

Muchas maneras ay de virtudé$-Coii que 
fe  ayuda el alma para refrenar vnos afe
aos,y enderezar otros, y p cr fiel onar todas 
las obr as exteriores. Pero entre todas las 
morales,quatto fon las virtudes mas ptin 
cipafes, a las quales fe reducen todas las 
demas.Bitas quatto fon. Prudencia,mili
cia, fortaleza, y Templahca, lasqhalesfe 
llaman Cardlnalesiporqueenellafc eftnuan 
las demas,7  ellas fon como fuentes depo
das las otras virtiides morales,y humanas. 
Porque la Prudencia gouíerna el entendi
miento; la íufliciaiigelavoluntadjla T fe  
planea moderasi apetitoconcUpifcible; y 
la Fortaleza refrena la írafclble. El oficio 
de la prudencia es mófirar en todas las ac
ciones el fin deuído,y ios medios comienié 
te s , y todas las circunftanclas, efio es, eí 
riempo*el lugar,cí modo,y cofas femeján- 
t es,pata queía obra efté bien hecha en to 
do, y por todo, y por efto fe llama maeftra 
de las otras virtudes ; y es cómo lós ojos en 
el cuerpo,como iafaí en los manjares^ co 
mo ei Sol en el mundo. También fe ha de 
aducrtír,que ia virtud fédize efiár fiempfe 
enei medio, porque toda virtud moral tie
ne dos vicios contrarios, que eftan en los 
eihemos. Vn vicio contrarios la pruden 
cía es la imprudencias efto es, la confiderà-

cion,y temeridad, y esdé aqueílbs que né 
confidcran loque han de hazér ,y[ afisl nò 
miran al v erdaderofin>ó no romñ Jos ver - 
dad eros medios. El otro es ía afin eia, è pru 
denota carina\¡ yes- de áq Ú el í os q uec 6 tbd a 
dHIgeheia pien:ían él fimy los áiedlos-rioas 
todo leen dereza n a fu propia vtifidad, para 
alcancar algún bien deda tief ragpafsÌ pro
curan; engañar co n futileza alproximo,pa
ra fai fe con las cofas comoéÍJosMéfean; 
má$ al fin fe vera que eftós tales han fidò 
muy Imprudentes atuendo,, perdido él fife 
m obien, por amor devo bien tan pequé¿* 
no. Eíá Verdaderá pVñdénciaéghfifié lopri- 
méro en conoóerVyefií mar las cofas fégüh 
la verdad* n 6 pòri a áp arfen e i a ; ' y fà 1 ffeopi1-* 
nìòn del mundÒVefii niandòmas ios; bietteS 
del aléna,que las còmodldàdès deléuefpo7 
y mas lahonefiidadcfe la virtud,que el ín
teres de la hazsénda/ó otro bien temporal. 
Para efteconocfeniénto verdadero ,es nc- 
écfiaiio nò fe rija vno por pafsion, fino To
lo por la razón : pórcjue'qúien cftà pofieidò 
de alguna p a fs lon)tiérfetuf bada Ja razón, 
qüé no Je dexa juzgar dp las cofas cornò 
c oh úiehe, p ofq u e la pulsi oh hazequejnz- 
gueon fu fattoria la manera que vno que 
tiene enfer mo el gúfió í ocupado efe pal a - 
dardé algún hUmóratiiargo, todas Uscóg 
fas le Caben a hieles por dulces que en li 
feau. Y  aCsiquienquiere tener prudencia1 
verdadera, debe procurar tener feflegado 
fu coraron, reprimiendo ,y  mortificando 
fus pafsíónes. LÒ fegundoconfifie la pru - 
denoia verdadera en enderezar todas las 
Cofas a íüs fines, principalmente al vi timo 
fin del hombre,que csl>ios nuefiro Señora 
Y  quien no tubiere atehción á cfip y ho es1 
verdaderamente Cabio/til pVnde te* poique 
errara en lo que mas importa 5 y aunque en 
las demás cofas aderte, fi en eíloyeitá, ib 
Importará muy poco.

La Iüfticta es vna virtud que dà a cada 
Vno lo que es luyo,y afsi fu oficio es igua
lar las cofas, y poner igualdad en los con * 
tratos húmanos, lo qual esci fundamento 
de ía quietud , y de la paz : porque fi cada 
vno fe concentalfe con loque es Cuyo* y no 
qulfieíle lo que es de otro , no auria jamas 
guerra algüna,ni difeordía. Los vicios có- 
traríos a íajuífida fon dos, El vno es la ín - 
jufi Icíafeomoquádoen ios contratosquie 
rev nodar menos dea quello q dt úc»óqnie 
re recibir mas de loque fe le dai e. El otro 
es la demafi ada jufti c í a, como qnan do y no 
es demafiadamente riguroí'o,y quiere igua 
lar las cofas con mas exacción de lo que 
dida h  razón: porque en muchos c a foc es 
menefier que fe mezcle la co túpa fsiort con 
la jufiieia. Como fi vn pobre hombre no 
puede pagar todo lo que dcue tan prefio,



fingr^ndirsimadéfcomodidadCuya, cs co- ígada.;yantesq u e U pidafüfatíor,iafallid^ 
fa mu y. pueRaen razomy jüfla,qüefeledé llamándola Reyna-porquea la que es Mü- 
vn poco de tiempo** y no querer jo hazerses rdredei ciclo -, _y-.de la tierra » ton tazón, y 
fobrade r í°o r0 * jufiicla fe delie nombre de Reyna,: Pode-

t a  E ó r í k i a  es yna virtud q haze fea- mosla llamar Reyna dd  A ufìro ,porque co
mosprpmptosp^ra vencer tedas ¿aidiíi- yisiodize Ábacucí Dios vendrá del Aufiro, 
cultadcsque nos impiden el bien obrar, y fiel qual es tallente,y húmedo, conque % -  
fe eftiendt hafta el padecer muerte, quan- t if ic a  dos nobles condiciones deità gran 
do es ncceflarlo p-ara gloria de D ios, ò no Senoraidonde ay graii calor de caridad , y
falcara nueftra obllgadon ; y afsì toáoslos Jluuia copiofa de gracia * pues por ella nos 
Samos Mártires han triunfado de fus per, comunica fus dones jy derrama fus míftrh 
feguidoteípor mediodefta virtud : ydc ja cordhs nuefir a Cabera th n fto. P o r lo  
rmfmafuerce todos los hombres vaierò- quaí fe íianu en la SagradaECcritura Cue- 
fos ,qn e en las guerras, juicas han hecho lío,porqueen el cuerpo mííUcode íalg ic- 
gtandesproeza4háíidogíoiiofosfpornieí' fia^Chrifioes la Cabera i y el Cuello es la 
diode la ni i finí virtud. Los vicios contra- Virgen* que junta la cabera coníus auem
riosa la Fortalezafonsti tem or, y el atre*- bros,rogando por ellos? y afsi com oporel
tii miento .porque el temor haze que la per cuello hablamos, afsi por medio de la Vtr- 
fona fe rinda facilmente; lo qual nace de genhabiamoSiy tratamos co Dios ¡porque 
pocafortaleza,ycDtrcüimientOhazcque no ay mejor medio para alcancar del Rey 
fe meta en peligros maniñeñosjquando no loque pretendemos, que tener por Inter
es menefter, Loqual ( por dezirio afsi ) es ccfíora ala Reyna.Llamamosia,Madre dé 
¿emafiada fortaleza , y no cs digna de ala- -mÍfert<ordia,pues es Madre deíDlos de la 
bancadioo vituperio) y póreftonocs y ir- roifcricordla ; de m odo, qucdeíla fe dlze
tud/fino vicio . fer Madre de gracia para los Iufios, de mí-

La Templan^scsvñá virtud qüe pone fencordia para los Pecadores, Y  aüi como 
freno a los deleites fenfuales,y haze que Ja el cuello haze inclinar la cabecavafsìChrlf 
perfotia fe íirua de tales placcrey cóla me- to, que es mieflra Cabera iDb inclinai mi
di da que manda la razón. Los vicios con ferlcordia por fus peticiones ; y afsi como 
m ños a [3 Templanza fon,la deftcmplan- elcucilo es por donde dedenden las ín-
£3,v la ínfenfíbiiidad. La deftemplatida es, fluencias de íacabecaa los afiebres ¿ y por
quando la perfona es muy dada a deleites, el afpíratno.5,y respiramos : afsi por la Vir-
y por efto haze exceífos en el comer, y be- gen recibimos las influencias j y gracia dé 
ucr,y cofas femeiantes, loqual daña ai al- nueflra Cabera Chriíto.y cJíaescanalpot 
ma,y al cuerpo.Xaìnfenflòiìidad cs, quan- donde nos vienen rodas,y por día refpira-
do la perfona vapor otto e (fremo* y de tal mos, y fufpiramos,en nuetiros trabajos, y 
fuerte aborrece todo» los guftosdd (enti- ella nos reírefea con los aires de Jas con
d o lile  no quiete comer cofas ncccflárias foUdones cdefiiales, Llamárnosla,Vida,-
a Ìafalud*pòr no fent h aquel poco de gnf- pues por ella recibimos el fruto de la vida,
tOtJucm ccónfigo naturalmente el man- L/arnaroosIa» Dulzura,pues ella nosrraxo 
ffCmmi ent o  conue mente-mas con todo cf- ai mundo al Verbo eterno encarnado, el 
fo es mucho mas común entre los hombres qual haze dulces nueliros trabajos. Lla- 
cl vicio de la deliemplanca,quc d  de la In - ma mos la Efperanqa nuefiira,por la gran 
fcnfibilldad. Y  por eflb todos las Santos confianqaque en ella tenemos,y por aucr-
COn palabras,y con obras noj> han chorrado nos dado üChrlflo nucítío Redcmptor he-
al ayuno,y ala mortificación de la carne* cho Hombre ,alqúalj lama et Apofloi fan

Pablo, efper anea bicnanenturada.Losdel 
P A R A  E L  D IA  DE L A  A SSV M P- mundo efp erano as tienen; pero no fon cf- 

don de nuefira Señora; 1 s.de Agofto* pera nc a s bi en an enturad as, porque de or- 
Lecclon X X  Y . diñarlo fon faifas, y vanas, y cauían triñe-

za,y doíoriy yaque fe akancerqtíenen tai 
XJscLrdfe Li wdcwnde U Sdlue* fin , que fe daten llamar defvcnturadas,y

no bienatíenínFadas.

EN Dla-que fe celebra la ÁlTunipcIon Repetirnosdefpnes, Dios tefelue, por* 
de la Madre de Dios pata fer Rey na de que de fie modo de faíudar vsó el Arcan- 

Jos Angeles T y Abogada de los hombres, gel fan Gabriel quando fallido 3 la Virgen., 
declararemos la Oración de íaSalue,cnqnc con I’afalutacion, Auc »qtse quiefedezir^ 
Jafaíudamos comoReyna„y imploramos Guárdeos Dios, ¿D ios te faine. Con eíh 
como Abogada nuefiu- Efia oración la palabra ninguna perfona primero que ia 
compufo la Iglefiaenhonra de la Virgen Virgenfuc&IuiUda en la Sagrada Efcri- 
Maiiadnuocandola como a fu vmea Abo- tura ; porque ella fola era la que aula de

• con-



concebir ,y pane'ai que era verdadera paz, f  
verdadetafalud , y guarda de todos nofo-. 
t ros. Síguele luego; A  ti íufpiramos los d e f 
rcr rudos híjosde Euaen efte vaUcde lagri
ma*. Aquí fe dede ad-uertlf mucho , que pa
ra que vuoaLoance loque pretende, y pide, 
importa que hable verdad» principalmente 
fi tiene por cien  o,que aqueLa quien pide le 
ha de coger en mentira, porque ü le coge en 
cÍia,noloUmente no alcanzará loquepide, 
mis ferágrauemente reprehendido. Vea 
m as, pues, fi.es aientira,Overdad eftoquc 
canf Afamas, llamándonos deserrados hT 
jos de £ua . Cada vno meta la mino en fu 
leñ o, y examine fu conciencia, y puede f<pr 
que haUeque míeme : porque aunque efte 
deserrado,detái manera vine, comofi efte 
deitierro fuera vna ciudad permanente, y 
no efpctaífe otra vlda,que ha de durar para 
fiempre * vio!endo defsuydado.de fu falúa» 
ciOi),y muy cuydadoíbde los bienes defte 
mundo-,y de cump¡ir fus defeos¿y apetitos, 
detat manera,que diziéudo»y clamando 
que eliden vn vaíic de raí ferias» vine como 
en caía de capo,y placer. Edos tales no tíe- 
nerHa difpoíicion que conuicnv para íer 
oidas fus oraciones,Us qnales entonces fe-¡ 
ran mas aceptas quindo las acompañaren 
coa ayuno,y penitencia,y-priuacion de ios 
gados ueLia vida.

Llamamos defpucs a la Virgen »Aboga
da,por excelencia,porquc¿t buen. Aboca
do tres condiciones hade tener. La prime
ra , que no am a l a  parre contraria. La fe- 
gunda,quc fea amigo dciiuez,paraqnecon 
confiau^apueda parecer dei áte del. La ter
cera , que ame a D parre por quien aboga, 
pauqueetam orle macuá a procurar me
jor poreUa.Toios en efte valle de lagrimas 
tenemos pie/to contra los Principes de Us 
tinieblas,que fon los demonios,y tenemos 
neccúldad en-efte pleyto de vn Abogado 
de' a ote de Dios,y no le ay mejorque hVír- 
gen f , vr itlfsimarporque ellatíenc la prime
ra condición» pues es enemiga capital de 
noeftroaJuerfarÍo,que es el demonio,y afsi 
lo lis ;? Dios-Yopo ¡dréeternidades entré 
tny i a mug'.r, la qu.¡i no* era flaca» y necia, 
como U qaq enga5 afte,y derribado, fino 
fuerce, y labia, y te quebrantará lacabeca. 
Tiene también la feganda condición, pues 
es amiga dd luez, porque es Madre fu va, y 
él la diz c palabras de amor, llamándola, fu 
Vnica,fu Amiga,y fu Paloma, Y  como el 
amor de Dios fe mueftra .en fus doneSiecha- 
fe bien de ver, que la Virgen fue la mas 
amada * pues ella los recíoió mayores. 
Q^undo vnfeñor reparte fu trigo por ios 
ved n o s, y amigos, repartelocon medidas 
pero parí el vfo de fu cafa no cu y da mucho 
de medirlo, Uno toma a bulto quanto ha

DelCdtecifmó
meneftef. Afsi también la Sabiduría díuíná, 
repartiendo las gracias de fu dimito telara, 
a todas las aliena* fintas,comoamlgas,y ve
cinas luyas, les dio por cuenca, y - me JÍdaj. 
másala Virgcn,que erado fu caía,y Madre 
luya, lin medida, y en gran abundancia le 
fue dada la plenitud de, gracia, que fe re- 
quería para ¡er Madre dd Criador de ella. 
También cieñe la tercera condición,que es 
fer amiga nueftra, y el amor la inclina a 
compadecer fe de nofo: ros, por lo qual la 
JLrria ladiuina Efcrkura, V araíp °rque U 
vara,QÍzevn Doctoreen tocándola fe do-;: 
bla iuego#yafsi la Virgen, llegándote a ella 
condeuodon, luego fe dobla , y le inclina 
a nueftra dcuocíon. Por elfo la igiefiaia 
inuoca,dÍziendo: Eapues» Abogada nuef- 
tra , budue anofotrosefios tus ojos mife- 
ricordiolos,y dtfpues defte delUetroiiiuef- 
t ran os a 1 ¿fus* fruto benuíto de tu vientre*; 
porque d  es por quien todos en efte defticr 
ro recibimos oendidod, y en el cielo Vien» 
doie como a Autor de nueftra láluacíon, y 
en quenco D ios,com o a ob;.todc nuef- 
tra tienauentufan^a efiénciaí, tendremos 
el gozo eterno que todos efperamos. Con 
mucha razón ,qiunda pedímos a la ;Yir» 
gen , quebueluaa nofotros fus mifericor- 
diofos ojos, le ponemos delante el fruta 
de fu v ¡enríe Icsvs,cl qual es, fegun.h.fela 
la Eterítura,comoazeite derramado, que 
alumbra, vnge, y confort a a los qqe cita
mos en efte val le de lagrimas, para que íe- 
fus con fu mifericordia ablande nueftros 
corazones,y con fu fortaleza, y gracia fo - 
coira nueftras miferIas,fauorezcaa nueftra 
flaqueza, y fea alegiia en nueftra trjfteza. 
Finalmente pata obligar .masa ia Virgen, 
dezímos; O ciemeniifsíma, ó pladcfa, 6 
dulce íiempre VirgenMatia. Con efta pala
bra, María, acabala Igléfia fu petición, la 
qual palabra quiere dczir , Eftrella de la 
mar. Y por efta caufa la mifma Igíefiaeú el 
Himno la falüda,dízicndo;piostefalue E f  
trellade lámar: porque afsi como la Eftre- 
Ilafin pattirfe,ni padecer corrupción aigu- 
na,echa de fi fus rcfplandeclentes rayos; dê  
la mifma manera la Virgen fin lefion de fu 
entereza parió al HI|odeDíos,y fue figura
da enaqueílaeftrelíade íacob,profet|izada 
de Baiaam,cuyorefplandoralumbraua to 
da la redondez déla tierra, Llamafe Eftre- 
lladelamar,queesei Norte, porque la Vir
gen eftá mas aíra que todos los Santos,y los 

A n g e le s e s  lamas cercana,y llegadas 
Dios va quien dcuemos mirar para 

llegar a puerto de 
falt lacio n.

Ramaño* éo i
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PARA E L  D ÍA  D í  S A N  BART-O- 
iome Apoftol ,¿+.de Agofto,y en Ro*- 

ma lo ce ie ora a 2 5. Lección 
XXVI.

Be U mort ij¡ cae tangías pafsiorns.^ délos 
cincoJcMiÁos, -¡

LO que pafsócorporalmente en el-mar
tirio del bienauenturado íau -Bartolo- 

nrt3quefue deí pojado de íiípropiapiel, es- 
figurártelo que dpirícualmcnt ntc'ha de 
parta r cu e od o s I os C h r i ít 1 j ti ós q ue q u i n e:- 
i c n í*e r -fieles Difdpulos de le ía  Chrhio,ios 
qiulcsícdeuendemudarde fu propia car* 
ne»yüngre , y. den raUtnos ,y como i a cu
lebra apretándole entre dos piedras dexa 
la piel antigua para gozar la nutuaiaísi el 
Chri Ulano elh echándole con i a piedra ví-'j 
uaChnllo l£  >VS tmertro ¿binador, imi
tando fus viitudcs, hüde dexar el hombre 
viejo, y terreno, para veftir el nueuo, y ce* 
leftial -■ porque por el pecado del primer 
hombre Aban quedo nuertra naturaleza 
cortompÍda?y con paciones beftialcs, que
dando ci hombre fie melante a los jumentos, 
y bcíüaqcn cuya lignificación qüando tullo 
deftetradodci Parayfca cfte vaiiede ¡a gri
mas, le virtieron depieles de animales,de 
las quales deuemos procurar defpojar-- 
nosj erto es , de nueftro apetito , y pa
flones, y mal vfo de los Mentidos : y co
mo en la ley antigua guando vna doñee-' 
lia ertrangera fe quería cafar con vno del 
pueblo de D io s , primero fe aula de quitar 
ci vertido de c animidad, cortarle las vhas5 
y cabellos : ais! el almaqueafpiraa fer Eí- 
pob del H ijo de Dios, también fe ha de 
quitar el vertido del caiuluerio antiguo, 
q ¡Jando eramos ele Unos del demonio , y 
dcfpucs cortar, y romper con codo genero 
de embarazos,que pueden eñotuar el amor 
de Dios Para lo qual deuemos conrtderat 
el deforden ,y  eftrago notable que hazcn 
en nuertra vida las pulsiones. Lo primero, 
porque coolidcradascn fu natural fon bru~ 
tales, y ai si fe inclinan acolas de la tierra. Y 
fi en d  diado de la inocencia tuuíeron 
concierto* v fujecdorm la razon.cra por la 
jurtícia original, como el azero que tiene 
dd que lo labra ertar como vil efpcjo, y rt 
defpues tiene orín ,es porque lo cria de Tu
yo. L o  fegundo,por d  pecado original, 
porque (i bien fe quita por d  Sacramento 
del Batid ¡mo la calentura de'la culpa, qüc- 
dancoincdocflblasrcliquusde las malas 
inclínscicnej, iasqualcs no quilo quitar- 
11 oscí Señor > paraque fuellemos mas hu
mildes, y tu uiertc mos ocaííon de merecer
mas, y mortrarnos heles, y linos fiemos fu- $
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yes, Lo tercero,fedefordenanlaspafsícnes 
por las culpas,y pecados propios de cada 
vno : porque como Jas virtudes fon alasque 
nos leuantan a lo alto : aisi los vicios fon 
pelo que nos Inclinan a la tierra. Y  aunque 
conia grada del Sacramento de la Peni- 
renda fe nos quíten las culpas, quedan los 
malos ha'hkps-, y coflmmbres ,-aísi como el 
afsiento que queda en vna redoma no fe 
vazia dé yna v-Zjfmoesque con nuetia di
ligencia fe limpíe. Lo quarto,el demonio 
aumenta el deíénfrenamienrodeías pafsio- 
nes,porque tiene en efta parte inferior gra
de entrada pata encender la llama de I aperi- 
to .Loquinto, e] mundo acude a defernn- 
poner nnefirocora^omporque le ccmbida, 
con la apariencia de colas hermoí'as,y de
leitables. Portodoertofc echará de ver 
quanradiíigencia,y esfuercofeha de ponet 
para reprimir » y apagar d in ego  que tiene 
tantos atizadores.

Para entender mejor lo que hemos de 
mortificar,fe deue aduertir.que en nucílro 
apetito ay des partes, ò potencias. La vna 
íedlze concupiscible, que contiene eftos 
fie h afcDos, amor j defeo,gozo,odío, auer- 
fion,y trirteza.La otra fe dize irafdblc, que 
contiene otros cinco afe£los,quc fon ira, 
temor, audacia, efiperan$a> de felpe rae ion. 
Todos dios aféelos tenemos d-dor de na
dos, empleándolos en colas de la tierra, 
amando cofas perecederas,ddeando lo que 
es contra la ley de Dios,gozándonos de co- 
fas vanas, aborreciendo a nudiros herma
nos , apartándonos de lo que nos es pxcue- 
chofo, entrirtccicndcnos con lo que nos 
amamos dealegrar,enojándonos fin razón, 
remiendo a los hombres,}’ no a D ios, arte- 
uiendonosa ofender ai Criador de todo, 
eíperandoen cofas dd mundo,y algunas 
vezesdcfefperandoen mucha parce de las 
cofas fanus,y de nuellra falud. Pues eí re
medio que tenemos pata ordenar cofas tau 
ddordenadas fon la oración,y mortifica
ción .-porque acudiendo a Diosen la era* 
don nos defengar»amos,para entender que 
iafclicidad ,y  bienauenturanca no efià en 
cumplir nuefiroapetito,fino,en la virtud, y 
en D ios, como en vltimo fin, y califa fu- 
perlor, tenemos todo bien »honras, riqne- 
zastdeidtcsjy la verdadera felicidad,no fo- 
iopara el cfpIrÍti’,fmo para bearne. La ra
zón , porque donde ay íbpenor,y inferior, 
noertá la perfección de lo infetior en fi , fi- 
notnlofuperior,fujttandofea el como b  
criatura al Criador,y el Rcligiofo a la v o 
luntad de fu fuperIor,y por confignicme Ja 
perfección de nuertra nantralcza no erta en 
el cuerpo , fino en el cfphiui :afsidIxoDa- 
uid,quefucoracon .ycarne fe regozuaron 
en Dios vino. Derndsdcfto nos dcucmcs

av a
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ayudar de U mortificación: porque fi en los 
nulos el efptritn fe ha hecho carne con los 
vicios,y dc&uydó de & porque en ios bue- 
n js con diligencia * y con las virtudes no 
íe Inri la carne efplcitu ? Porque mas difi- 
cmeolloes,que cí Canallero venga a labra
dor , que el iabraior a Canillero. Hita cura 
de Las paflones no fe haze de repente: por
que mal que tiene tantas c¿ufas»y que ha 
echado tantas raizes en nueftro coraron, 
no fe remedia con vn golpe , y la cura 
que fe ha2e con efpaciode tiempo fu d e  
fer ía mas fegura,pof dlbéialm aque fe le- 
uanra delpecadoala gracia* y vida efpiri- 
tnaide compara ai A luá, la quai no defpi- 
de en vn Inflante las tinieblas , fino poco a 
poco: pdreííb importa tomar de propoíi- 
toeáe cUydadé, y nocánfarnós pócotiepó.

Corregido d  coraron > y ordenadas las 
pafsióíies, fácilmente fe corregirá lo exte
rior^ ia corteza de los cinco í émidos: por
que las potencias exteriores leguifán ios 
interiores, y reinando U razori en d  hom ■ 
bre>dla gouerriará todo .Para dos cofas fir- 
uen ai alma los fe¡indosTex redores; La vna* 
de puertas de cafa,pararecibir por dios to
do ioqueíia meneflerdeñe mando, afsi pa
rala vida teraporai,contó para U eterna^ Y  
Jo que es la viña patalonátural, es el oído; 
para íofobrenaturaí¿porque laFé entrapor 
eíoido. Peropara Los pecadores fon ios 
femldos otras tantas puedas de la muerte* 
y pecado * ei quai entra cri fn pecho mez- 
ciándole'en las fombrasde las colas vííi- 
bieSf firuiendoícmuchosdeftas colas para 
fus vicios * y regaló dd cuerpo. Cuidemos* 
pues deflas puertas dé ciudad abiertas eri 
tiempo de guerra * y de peñe, que entrará 
por cila  ̂la muerte. Siruen también los feo - 
tídospara falír por ciloscl almaámírar las 
cofas del mundo,y por ellas fe dilata, y de * 
icita ; y no es bien laítt tanto de cafa, que 
íe de Id¿ar a que ladrones la roben:por elfo 
díLie vrió poner gran cuydado en los ojos, 
para que mientras mira la her mofara pere- 
ccderamorobeíucoraron el D em onio,y 
por la vifla de laCriafara de vnmon.ien- 
to,no pierda de ver al C ríador ecernámen* 
te,nodé oídos a murmuraciones,ni a pala 
bras deslio neflas .unoa cofas Páticas* y pata 
o¡r la pal abra de Dios. No oufqúe regalo en 
3 a comida , no fe dexando vencer de la gu
la,que a! cuerpo,y alma es dañóla ;pórqoe 
acaba coa la faiud ocaíionando muchos a- 
chaqués,y enfermedades mortales; porqué 
nruf fon íos que mueren por comer fin mo
derado1! , ouc los que han fido muertos 
con Ncrro.EDado,y deleite Dnfual.es lo 
Que anemosde Unir con mas diligencia,por 
fer pecado mortal qualqnler güilo de la car
ne que no es entre cfaados: antesfe ha de

procurar afligirla carne con algunas .peni
tencias, las qua íes tienen muchas valida
des , porque fausfaccn por las culpas paf- 
fadas ,preuicnen las venideras*impetrari 
de Dios muchas gracias ¿ esfuerzan al efpi* 
rítu, reprimen la tiranía de la Catné,cau- 
fan dcuocion*y feruor en la vida efpití- 
tual.

F A ^ A  E L  DIA^ DE L A  N A T I V I- 
dad denueflra Señora, g .de Setiembre 

Lección X X V II,

T y d t a fe r f e  U t c k u f á s q t t e a y  p á r d f i r m r  4 Ú  
M .adrg d e D io s .y  f  *y m uy d e a u -  

to s ju y o K

i  ■  *

E L  Bien que nos ñacid con la Virgen en 
el mundo,ni zy lengua que lo pueda de

clarar,ni entendimiento que lo pueda cíU- 
mar , nicora£on que lo pueda agradecer. 
Naciónos con ella lá libertad, ia falud * la 
ixúléricordla* la vida i y la bendición, t Sari 
Fulgencio dize,que Eua maldita, fué ben* 
dita por María. Y  San Bernardo eferiue* 
que el hombre que cayo pot vnamuger* 
no fe leuanta fino es por otramugerjque 
fuelle; Reparadora de fus progenitores , y  
Vluificadora de fusfuceflbres, cfto es grari 
confíelo para nofofros, que fi Tolo porque 
auiade nacer Mana le vallo á Eua la vida* 
aoradéfpnés que ha nacido,y eftá.córo" 
nada por Rey na dé los Angeles* y Dios Iá 
ha entregado ei aeríbu to,y difpenfacíon de 
fu mífcricórdia, y fu Hijo los teforos infi- 
hitos de fus merecimientos, y el E/piritri 
Santo.ía juridiciori de,fus dones ¿y gracias, 
y día inflando con fu ¡títerecisión* y í olicl- 
udade fus piadofas entrañas: que cofa no 
podremos recabar deíla? Y  queferuiciqs no 
ia deuémos hazerpará tenería ganada, y ef~ 
tardebaxo de fu protección; con fer miiy 
hijos, y deuotos de tan gran Madre. Para 
que lo feamós con mas afeitó, importará 
mucho cdnfiderjr las razones que para ello 
ay.Laprimcraes^ricDióslo quiere. Efle 
eseimasaltóniotiriódeamara la Virgcn: 
porqde G manda Dios que amemos a ios 
Santos,y a los próximos,y aun a ios enemi
gos : quarito mas güflará que amemos a fu 
Madre ? Porque áfsi como Abrahan, por
que le ofreció vn hijo ,.le prometió Dios 
tantos hijos como las Eflrcllas dei cielos 
afsí también, porque la Virgen le ofreció 
fu HljOfla quiere dar tantos deuotos* que 
fe precien de hijos fayos, cómo las Eftre- 
H as del cielo en pureza, y fantidad de vida. 
Lafegiinda caufa es ,e l exemplo del mif- 
rao Dios, y todas las demas colas. El Pa
dre Eterno la ama como a Hija,el Hijo có
mo a Madre*elEfpintuSanto como a&lpo-
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fajes A ngeles como a Rey ñ a , los Santos 
como a Protectora, los pecadores como a 
Reiuglb,y codos los mUVrábles.como aM a-. 
dre tic. aú fe neo luí a : porque afsi como la 
cadíHde L'iucftra perdición fue Ad¿n, por ■ 
pedlwfion oe Euaufsiha ordenado D‘O í 
que la equía de nudtraíal.uaelon fea lesvs, 
interoiniendo Ma£Ía.La£erceíacaufa,,pue- 
deferios naliagrosqucpor iu, ¡nrercclsion 
feínzeu ¿fztá  remedio de las’ nccéfsidadcs" 
de iqs que.imploran liifá«Qr:pprqucnot¡e 
tten numero.Pixo Chiudo ,Señor nueftro, 
queaígUti^s de fus DHcípulos harían ma
yores jrni iagrosqueyllñ¿o. Ella gracia fie
bre todos ¡os otros San tos Ja tiene ja, Rey- 
lu d d crc lo . Y uiasimaggoes milagrofas 
ay de la M adrcdeDíos, que ay de Chriíto. 
Laquarta cs^eLgráadc amoi que nos .tiene 
la mi i jen a Virgen íanti (si rúa. Y íl dize San 
í iUn * que Dios amo tanto al mundo, que ,, 
d'íóíu vnígcnlto Hijo por el te fio mífuio po 
demos dezir de fu Madre,, pues conforma• , 
dofecon- U voluntad del.Eterno Padre, o- 
frecíd cambien fu gran caridad a fu bend> 
ti (simo Hi :o a la muerte d e Cruz por ía fia- 
1 ni d e| -m un do. La q ui o ta, Jb o los ben efi- ; 
¿ios que de <-1 La recibimos, porque como .
c¡la es el Cucilo.dc la Igtefia por donde 
p.ffíaqUsLiílucnchsdq Ja Cabeca , que es 
Cutido i.np fe p uedcnco n t ár -1 os beneñd o s , 
qufe ppr fu mano recibimos j las inípirado-1 
nes qu^ por ella nos vienen', las ocaíiones , 
de pecar Je  que nos aparca. Acllallam a^l; 
marinero en labor rafe a,el foldado en la ba
talla f.ci prpfo en lacarcd ?ci rent ado en el 
pdigro,el enfexmoco 1 a dpienc ia:y atinque, 
todos los otros beneficios nos faltaífen, e l J 
quede U Virgen recibimos, qiundo con 
verdadero coracon la llamamos en la hora 
de Ja iñuertCjCs beneficio, qnquitn fe en 
cierra yn grar* monton; de beneficios, por.' 
loquaj todos los Chriftiatios dcuen feruir 
1 a c n y í d a, gu a r d a n d ojo s na a n d am le n t os d e . 
fu Hljp , para que con masprefieza ella les 
acuda en ¡a horade h.muertc; porque ÍÍuqí 
tpnKipos d  pecado n p rta l, hemos de per -, 
faadírnos.quc laque tiene mifericorcUa,no 
carece deludida .-porque laquees tan pa
recidas Dios» es íttlferiCürdíüfa , y inda , y 
juzga que conuicne cartlgar a los que no fe 
quieren aprovechar de fu rmfencordh, y 
enmendar fu vídá. La fextacalifa es,por lo 
que la Virgen ha padecido por nolbtros; 
Porque lo queChnfi.o nnefiro Señor pade
ció en clcucrpOífu Madreiopadeció en fu 
eí'plrltaíf afsl dizeníos Santos, que fu do
lor fue incomparable. E Mía de la Purifica
ción té díxo Simeón,que fu alma feria ntra- 
üdíadade vn cuchillo de dolor, que turne - 
ce: querianuefiro Señor,que laque era fie-, 
pre Virgen, fuefíe ñemprc Marthr.La feptí-

nia caufa es?.parquecs Rey na del c ie lo , co
mo Madre de nueíiEo Rey»y Redemptor 
Icsvs, cuyo Rey no es eterno: porque fi a 
vna Rey na efirana que pafíe por nuefira ticr 
ra, aunque no eiperemos delia alguq bene«. 
ficÍo,feiedeuccortefia ;quanto mas ¿cue
rnos reucrenda a ella Rey na fobre todas las 
Reynas , y por cuyas manos paíLnfias 
mercedes que de Dips efperamos.La O Ja- 
ua caula es, porque íer. de notos de la Madre 
de Dios , es feñaí depredefijfiados,Y aisi fe 
aplican a la Virgen aquellas .paLbras.de la 
Sabiduría; E n mis e(cogidos echa.raizes; y 
quando Di os dexa a vn almacün fcñaies de 
reprouacion Juego fe oluida de la Vlrgcns 
y faltándole el Sol , luego parece que le 
falta ella clara luminaria» l^refidtnte de ía 
noche,y que (nena fobre íu cabeqa aquella 
palabrade íofuc:S, I,note mutuasjcohtra 
Gab^onmi ¡a Luna contra el Valle defAya- 
ion. El noLunp tituloeSífer la Virgen uñ  
agradecida , porque fi es tan agradecido 
Ghriiio nücfiro Señor,que dize en el Enan- 
g&lio ,que vn jarro de agua dado de limof- 
iia.,noquedaraíin paga. Efiacondicíon la 
fscóen quanto Hombre,del vientre de fu 
Madre ; pptque es tan agradecida,la, V ir
gen , qn e dize San Be rila r d i no ellas pala
bras ; Cortcfanifsimaes la glorióla Rey na 
Virgen Mana, que no puede fer fafudada» 
fin que. ella tornea falüdar con.modo admí-; 
rabie Sidixerescadadia deuotamente mil 
Aue M allas, mü v-ezes leras refaludádo de 
la Virgen* A  San.I idefonfo le cmbiójpoE 
finta Leocadia vnaembaxada agradecién
dole el frru’cio que le aula hecho en defen
der fu Virginidad Vdefptics cija nifma 
fe 1c apareció».? íe dixo : Porque guardafie 
tu virginidad »ydefcndlfic la mis 3 te date 
vn dondd.teforoccícílial»y iedíó-vna ca
fo lia paradczir MIlfa-Ei dezimoesel tefÜ- 
monioderodos los Santos,cúrrelos qualcs 
dize San Bernardo: Enfalda a k  que nofu- 
poque era.concupífcencia qaando conci
bió 3 ni' dolor qu and opar i ó. Predica a la que 
es reaercnctádadc los Angeles , defeada de 
las ger^tcSjConocidaantes de ios Patriarcas, 
y Profetas,efeogida e.nrre todos. Magnifi
ca ala Inucnt ora de la gracia,la Medianera 
de ía falud , la Refiautadora de Jos figles. 
Enfalqaalaenfalcadaalos Rcynes ccleftla 
les fobre los,Coros de Jos Angeles, filas 
cofas me canta de ella la Iglefia} y a mi me 
enfuñó a cantar,y alabarais mlfma Ada t ja. 
Calle tu miiericordia, Virgendlchofajf: ay 
alguno que fe acordar e , q n c au I c nd o l a i n * 
uceado en fus nocefsídades 1c ayas faIrado. 
Con todo lo inrenor de nuefiros corazo
nes,con rodos. los aféelo  ̂de nuefiras entras 
ñas,con todos nuefifos defeo^ veneremos 
a Mari a?, porque efta es la voluntad de a-
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queíqueatodos nos quífo tener por M a
ría. Quieres tcrier vria Abogada para còti 
C h ru to , acogotcà María ¿ y elUférd oída 
por fu rcuecencia - porque el Hijo oirá a la 
M adre, y el Padre al Hijo, Hijuelos míos, 
ella es U-eCeaU de los pecadores* efia es c o 
tí a i  grandi fsi tria, eftaes rodala razón de 
mi efperanca.La vndczim a,y dqodezinu 
caula citan juntas, las quales fonfer Madre 
de D ios, y poder mucho con Di Os; porque 
íldize ládíuini Efciitura.qüe la madre de 
Salomón entrò a ver a fu hijo * y que le p a , 

fi roí? trono a la dieftradcl Rey, y que el 
Kcy le faltó a! encuentro, y le hizo grande 
ra u  rencia animandola a pedir , potqtie nú 
la negaru cofa ; efto fue figura del poder 
que Maria Madre de le ss ite n e  confo h i
jo,y aíst pódenlos peuir,y confiar, que por 
fu medio nd nos negata nada.* fi cornitene 
para nuefira fsluacíon, aduirtkndo que el 
mejor modo de pedir espidiendo mas con 
obras, que con palabras jeito eS, guardando'
J, 1 y de Ü 'os* y a p 4r tati d un os de todo pe
ci.lo ,è untando as virtudes detta gr 1 Ma* 
ere,y Señoramiefira.

P A R A  EL D IA  DE SA N  M A T E O ;
2 i .de Setiembre, Lección 

X X V i lL

Cono fe de refrenar tigicio deU Gala.

I A imíie’a queneneel víctodé la Gulá 
> e -citará de verenquenoüeriecofa el 

hom ''re a que no le eñe mai.-porqué conia
rne la iiaxictida, llena al cuerpo de enfer- 
rnedades,y achiques,y al alma prilla del vfo 
de fus por encías, y ocafiona muchos peca
dos^ afsi es vicio muy propio de gentecar*- 
iuu y pecadora Por dio el Señor querien
do buleáí ios pecadores para conueriirios, 
fae a aquel combit e,en el quál muchospu- 
bile anos,y pecadores confian con San Ma
teó. Bien conócío el Saluador del mundo 
eidaíío guenostiaze efie victo dé anima
les,y afsi dos apartadéíjdíziendb.'MIrad no 
fe hagan pedamos viiefiros corazones con 
de cufiado comer,y osber.y con los euydar 
dos deefic mundo. Pues quando eftc feo vi 
cío temare tri cora^on^podrás refifiirle c o 
las confiieraciones figuicntcs. Primera
mente confiderà,que por vnpecadodegula 
vino la muerte a todo elgenero humano, y 
de aquí viene a fer efia la primera batalla 
que te conuiene vencer : porque quanto 
menos i a vencieres, canto ferán mas terri
bles !asotras, y tu nus fl ico para ellas. Por 
efioconf enea por lagula,fi quieres alcaná 
qar Vitoria porque fi efta no vences prime
ro ,de valde Trabajaras en las otras * porqué 
en co aces podras frt/etár ios enemigos que

viéfieride fuera; quando fuñieres muerto» 
ios quenacende dentro, y con poco fruid 
haze guerra a los efirañós quien dentro fié 
fu caía tiene ios enemigos. Por efioelderbó 
nio tentò a nucfiroS fiuador primero de gu 
la,queriendo luego apoderarfedé lá puerta 
de todos los otros vicios.

Pon también Jos ojos én aquella fíngd: 
larabfiínencíade leíü ChrIfto,elquaí nd 
folo de Ipil es del ayuno del defierto; unas 
también otras muchas vezes trai ò muy áf- 
perafivnte fu carne fatiti fsi ma » y padeció, 
hampre,nófolo por riuefiro remedió» finó 
cambié para pueftro ex empio. Pues fi aquel 
quecon fü vifta mantiené Jos Angéles,y dá 

'de Comer a làsauesdèl aìrejpaticciòliambrc 
poi ti -quanta razo fera que tu rambí h por 
él padezcas? Con que.rjtülo re precias de 
fieruodeChriftojfiíhfri.rijoél hambre, tu 
gjftasla vida en comér,y beber ;y pádcciení 
do éi traoajospor tu faiuacion * tú no ios 
quieres padecer pofláruya ? Y fi te espefa- 
da la Cruz.de la abliineñtia,|50n los Ojos én 
la -iei, y vinagré que el Séñof probó en la 
Crnz; porque como dize tan Bernardo ; nd 
áy ma:;jay[anQd’abrido,quenofe haga fa* 
brolo, 0 fuere tembíadócon la hiel,y vina
gre de Chrífto. .

Confiderà tambicri la abfilnehcía de to
dos àquelios Santos Padresdel yermó ¿ los 
qua íes apartaridofe a losdefiertos , crúíica- 
rort cdn Chrifto fu carnetón todos fus ape
titos* y pudieron con eifauordéfte Scñoé 
fu dentarle muchos años comraize^de yer
bas , y fiazer tan grandes abftínencias : afsi 
imitaron a Chrifio, y por ette camino fue- 
roti al éielo ; pues como quieres tu ir adon
de ellos fueron,camiriandopor el de ficle¡: 
tes,y regalósíMíracjuantos pobrdís ay en d  
roundo*que tendrían por gran felicidad hac 
tarfedepan,yagüa *ypor aquí entenderás 
qúanlibefalfuecontigod Scñor*qué por 
ventura re proueyo mas largamente que a 
ellos ¡por loquaí no es razón que la libera
lidad de fu gracia con uiertas en ioftrumen
to de tu góla. Confiderà también quanta- 
vezts con tu boca has rectoido aqueilaí 
Hofliaconfagradá,y nOcónllenras que por 
la mifma puerta por donde entta la vlda¿ 
entre h  muerte, y ei alimento,y cebó de los 
otros pecados;Mira que el deleite dé lágu- 
la apenas fe efllcnde por dos dedos de éípa- 
cío , y por dos puntos de tiempo » y es cofa 
muy fuera de razón,que a tanpequeñapar- 
tedelhombre,y atan breuedeleite, nobaf- 
ten ía tlerra,la manVel.airc ,Por efta caufá 
muchas vezes fe roban los pobres; paraqbe 
la hambre de los pequeños feconuicrta en 
cldélelrcdeios oerezofos. Miserable cofa 
es por cierto ,qué el de leí tede vna tan pe
queña parte del hombre eche todo el hoq]^

óúf



Secundé jt&rpe de Id PrdÜicd
brccneitnfiesnojy que todos los mieaj- 
brosj/ ícneldos del cuerpo padezcan perpe
tuamente por lagoiofifia de víio. No miras 
quao ciegamente yerras , pues el cuerpo 
qtiedesqoia muy poco han de comer ios 
gtt fimos, crla¿ con manjares deiícadoSjy dc- 
x as de c o r a r el a til ma ,cpae fe ra. luego p r e - 
íceitada ante el Tribunal de Dios > y fifie ha
llare hambrienta de virtudes icrá condena
da a los tormentos eternos ? Y íicudoeíla 
cafiigada ,n o  quedará el cuerpo íin c adi
go: porque al si como para elu  fue cria
do , aísl juntamente ícrá con ella calUga- 
do,

Acücrdatsdelaham bte, y pobreza de 
Tasaron s l qual defeaua comer de las miga
jadas que--calan de ia mefadeí Rico, y no 
auia quien fe las dTeííĉ y con todo ello mu
riendo, fue llenado al ferio de Ábrahan por 
rmno de los Angeles» Mas por el contrario 
él R icogloton veñidode purpura, y olanda 
fríe fepultadoen los infernos» Aüundante
mente com ifte, y beblftc ios años pallados: 
que es aora lo queganafte contamos rega
los? Por cierto nada,fino remordimiento de 
conciencia , que por ventura perpetuamen
te te atormentara. Dematiera * que todo 
quantodefordenada mefire comíñe, per di f- 
te5y lo que no quiíiíte para ti antes, ío_ par- 
tiñe con los pobres: elTo es lo que tienes 
guardado 9 y dcpoíitado en el cielo. Coníx- 
dera quant os males fe figuen d d  vicio ák U 
gula. Primeramente el comer denaafiado # y 
aruesde tiempo eftraga la com plexión,y 
fuftema menos d  cuerpo»y quanto d  vien
tre mas fe dHcndc, tanto d^entendímien
to mas fe acorta, embotándole d  ingenio? 
porque com o dizcd Proverbio. El vientre 
g rueño no criad  entendimiento delicado, 
enflaquece la viña de los ojos, y acarrea o- 
ttas muchas enfermedades »caufando a las 
■ vezes muy tépranarmiertc.coníotnacaque
llo que dizc d  Sabio: mas hombres maca la 
gula que iaefpada.

Mas para que ninguno fe enrede en eftc 
v ic ia , deue petmeramenre coníidecar, que 
muchas vezesquando ¡a needsidad bufea 
la fatlsfacíondc íi mifmajd deleite que de- 
híxodeñe cnanto cftá efeondído pretende 
campür fu defeo.; y tanto mas fácilmente 
engaña, quantocotvcolot de mas honefta 
necsüidadcncubíe fu apetito. Por efío es 
needfaria gran cautela,y prudencia para re
frenar el apetito del delcltesy poner la fen- 
fttaíídad debaxoded imperio de la razón. 
Pues íi quieres,que tu carne firtia, y fe fu je
te, anima,haz qtietu anima fe fájete aDio?, 
porque n cedía rio es que el anima fea regi- 
daporTHos : para que pueda regir fu car
ne: y por eña orden Eremos marauillofá- 
tocut'ereformados, conuicne a Caber, que

6oS
Dioseiifcúoree la razón > y litaron  al ani
ma,y el anima al cuerpo,Sícaíñe en pecado 
deshondksy excedÍlteencom er,óen be- 
ber5not.c marauiUes,porque quien dexa la 
templanza, pierde d  freno con que Ja fen- 
fualidad fe enfrena , y u no le tienes fuerte, 
te def peñará cu los infiernos, Quando fue
res tentado de la guia imagina que ya go- 
zañedefte brcue ddcite,yqucpal&óyaaque 
1U hora $ pues el deleite d d  guño es como 
dfuenode la noche pallada, fino que eñe 
deleite acabado, dexatriñe íaconciencia, 
mas vencido dexaia contenta , y alegre. 
Conforme a efte,con mucha razón es ct le
brada aquella fentcacia'de vnSabio,qucdi- 
se:Sihízieres alguna obra vírtuofa con tra
bajo , el trabajo paña s y la virtud perique
ra : Mas fi hizieres alguna cofa torpe con 
deleite , ddeleite paita >y la torpeza^per- 
manece.

P A R A  E L  D Í A  D E  S A N  M i 
guel, s9.de Setiembre* Lección 

X X IX ,

Tratafede [aguarda délos ángeles.

ENcr-c loslmimcfafeles beneficios que de 
L überalifsima mano de Dios hemoí 

recibidOivno muy Angular,ypor el qual de- 
uemosfer muy- agradecióos>cs auernos da
do por tutores, y guardas nueftras a aque
llos efpincus foberanos,que íe eftan viendís 
claramente. Para entender mejor eñe bene
fició le  deue aduettir #que- la prouidenda 
diuíiudifpufo con tal orden las cofas, que 
lasinferioresdependieffen de las fuperío- 
res.y fucilen gouernadas por ellas:y afsi c o 
mo el hombre(quc conña de materia,y ef- 
plritu)dependc(fegun fu cuerpo material') 
de otros cuerpos füperiores,y maspuroSiaf 
fifueconuenienrc que de fu efpintu cuy- 
dalle otro efpirltu mas fupetíor,y noble, Y 
afsla cada hombre luego que nace# fenaía 
Dios vn An-gel que le guarde,y afslfta, ío 
qual c3 vn argumento muy grande de iu 
boadad^pues para vnas criaturas tan mlfe- 
rables,Céñala por Ayos.no folo naturalezas 
tan notables,y excelentes , pero que fon 
famlfsimas.y que efiangozardode fu diul- 
na preferida. Y fi fe marauÜUel Real Pro« 
feta Daujd de h  bondad de Dios,en que fe 
acordafledel hombre i quanta razón ferá, 
quenosmarauiílenios, que cuydaffe tanto 
d e l, que no Toloeriafi'c para fu feruício to 
dos los ciementosjy quanto ay en ellos, fi
no también le dieñe en guarda los Angeles 
del cielo? Para eíHni3r nías efie fauor, fe de
ue confiderar la excelencia de la períona 
dei Angel,y los oficios que hazeeon nofo- 
tros.Esran ínbiinie,y hcrmoíá ía naturáie-
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/¿I . Á n g e l A n g e l  f^Oapie v ì ò D a ; ^ s s g ; e 2  j|brò. 1̂ :fcc-y.op 
: tiidjCOiiìeE aquel Angel dei hirieròó Coro* ' I udea deja tiranía dyl Rey ^cqachci¿b,:y fari 
¡Bóppáí^udoá ^ eoí^caíüMc ci rcipiandoc Kaíaci dfió.ci icnìedipct>*:poíai'cori que ia^ 
-qá^cchiuucte íte>qaedQatonuo-iV hn;ha-;: Tobías.

m í  tei piando# ée  chocos ¿oles juncos » ia ' con ei cíto^bencíicios^y Gtrps muchos bucò 
hctmotWte y  claridad de Vn foioA ngeh n^soíicios^ fino fuera á$ ello ha icñAádo QÌ 
Pues citas aatiiraiczastan ad mi rabies-, 'ellas ticos pageles dcgiurtÚAicias comujjídade5> 
f  crídíus tan nobles andan a miado*te aconj de las ciudades.,. de. las íteomneias, de ip| 
ponan en codo. iá&ar>y miwixpót t u bien cotí Reinos, para que nvlre-n pór/dioí# Y tu Iglú, 
ledad iìgcnda, y tanraprdteza» y  prámpei- : ite ha eucomeattedpa tan Miguej,.qúe 
iud,quyparate^^ ritü- -r eípm.tu exye|enrí/sjnic>í,y nqbiiiisíu(4? y lie?

xx -t nos placa a ios Angeles eoa a ¿as, y los qo de fóidedas gracias,, y. ciprie s lo breiiarura¿

c iUaia que tiene Dios de tu alma. Pero que noi o tros tiene, y apre dar mucho ia ¿alua-
rau^ho7quebucs.iaísxafüó p íosa ios;hQm-, cíorisydtimarfu alma » pues Venios que cí 
bres,quc por à i bien dio a fu H1 jo, les dicíle Criador ia e ni ¡na c u ranto> como lpdize £>; 

; ram teca ios cuadosíie fucate í* . y i : G cremai o. G rande po r cieno, es i a dígate
E iá:giiauda;qnc ríeneo ios. Angeles de dad de iaf aiaia^jpnes>ada vea [laxeivn *iní 

^Íoshouixesve<j^ú¿,e^n iuaehosbcnencioí, geldeputadopaialügiiaíila, dekk Apunta, 
quea -ja h a zeA; ; qui í án nos de las ó  y aliones quonítotv L o  legando >deuemoyier;Ugra-'

: de pee-ai'i roprcjheudìcrido uoscoq 1 os tintos, rieeidosa 'lanmllUi os Angeles porios R u e- 
pe n faiteen tos quedos utepiraa: ios pecados feios que dosila ze n, y.cuidado, que tiiiiciV 
pallados, para que l os iiaixmosq y citemos de noíorros. E lle agradecí a! I¿ ra o deu-, liles 
masculdidoíoscontratosfuturosA^aísivn, moÜrai*eaolríusinfpÍracioncs,yiíciiesmuy 
Aagci, coíAOI-c. dìiCCB eljibrode los lue- o^edienr es ,a io q ua ì du s cí oí í a el Señor ̂ dí 
zcs, ireprèhcndiòTasculpis a losde Ucael, : siendo:Mira que.yo embica vn Angel mió 
para que pidleílcn perdón de tías j-y con íagrl ■ '.  que re guie, y guarde en el camino, f \ t  11c - 
auisiaslauaiiea. Ápartaanns déqueligro dei uc hattaJa mueite en ci lugar que yohe díf- 
pe e ados pr ei e ñ ccs, co aio a L o i h, que úi e la- ; fue ító ¿ reucrt ü e i a lc> y o y e íu v oz, y ño pi en ̂  
Cadopoc los Angeles .de Sodoma. Eiior* les que es parale r meñoí preciado , porque 
üanioi pecador iurüfos í por laqual a Ba- ■ no w perdonaiá quando pecares, y mí nom- 
1 aan,q de I oa a maíd e úc a íos 1 (rad Ì tu s , re b re e ÍU e n è i m a s  1 i oy e i c s íu  voz , v hí~
tardá^y detuaovii Angei. Reprimen là fuer zicrcs todo loque ye d igo, ieré enemigó 
cadeldemonrv>> para que no tíos veaea. Y  ‘ de tus enen/igos> y aífgci è a Jos quje teañí- 
üúi ei - Angel A n Rafael ató ai demonio A i-  gen,y irà mí n.«ge 1 detente dì: ti. Tamblen 
liiodeo.D.Iirninuycn te tuerca de la,concu
pire eucte> en cuya iiguiñeadon fcdizc »: que 
jd Angel que lucho con íaebb , tocándole 
Vnnetuíodef m uslo, íé íc teco, T  ráenos a 
Ja me aiòli a fa uros peafanfentos, v la -Pai-

heñios' de moítrar elle. agiaueciniicmo cri: 
nO pecar , niha.zer delante de ellos coía 
queies.oícada,poreque es perderles d  ref- : 
peto , y aféi acón teja fan Bernardo: Anda 
coa gtan r. cato » porqñe;.effín prefenres a 

iiondeel HhodeDyos. Portilo  d A p g d  doride eilà s ios Angeles, a los quateslcs d -
que vio Hzcqáteifcnaiaüaa .los-i.Q$ps con 
e í Tau, que era ia feñal de ia G r uz. -E nci c n, 
den los hombres en amor de Díosi y átei vn 
¿erada bolo a ptuiñcar alfíites couvna bra
fa encendida. Con fuete n a los hombres, ro 
mo ficcdló al Profeta Zacarías, que dize: 
E í Aagcl ¿c el^cñor me habió palabras 
dccbnloiacícn , v uo íoUmeate cuidan de 
fcneíuaahYUHpero táinbiendeeicricrpo. , v 
dos amparan en ios peligros de la vida, P ite 
ico moíiroa fu criado G íe z l, quandoctía -, 
ua te ai bis-id o de los toldados de Sfria, 
grandes cfqua-droñes ue Angeles, que Ies 
ventea a ayudar , y Dau!d d lxo»que el An
gel de c{ Señor andaua *ai rededor de lo$ 

Tom.i* *

ite mandado que te guarden en ibdos iusca- 
ndrios É n qualqukr parre que mores i a i  
qualquler rincón que clTés, teri retícytm i¿ 
a t u AngjCl , no re atrcuaS a hazer ¿ cGandtí 
eijircícpre, loque no tcatreuietas íi yo r e 
vierat. , Chnfío nueíUo í̂ ai-uador fosA lz á 
cí.i el Eiia.ngciio » qut f io .deí pltec’emos a 
r ínguu i fi.uô  porque iós Auge íes de fviGuar 
da vearaeataác Dios Padre: Pues ü vna 
coáíiifa rio fe ha de defprociar por vene* 
leticia‘̂ c fü  ̂ngci : quanto menos el míte 
rno An^el? Vhímamerirt deúr cada vilo i e- - 
per partteniar deuOelpn con ,eí Angd dc fu 
Guarda ,| cncòmcndandofc cada dia’ a ;el¿ 
pìdlciìdolc fu faú o t, y uda , v hazìni- 

; ■ Q q d o * .



£ j o Segunda parte de U pra3 $ca
¿ole entre año algunos particulares ferui- 
cios,y qttanáo eüa en peligro. llamándole, 
y iñnolándele,para q nos ayude-en^l Ame- 
píos, pues,a los ^ngcies^dizeel róifrno tan 
Bettiacás, como con ios que hemos de Ur 
herederos jumamente de el íteyno de los 
délos, y entre tanto ion nuciros valedores, 
y tutu tes, conftirnidos por el Padre E terne, 
para que nos gouiemea , y guarden y que 
es loque podemos temer con ules_ guar
das , que ni puedenfer vencidas, nienga- 
ñidos , y menos pueden coganar , los qua 
les ros guardan en todo nuciros casiinos? 
Fieles io n , prudentes ion, poderofos íonj 
Que temblamos* Solo hemos méncíkr 
que les ligamos,y obedezcamos, y nos vna- 
moscen ellos.

Patael día de Cm Lucís Euangelifta. i Si de 
Octubre. .Lección X X X .

X) e tv k io  de h u ir * ,

L A 1 ra es vn vicio de fieras, y agenodc la 
naturaleza humana, y muc&omasdck 

profclslon Chríftiana, por io qualnueÜEO 
Maeftr© , y Redcfflpor Idus quilo que íc 

coiiocíetbn los íuyos pos la paciencia > la 
qual virtud nos encargó que aprcndicíie- 
(Qos d e l, que es manto, y blando dccera- 
con, v quandoembió'a predicar a fus Dici- 
pulos kadix®,quc lesemblaua comotnar> 
lisoue.'as cu medio de lobos hambrientos, 
por la manlcdumbrc, y paciencia queque* 
lia que tuuícflen,aunque les agrauiatítn.v hi 
zlcficu iniuíUcias:)' por la mifma caula en ia 
Oración que nos enhú * para pedir perdón de 
nucftrespcv'adoft[amdió aquella chufóla; 
*>4fs t  cuino no fetrosfe-r d o la m o s a n u ciro s  de&
dores. Coníidcra, pues ía necesidad que 
tienes, de que Dios te perdone, pues per
donando la m turra , ó el daño que rcceblfie, 
teperdnnará DiosUuofenfas que lehíaif 
te , noauiendocaminatmsa ptopofito pa* 
rabolucr a citaren gracia con Dios, como 
reconciliarte con tu hermano* Perdona, 
iasculpasleucsque otro hombre cometió 
contra t i , porque te perdone Dios millares 
de oFc nías que comed fie contra él. Si es co
fa muy dura amanfar el coracon cmteraue- 
cido, acuerdare quinto mas duro fue* loque 
Ch.rift© padeció por ti, íiendo fu enemigo, 
l ío  consideras cambien con ¿pama mañfe- 
duímbretefufre, pecando cada día , y con 
quanta miferlcordh te recibe , conuirticB- 
dote del pecado? SI no merece tu eñem ■ go 
perdón,por venmra mereces tu queD'ós 
te perdone? QgWcs que Dios víe comí »o 
de rnlferlco.dla, vfandorn coa ru próximo 
de iuft?cía; Mira que aunque tu enemigo es 
kdlguo de perdón,tu efesobligado de pet-

denar, pues Chrifto es dlgnifsimo por quiS 
perdonas, Ccmh&era, que redo d  tiempo 
que tienes odió, no puedes ©Lecer a Dios 
iaeriádo, uiUruicio que le lea agradable:, 
Per lo quaJ dize ei beñor Si ofreciendo tu 
ofrenda cu el Altar íc te acoída e quena prö 
xisìocfià ofendido de r i ,v é  primero 3 re* 
canditane con tu hermano 5 y boiuícndo 
deipues ©treteras tu ofrenda. Donde clara
mente entenderás quangranculpalea la dif 
cúrdía cutre los Chriñianés, pues durando 
elía,aoquÍcfe recibir Dios Jos íeriñcitíS que 
íc ic denen, Y  fendo aísqqne mu c hes m a - 
lesfcdeshazcnconotsos bienes * por cierto 
gian mal.es la difeorda, pues en quanto ella 
dura , no íe puede hazcrcofa'qtte. agrade a 
Dios.Foeloqualdize fan Gregorio: Kin- 
gu^a cola valed les bienes que hazemos, íi* 
no futrimos con tmrdVdumbre ios males 
que padecemoa* T u  enemigo ncceífanamen 
te fiable lbr jiuíío,o í nimio* Si es i ufio, p&r 
cierto cofa es de grande compalsíon , que 
quieras mal a qulé Dios quiere bien, fendo 
enemigo de quien Dies es amigo. Síes 
in; ulto , no menos es cofa indecente,que - 
riendo vengar- k  maldad agena con cui* 
pa propia* Sitia quieres vengar tus inju
rias, y el otro las luyas: que fin tendrán las 
diíTenfioncs,Crccieudodeefia maneta c a 
da díalas injurias* Conia manfedumbre íc 
ablanda ios coraconeS,aun de aquellos que 
hizieron Ja injuria. Y quando de cft& fuerte 
no pudieres aplacar íu coracoa, a lo menos 
fóílcgarásdtuyo. Battaci los trabajes qué 
cadauia acontecen, y los grandes defaflres 
que la miíma vida trae ccnfgo. Por io qual 
es gran déla tino, que aulendo de tantas pat- 
i_es, y por tantas cauks mil de lafoís legos,, 
q no puedes cfcuísr,quieres per tu olütsd 
tomáronos.Queriédc boluermal por mal, 
ferástnas ve neldo de la ín ,n ó  podiendo fe- 
ñorear tu cota con, mas f  lu jeta ríe pndicD 
íes, ferias mas estorca do, que £ gana fies por 
armas vna dudad,fendo menos fu jetar ias 
Ciudades que tu era de t i efisn .que  ̂encer tu 
mlímo coracon,pofiiendo a tí mlimo leves, 
y refrenando Is brauiísima fiera de Jaira, 
que dentro de íitfia Confiderà, que fino 
quieres enfrenar,y repumir tus paísIoncs,fe 
ícuantara la fu na oe ia ira,haztendc>te hazer 
cofasquere pefeddpucsdt hechas , fendo 
Jo pe or, que note de xa rá ver.uí entendí r la 
g.rauedad del pecado cometido, porque al 
airado,qua!a;uler venganca parecejufia ; v 
engañafe .creyendo, que el cftirvtuiode k  
iraes zeiode jufficla, mulnpficsndofe de 
efia maneraIps pecados con color de v ir
tud.

Para tener paciencia en otras cofas que 
vienen de la maKedeDIoSjCGnfidei ajqueljo 
que padeces es mfiypoco , comparan 0I0

con
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la gkmá qiteefpcras:. porque c o m o  dize 

ían Paulo; N o  Ibídguales lor írabaíosbcde
mand» , cOnla-giGriaque cu.nofotcosjefi 
rcueíaáa.LascOus proíperas sHragan m u 
e lle  vez es el c®racoa coa fobcruia., puri fi
jándole las adue ríaseos el dolor. L n a q u e » 

'líasfkuAscaadoleclcoracon, íc encanece; 
en  cStas , citando ic a anea do, fe humiria 5 en 
acudías íc abuela d  hombre úcíi tnUVnOi 
y cu d ia s , aunque so quiera , íc acuerda 
á c ú .  Por aquellas, muchasvezesfe picc* 
denlas buceas obras que kizUV ; por c&as 
jas culpas cometidas íc limpian, conferrian- 
doleclalnfia con latúbulaciftn en el temor 
de ci Señor. Comidera, que conociendo 
Dios nudhos pecados,antes que ¡os come» 
tamas.,-ñas acota c o n  enfermedades de ci 
cuerpo, parque r,o peque neos.*' íj endonas 
cromas proucchoÍG , que perfeucrar con 
(alud co nuefíra 00 alie i a > porque mejor 
es entrar en la vida eterna manco, y coxo* 
que teniendo pianos, y pies, ier echado en 
el fu Cipo eterno. Nueflro rnUcricordiolb 
D  Ips no íc d delta con nae fi ros t o mi c n t os * 
lino cura nadir as enfermedades . Porque 
los que adolecernos con deleites ¿ toa do*
I o res, v ama guras c onu Yenes m o  ?> y ios 
que calmos cometiendocoiasiiicits&'.apar- 
tanáouos de lis licitas rx>skiuntcertas. La 
caída porque U di ni na botada d fe enoja cei 
elle sínodo es , porque no fe enoje cu eí 
©rro j vfííK-o aquí sVifencerdioíarnentcde 
rigor , porque dcfpues n o  icm c jiiita ven
ga uca , fien do grtn caíligo de i benür, co* 
raodizcfan Gerónimo, no fe altar contra 
los pecad ores. Quien aquj no-quiere fer aco
rado con ios hijos, fer a en el infierno conde*1 
11aá o con jos ¿cpsonlos. Mc ior es quc í a - 
fres los males preíeiUcscqn paciencia,apro» 
mechándote para, perdón dcjapcn:i,v acre
centamiento de la gloria , que í un i i los im
pacientemente , finefperacga de h-uto, pues 
qae quieras , 6 b o . los has de futrir. Para 
que mejor puedas vencer cHe vicÍQ,qnarUG 
mas re hallares inclinado a Ira t tanto coa 
naasdil'gcncia te a per cite de paciencia, p re- 
timku'do con rkmpo jasohrss., 6 pa¡ab:a& 
que re pueden fuced^r en qudqdcr nego 
cio, Quitado te fintkrcV avado , ó Inspa» 
okmtc, ninguna cofa felfas, ni digas , re7 
ole:A o  fiemprepot fofpechof© ródoaqur^ 
lio que tedisérc tu corscon turbado, aun* 
quete parezca razón, dilaterido U cxecu- 
clon Laua que fe acabe ía colera v rezan- 
encurte tamo vai vez , ó muchas la ora ■ 
donde el PatcrEOÜer , b otra íc melante, 
chipado ni runo te ínkir’ arc de palabra, nd 
I m lu ’ t afrenta por afresm , n* mal ñor 
mal, lid o da lugar a la ira de tu hermano, 
apartándote de ci airada , ó a 1 ©menos , ref- 
jjocddc blanda j y amigablemente, porque

te  rcfpucfiablanda qnebrama ía ira. Si toda* 
vútt® diere fu coracoa logara la par , ti tu
yo la con fer ue fin turbacicutpropio es de el 
ho mb rcChriÍLlano alta ríe contra fus vicios, 
y na contra ¡os hombres.

/ * *

Para e 1 día de fian Simen, y luda? Apofíolcs^
2, s .de Oeuibre. Lección XIX X I .

%
g r a ta f e  ¿ e í i1 í i m o j n a ^  o b r a s  d e  m i fe r i -  

'■c&r.did, '

T Ó  que níias nos dexo encomendado ci 
Í-* Hijo de Uiosjcs la caridad, y mi lien ce r- 
día^íaadandonoSíqnc nosamaílemos vnos 
aoíros,d quaUmornoha de quedarle ;o» 
loen cJ>coracon,íinccieñe .pallar a la obra, 

Socorriendo en fus netciudades a nucliios 
hermanos, haziendokslamifciicórela , y 
Jímofnaqucpcidicrcmo.qccn.la qual noto- 

-JocunBplir.il es el mandar o nías cnceivcn- 
dadode ntúíuo Redemptor ;eluChrido¿ 
pero adquirimos cotí ella calidad , y iiíllcri- 
Cordíagrandes bitiics , y iiqiiczáscípirima- 
les,poique ¡a limofna >es \ na ekcclcHi ¡si
ma virtud,quehazcal hobrehíjodc 
vinaíradorluyo , por lo qual fes  accuLJa 
nueílr.o SaluadGCjdizicndo: Sedmiierícor- 
dio! os pe o r,i o y ueltr o F a d r e 1 q  c s, Y  e I ni i f- 
moj ChrUIo iba por' las ciudancs, y lugares 
bazucado bjen v̂ lañando redos los que c íh -  
uanoprí nodos ac Idem 01110. A penas ¿v cofa 
que mas nos encargue Ja ügrada eferirura.
E u v n 1 ugar 5 ¿  1 se c 1 5  en o  r . Dad d e I i en o Iba 
loqueosfobra>y tobas vuefirasculpa.- kran 
perdonada s. Y en otra pirre: Ve nd cd v Lie f- 
t ras potle í sienes, y dad iimoihs,y ardo red en 
facosqu: noíe esaucjczcan, víí tdbto que 
nhoea os falte en los cides* Y  el Ecícfulri*- 
.co dize: Al fuego cnccnd:do apaga el agua, 
ya  los pesadosU íinicfni. E! ARgeí íaa ' 
Rafael dúo a Tübías.-La fnicína libra de ía 
muerte,y purga los pecados, alcancando ai ■ 
hombre mífctlcordiau'h vida eterna Por 
el contrario dize Santiago, quefeharajui- 
ziofinmifericordia,ñique no vfatedcmT- 
fcticQrdia.Pero lo? miíericordipfos ion los 
qurpicanearán mTericordia. Las Kmofnas 
de Tobías,y del Centurión,pudieron tantOj 
.qnellcsaroa ante el acatamiento de Dios, ■ - 
y rugieron, no fo!ámente a les d no;eicj.p por 
trAlgos , fino también por interfcii'o.c; dé 
ellos. Zaqneo.de Principe de publiitan s, 
fe hizo efiícío se mÍferÍcordÍafdando ía m:- 
tad de fus bienes a íes pobres. 7  hab’fa, 

BNiífioü , dcfsucs ó c  meca a Re 
por Tan Pedro tcfucirada , po* las iUnoíhas, 
v buenas o-ras que has"i ■> como 'o cfiuí- 
*1 e fan Lu*as. T ie n d a n  m oína , üT ra de 
eSGjVngvandcprimIegio de dar eficacia a k

Qq i  ora-
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ora ion. La rac5 es>porquc lo  principal que 
tuieen la oración pretendemos, es niouer a 
lj ¡os,que tenga miicrkordiauc noioiros,y 
el ümolncio h.izc iodo cito »porque -piulen- 
a&erñlerícortíia del cielo,no niégala q pue- 
dc tu z a  en U r¡e:ra. Y escom o ü dueflea 
Oíos; Scñor,no.qüicroyo vucílras mUeii* 
tOrdias patacón ellas a'Icavrnei ladrea feria 
fi tal dízxjfg-, VHcSns fen * v no mías , no 
las quicio para dado de mis hermanos, pues 
hs Merecen mejor que yo .- fcftas, deque 
vos me sueis hecho oscíccd * quiero repar
tí r c©r¡ c 11 o s ,en leña 1 , que c©m© hi|ó v □ ef- 
tr o, haz rendo yo mi fe ii cordiaca vlarcís fié • 
pre conmigo*

Ha fe de hazet b  llmofaa con mifericor 
díaflaqaal díze Un Aguftia , que es cotn* 
paflón bel animo lalflmado corfdadtuadc 
algún beneficio ¿ porque compadeciéndo
nos dd proxltnofoúiiortcenaoscen algún 
focoriOjpor lo qualcLtc nombre de mUeri- 
cordia muchas vezes fe torna por lalimof- 
na , Coaforaie aloque d  Edeña&lco dizeí 
Toda mi le tricordia apar cjará lugar al hom- 
bn y fegun el Mérito de fus buenas obras 
Y la a Cbrí í o llom o dize: La mi fe rico r é la 
es fortaleza de nüeíltafaluá , ornamento de 
tiutílra f e  , y,perdón denudaros pecados. 
Hila es la que prueua ios judos, esfuerca 1©S 
Santos, v declara quales Ion ios verdaderos 
h! i es de D i os. E i na l m i  » t e diz e fa n Ambro
llo, que la fqmadetoda la vida ChrIÉana 
confite en picdad.v mifcricórefia Los D oc
tore? reducen las obras de EiufcricGrdiaados 
ordenes,porque vnas fon corporales,y otras 
cfpirkiulcs. Corporalesle llaman porque 
fintea al remedio de las neceísidades de el 
cuerpo;? cfpirbuales % pQrqusaVudan a las 
cípiritLulcs flcceísidadcsdel alma. De las V- 
nas,y de las otras obras tenemos IJutre exe*
pío en el Duro Io;vpie hablando de íi mif- 
ino deczia, Dt fie mí r¡i?cz creció conmi
go la mÍfericordÍafy de el vieerre de mi ma
dre falló conmigo, Al ciego ful o jo s , y pies 
aícoxS, padre era de los pobres,y lacaufa 
que a© entendía,con fuma diligencia procu- 
raua a ueiígua r la. Las ob ras dc mi fe rico r d la 
corporales fon,dar de com er al himbrien- 
tQjY'de beber al fedícnto, veflir al definido* 
tedia* ir al camino, vi Atar al enfermo,hoípe- 
daral peregrino,y enterrar los muertos.Las 
obtrtS'efpicItualcs también fon üete,co(Uiíe* 
?ie a faber,enfeñir al que no fabe, reprehen ■ 
deraí que peca ,aconfejarai que eíládudo- 
f o , conlolar al trifte , rogar a Dios por ios 
afligidos, fufrir con paciencia las injurias, 
y perdoaar /os agíamos recibidos. De las 
primeras dizc Dios por Ifaías.- Parte tu pan 
con el que tiene hambre, y a los pobres pe
regrinos recoge en tu caíá,quando vieres al
gún dcftüudo, cúbrelo, y no defpreelcstu

propia carne. Defpués anáde: Qtiandoeí- 
ro .Dieres , irán tus obras buenas Ociante,, 
de ti, y la gloria, y píouideocia de el Señor 
te amparará, entonces íla niaras, y’oírte ha 
Dios. Daíás vozes, y rcfponderte hajdizien- 
do:Vcfmeaqui.

El Euangeliñafan Juan* dcfpues dea- 
ucr encarecido grandemente las obras de 
caridad r y mifericordia, en vnade fus cap
tas dize.* Quien tutiiere de les bienes dcef- 
temundo, y viere a fu hermano en neceísi- 
dad, y cerrare fus entrañas; como íc podra 
dezir, que efie tiene amor de BíoDDe efias 
obras , dizc e f  Saluador, que fe nos hade 
pedir cuenta en aquel vnluerfaí juizlo, don
de fe dará ia bendición de el Padre,y elRey- 
no de el délo a los que las hnulcren vfádo, y 
por el contrario, la maldición a quien no 
las huuiere ejercitado. De las Ghras de 0*1- 
feríc^rdia efpir'uuaíes, díze el Ápo^ol,*Los 
confiantes, y mas firmes daremos fufrir ios 
deretos de les mas flacos, fin conrenrarnos 
de nolotros miftnos , ames rraba;ando de 
agradar al proxímo ca el bien por edíficar- 
ie,y aprouech&tlc, a imitación de Chuflo, 
que no tuuo cuenta lino de.nueflroremedio. 
Efcriuícndoalos de Efcíb, díze ais!; Sed 
vnos con otros benignos, y mlferícordío ■ 
fos f perdonando las injiar las ;afsl como Dios 
c-s perdono póTChrlfio. Y  enotrolu&arr 
Sed imitadores de Dios como hijos muy 
amados, viniendo en ¿mor como Chrí ño 
taosama, Y mas abaso; Comoefcogídos, 
yamadosdeDios, veftidos de entrañas de 
miíentürdUqdébenignidad, de humildad, 
de paciencia, de modeflia, futriendo vnós 
a cttos , y perdonándoos-, fi alguno tiene 
quexa cLe otro . Y ai si como el Señor os 
perdono, aísi votbrros también es perdo
nad. Y  eícriuicndo a los Tefa ionicen fes, 
dize: Caíligaá los inquietos > confohd los 
pufiíanimes ¿ redbidios flacos, y tened paj 
ciencia con todos. Final mente nos dá aquel 
confejo proueihoflíYuno . Lkuad vnos las 
cargas de los otr^s , y de eftamancra cum 
pliréis la lev de Chtiflo , la qual confif- 
te en la caridad. Y  cada vno deue hazer con 
fu prexímo necefsitado, io que quifiera fe 
hizíeílb cosflg® en femejante uccefsídad.

Para eídia de rodos los S-antos, i f de No- 
niembre,Lección X X X II.

Mxpliednfe Us caminos de U Santidad, tosV& 
nesdelEfpirhu Santos las Biemtuett- 

turan las Obras de Ca
ridad.

PA ítA  fabir a ía perfección de los San
tos , í@ancceflarks tres cofas. LaprL 

raerá, fauoi;efpeclal de el ^ifrao Dios, La
fca
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cgunda .dífpoficfon del hombre* Y  Já ter* 
era, execudon de buenas obras ,ayudan- 
daa ellas Dios, y cooperando el hoáabre. 
Por efios palios fubkron ios fiemos de 
Ch rifle» a la cumbre de la perfección: y por 
cífo JalglcGaencl diaquehazefieflaa T o  
dos los Saíltos, propone las Bicnauemu- 
raneas^ corresponden a losDenes de 1 Ef- 
piritu Santo*pofqu£ efte Soberano Efpl- 
rito con fas Dones difpone-a fas efeogidos- 
para alcanzar las Bienauenturáncas, con 
iasqnales citando bien difpiieüos5y obran - 
do (amántente, alcanzan ja perfección > y 
fantldadíporloqual comiicnc, que dcclar 
remos que fon ellas rres cofas» Los Dones 
del Efpaini Santo fon fíete, y fon los que 
el Profeta Ifeus nos ha e aleñado ; ello es, 
fabidüthíenUndimiemojConíejQjfonaie* 
zatcienda, piedad, y temor de Dios :pucs 
eflasDonesioniosqueayudana llegara ia 
perfección déla vida Ch'rífliana, porque 
ion como vna efeatera que nos haze iubir 
deleitado del pecado per diuetfos grados 
halla la cumbre d eh  Santidad. Pero hale 
deadtiemr3queeí Profeta contò ellos gra 
dos viniendoázia abaxo : porque los con* 
íidcrana como vna cicalerà que venia del 
cleloípcro «oforros ioscótamosai rebés, 
poique hemos de caminar azi a arúba, y 
llegar de la tierra al cielo* El primer gra
do,ò cfcaloo, es eí temorde D ios, el qual 
pone miedo aí pecadorqnandoplenfaque 
t iene vn Dios omnipotente por enemigos 
E l fegando grado es la piedad, porqquien 
teme ¡.as penas con que Dios amenaza al 
pecado^empieca a haserfe piadafo, y de - 
fea obedecer, y i emir a Dios, y hazer en to 
do fu íanra,y di ulna voluntad, El tercero 
gradoes la ciencia, porque quien deíca 
hazer ¡a Voluntad de Dios,pide afudiuina 
Magcfiad, que le enfefie fus Mandamien
tos;/ Dios,parte por los Predicadores.par 
te per Jos libros,parte porlntcriores infpi * 
raciones, le hazc faber todo loque le eí nc 
cellario. E i quarto grado es la fortaleza; 
parquee! que fube, y quiere cu todas las 
Cofas feruira Dios,balia mcuhas dificulta
des,v tentaciones del mundo, del de mo
mo,y de bearne ; por eflo Dios entonces 
leda ci Dòn de la fortaleza, para que ven * 
£a todas eflas dificultades* £1 quinto gra
do es el confcjoiporque el demonio quan
do nopuede vencer por füerca)fe bueluea 
los enganos,y debaxode pretexto de bie» 
procura hazer caer al hombre juño, pero 
DIosnoledexa caer,y le dael Donde c a 
ído,con el qual prevalece contra los en
gaños del démoslo. El Texto,es el Don del 
entendimiento, porque quando y a vn hom 
bre eftd bien cxetdrad© enhvidaa&ma» y 
ha tenido muchas Vitorias del demonio*

D io slefu b e ,y  Icuafifáalá'Vída contení* 
píatiua*y con el Doodel entendimiento* Jd 
haze entender*/ penetrar los di u I nos roif- 
terios.EI reprimo, es el Don de If fabidu* 
ría,que es el cumplimiento de la perfec
ción,porque aquel que es labio, conoce Ja 
primeracaufa, y íegnn ella ordena rodas 
fus acciones * lo qual nc puede h jz^ fin o  
el que al Don del entendimiento aij|p£ la 
pe tícela caridad: porque con ei entendi
miento conoce la primera caula ¿y con la 
caridad endereza,jy ordenas eiia rcd-is hs 
cofas como a vichhofin; y porq la fafcidu;- 
ria vneal afe&oconeí entendimí ente; por 
efiofe llama fabiduria, comofi fe dixera.-* 
ciencia fabiofa, como ís Bernardo nos lo 
en fe na. .

Las Blénáttejñturancás tah bien fenotra 
efcalera pata* fubir a la perfección , fe me* 
jante a lade los Dones delEfphuu Santo* 
porque en fíete fentencias fe nos declaran 
fie te grados para llegar a la bienauem¿ira* 
9a,y lao&aua defpucs nos dá vna Icíhl pa
ra faber fi la períbnaha fubido efta cfcalc* 
ra ,ó  no. En los tres primeros grados nos 
eníeña ChrifionueflroEedemptor a qui
tar los impedimentos de lá períecció* po¿ 
laqúal fe liega a la B i cuan en tutanda. Los 
impedimentos generales, y ordin arios fon 
tres. El defeo de la hazienda * de las hon
ras^ de ios placeres. Por eflo Shriílo nos 
dizeeneipnmergrado,queíbnbienauen^ 
nirados los pobres de efpírirujdto es.aque 

''líos que voluntariamente de (precian la 
hazicntU.En elfegundodÍ2c¿quc fon bien 
auenturadoslos mantos. Quiere dezir,los 
que fe rinden a todos* y no refiften a quien 
fe les pone dfelame,ni les procuran abatir* 
ni oprimir. En e 1 tercero dize, que fon ble 
auenturados los que lloran. Quiere dezir, 
aquellos que nobufean los guitas,/ place
res del mundo* finoqueadenden a hazeí 
penitencia,y florar fus pecados. En lo» 
©tros dos grados figuienres nos cftfeña Ja 
perfección de la vida afliua ; la qual con- 
fifie en cüpfir todo aquel lo a que citamos 
obligados por jufticia,y por caridad. Y afsi 
en el quartogrado d!zc,que fon bícnauen- 
turados los que tienen hambre» y fe¿ de U 
virtud. Y en el quinto dizc, que fon bien- 
auenturados los mifcncordiofcs. En loá 
vltlmos nos fu be a la perfección de la vida 
contcmplatlua, y por eflo dlze en el fcx ro* 
que fon bienauenenrados aquellos que tie
nen el,coraron puro „ porque ellos verán a 
Dios. Quiere dczlr, ¡o vetan en laotra vi
da por la gloria,y en efta lo conocerán poí 
Ja gracia de contemplación. En el fepf ma 
dlze,que fon blenauet urados los pacíficos, 
porque íerán llámanos hijos de Dios; eflo 
cSíqnefonbicnauenturados los que auítn 
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do j untado h  perfecta caridad con lacón - 
tcmplacion^hafl orden ado-rodas las cofas 
áDíOSt y oacncLiacnodoal Rr/n'odsl a l
ma,y afsí ferán hijos de Dios teme jantes -a 
fu Padrc¿fautot»pfffc£i:-'tsf ypuroSfl Hola 
ottaua fenrenda no ay nneuo gradode por 
fe£Cionf cgcoo íán Agufií n d izc, peto nos 
divina fcSai marfdefD para conocer fi Ja 
pc^PPa ha ! legado a la perfección ? y- ella 
Íeñaí es el padecer con gufta las perlecur 
cí o r¡ e s ín i uña s * Purq n e aísi cómo el oró fe 
praeuaenel crilobaísi D hombre jafto ¡ y 
perfecto en las tribulaciones^ ■

Los v itirnos pafíos de la *antidad)fon las 
obras büenas,f las mas necesarias ¿y me* 
rítorias fon las de mifeacordia ,corpora
les^  espirituales, y vnas, y otras fon ráni- 
bien fíete,Us qnales todas muy fon necef- 
farras para faluarnos > aunque tres caufas 
pueden efenfarde hazerlas. La primera 
es,quañdolapetfonano tkné modo de 
hazerla$»y afsi'aqudbuen Lazaro mendi
go,de quien fe habla en el Evangelio, no 
hizo alguna obra de mifedeordia corpo
ral* porque el tenia necefsidad de cali ro- 

'das, y afsi por la paciencia fue coronado, 
porque efla esdifpofkion de Dios, que los 
ricos fefalncnporla aiifericordia,y los po 
brespor la paciencia, y afsi quien no tiene 
ciencia* imprudencia para fi, nocftáoblí- 
gado a enfcHar, ó d ar confe jo a otros. La 
fegunda caula es,quando la perfona firue a 
D ios en eftadomasaito,quenocs la vida 
aQiua, y por razón de que el diado no ti e- 
ne ocafion de hazer muchas objas de cari - 
dad,como ios fatuos HcrmitañosJosqua 
les eftauan encerrados en ¡as fotedades, ó 
en fus celdas a contemplar las cofas edef- 
tu les,n o  efianobligado^atkxar aquel fan 
to  cxerciclo, por andar bufeando a quien 
hazer obras de mifencordia. La tercera 
caufa cs,quando la perfona no hal la qui e n 
tenga notable necefsidad de fu mifericor - 
dla,porq fio eftaanos obligados a focorrer 
fino a aquellos que no puede ayudarte por 
fi,m tienen otros que los puedan,6 quiera 
ayudar. Es verdad, que la perfe&a inifcri* 
cordia noefpera clttepodclaobligacion, 
fino q cftá prefta para focorrer,de la mejor 
forma q puede,a todos aquellosq pudiere. 
La vItima obra de mifencordia,q es rogar 
a Dios por el próximo, todos U podemos 
hazer : por elfo también los faatos Her* 
úntanos hazcn las obras de mifericordia, 

porque ruegan a Dios que focorra 
confugtaciaa todos aquellos- 

que lo han me- 
nefter*

(«)

Para el filada los DÍfuntoSíi vdMóuleth- 
■; bre.Lcc X S X r i l ;  .
.T r& iá fe  d e l  p u r g a to r io  ■, y  c{jm c fe-íeum d y  

dar Msaltttdsdé-ívs-Difuntos,.
On mücha tazón, ha ordeñado la Infi, 

/ nica Sabiduriá de Dios s y fu diuina 
íi^lcta^quefücradelinfieriiOjy ci cielo, y 
el iimbo,aya otro lugar,aiqcal vayan apa 
Ta í̂ por áetérniinadof lempo ? algunas al> 
más de los q=msie?en,el quaf fe llama pur
gatorio , porgue en el fe purgan, y puris
can detodas ios pecados:porque ires fuer 
fes ay de perfonas que mueren ( dexandó 
aparte los niños que mueren íirvBautifmo 
con folo el pecado original, ) .La vna es 
de Jos que vinieron en efta vida tan-fama- 
mente, q nunca cometieron pecado mor- 
ta fo  fi algunos cometieron ,,hizierompe- 
nkencía,y fatisfacierS por ellos, y por los 
-vernales a la jiifiidadíuinatañ cüplldamen 
te,quc a labora de iamuerte nó runíeron 
mas q pagar,ni que purgar, y elfos en mo
nedo fe van detecho al cíelo a gozar eter 
ñámeme de Dios.Otros ay que mueren cu 
pecado m ortal, y en deígracu dejOIos, v 
cómo rebdcles5y enemigos fu y o s , fon fus 
almas entregadas a Satanás, para ferator
mentadas en el infierno. Ortos ay f quer.t 
fontan buenos como los primeros ,ni tan 
malos como los fegundos, fino q a la hora 
de la muerte efían en grada de D íos;y tie- 
ren algunos pccades veniales q purgar, 6 
auíendo cometido algunos morrales, que 
lloraron,y les fueron perdonados,quanra 
a lacuípa,nofitisfacleron entéramete en 
ella vida pórellos,quantoaia pena que fe 
deue a cada pecado, y por ello en la erra la 
dcuépagatíporqueen el cielo no fe puede 
enrrarcon manclia. Ello explicará bien efi 
tacóparacion* Los frutos de vn árbol fe 
pueden eonfiderat de tres maneras, vnos 
tan maduros,y fazonados,y iimpios, q íuc 
goencogiendofe fe pueden poner a la me- 
íáde vn Rey «Otros ay tan podrí dos, veo* 
mido* de guíanos, que no firuen fino para 
ar r o j a r los, O t f os a y , q ni fon t a n m a d u r os, 
y limpios como los prime ros mí tan podrí-* 
des como los fegundes, fino que ar.tf $ de 
madurar perfeftameme fe cay eron,ni efia 
del todo limpios, ni del todo maduros; a 
efiosfrutqs lesconüiene lañarles, y coci
dos, y pallados por el fuego fe les quira 
aquella acedla?y fe pueden poner a l¿ roda 
corno los primeros. Aeíle modo ay vnos 
hombres tan famos,que en muriendo van 
al cIeio,Otrosfq mueren en pecado mortal 
y fon arrojados al infierno. Mas ay otros, 
que aunquenó tienen culpa ¡marta?,tienen 
aigo q íi mpur,y efios con el fuego del pnr 
gatorlo fe purlficaii,yihgana hpi;ef€nta 
de Dios,que es. íagloxláV



ESas penas q&epadecen las al niia? en d  
^  ürgator id fon g r an di fsi mas. S. Bernardo 
.dize i que al 11 fe hafi de pagar cíen doblado 
las negligencias que cometiéremos en efe 
vida ■; porque no ha anido Maitir que ava 
padecido tanto,como padecen en cfpúrga 
rodo las aitima£»fegan $.G regario a Arma1, 
ni ao  ̂espoísibic en día vida dolor: femé- 
jante, ni comodize C elad o, pudieron los 
tásem eles tiranos delüaúdoíniica'ut mí** 
yores tormentos. San Aguljin hablado def. 
tas penas^dize a íiiP r im e ro  fe ha de puri
ficar con.ef fuego del p u j  g a tc r io , e 1 que 
dilatóiydexdparaeiotrollglocífrtuodié 
í  u penítenchyy coréenlo tu Y  cite fuego* 
aunque no es cteni o ,e  s. fu m a me n te pe n o- 
fo,porque excede todas las penas quejad 
tüasfufrío algún hombre en ella vida. FÍA - 
cafe ha hallado acá pena que con aquella 
fe pueda comparar* por mas atroces, y ex-- 
quintos tormentos que ayan .padecido ios 
Mártires, y hombres faclderofos, que por 
fus delitos han íldo ator mentados. Y por 
eftocada vuodene procurar enmendar fu 
vida,y haser penitencia por fus pecados, de 
taí manera,que notég-incccfsidad depaf - 
far tan granes penas d el pues de fu mu erre. 
Santo Tom asdlzc;quelaspenasdel pur* 
gatotiomolbUmenre fod mayores^que las 
de todos los Mártires, fi no también que 
las que padeció Ghrifto nueftro Saluador; 
Fuera deíia pena, que fe llama de íéntidó, 
tiene otra dedaño , en verfcpriuada las al- 
masíaunque temporalmétfide í a vi íU cla
ra de fu Criador,afligiéndolas ei de feo que, 
tienen de gozarle; y la fúípeníionf y tataá- 
cadeaqad infínitobíen.

Peaquídeuemos faca? dos Cofas, La 
prinim itcm ordelug3rtán penofo,procu 
rando, no hazer pecado por pequeño q fe a, 
y, por los cometidos, haser cumplida peni
tencia. SÍ éííauierascondeñado a fer que» 
mado vino: que no hízíeras por iibrarte de 
aquel caftigo >y que regozi jo tendrías li te 
cpmutaran aquel tormento , porquecalla- 
ras vn rato, porque no dixeras vna palabra 
ocíofajó porque no comieras oías que vna 
vez al día? Pues con cofas femej antes te li
braras del fuego del purgatorio, üexando 
dé cometer faltas, y fathfadendo con el 
ayuno, ypenltenda por las hechas; Lafe- 
gnnda coloque hemos de facar,es cocnpaf- 
non, y mi ferie ordí a, p ara coa las áimasque 
eíhnyá con el fuego del purgatorio, las 
qaalcs pueden fer ayudadas dé los Fieles 
que viuerrpQrque roda la Iglefia(como di- 
ze ,S. Pablo) es vn cuerpo rnUiic o, cuy a C a
bera es íeiu Chrífto;y afsi como en eicuer 
poquando padece vn miembro fe compa
dece n Ios orros míe mbro5,y le focor ren»y 
ayudan * afsi tamblcn éncíle cuerpo? miiti-

co efpirit na I y  pe'rfccf t'\l úio de l a I glcí¡a 
iodeúetihazerentrefi ios Fieles:porque 
las animas délos juítos ya difuntos, que ef- 
tán ca d  purgatorio, fon parte ,y nnebros 

*■ defe cuerpo de h íg íd ia , por citar v nidos 
con Ai cabeca.Las Obras conque podemos 
foconer a las almas fon de tres maneras; 
La'prhncraiy masprir’d pal, csdfantofa- 
criheíode-fo Milla, ¡Laíegunda ; es hora- 
don. La torce es, todas jas oblis penales cé 
q ti e le fat i $ faz c c  t> m'O fo n „ íí ufo fu a * aya- 
'tiosVdkíipli ñas, íjli’cibS, quitar ei regálo de 
Portier, y beuer, ytfonif r , refrenando los 
fení-idos, Dedos maneras aprovechan ef= 
tas bueñas obíafw!os:dtfun £os, La prí me* 
ra>apücanddies hs obras pe n ales, p ara pa- 
¿arpor fus peñas»como A ellos mí itrios laé 
hhidfem Porqué por aquella aplicación; 
las tales obras fe hazcn propias de los di
funtos,como fí ellos mifmos las híaieíTen» 
COmo’cidineroque fedáde Ümoína al qué 
cita prelo en la cárcel por tiendes, es fy o ¿
V con él paga, y fu  ísfazc,y Tale libre en to
do rigor de ¡adida. Otra manera, es po¿ 
medio de o? ación, v fnplicacion, ó íufra- 
glcjjrogandoal Señor por ciias; a h  mane
ra que fe intercede concljiK Z para qlíe per 
douealreoqueellatn h  cárcel,y  fe ayá 
pi adoía me me ron él. Las can fas que ceá 
dcue moucr a focorrer a las almas dd pur
gatorio,fon. La primera, fabfcr que Dloá 
guíH que VKfnos de miíérícordia cb ellas;
Y iivnoes dcfcuidado.cn e/to; permitírá 
nueítro Senor,que quandomuerajtambied 
fe olulden déUpocquc fu ele Dios caftigar á 
CJdavnocnaquelioqucpcca. Fuerade q 
fon imcAros próximos los que cftán en el 
purgatori©;y muchos dedos parlentesfy (<$ 
bre todo fon amigos de Oíos, y padece grá 
uifsimostornactos. Sí vndvkllc a fu padre 
quemar vÍuo,y le pronietScíTcn, que ñ ayu- 
nafe v*n día.b dixelle vna Milfajíe librariari 
de aquel coraaento,nodexara de hazcrloj y 
Ano i o hízicílc, na pudiera imaginarle ma
yor inhumanidad ;y  desagradecimiento. 
Pues que tiene q ver elle fuego de acá con 
eldel purgatorio? y d  tormento cieña vida 
con el de h  otra? Y afsi,quien dó tienecui 
dado de los difunto^ q shan en aquellas pe
nas,pudiéndoles remediar tan fácilmente» 
tiene vn coraron de piedra,)’ vn defagrade 
cimientogrande a los fuyos,qno efiáncia
do vozcsdefde fus tormentos. Tened mi- 
fericordiade íiil;tencd ndférícctdladetní; 
por So meno¿ yofotrí^s; qfois mis amigos, 
mis hijos, mis herederos. Y ahí es gran 
cm'éldadiy culpa,no cñplir luego ios ¿cfta- 
mentos^y Millas qué inandan ¡esdífantosí 
Tibien nos dcue alentar mucho fér las al • 
mas del purgatorio muy agradecidas parí 
con los que h‘s ayudan, por euyaíaluaáo^

q q  4
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€í 6 Segunda pórte déla práfflca
interceded quándaícVeñ étt la prefencu 
de Dies: porque como días fean tafarttaS, 
y él mal dv que fon libradas es inexpiica* 
b.e,)' el bien que alcanzan es í nfitntO,RQ fié 
puede dciic lo  reconocido que quedan a 
quien les Fue eaufadéi.

PnríddíadeCáríÁrtdrcs Á pofioL  30.de
Ñ^uícaibíe. lección % XXXV.

Tactos confesos Éuangeljccs. 
p V era  de ios JMandamlenrosde ía ley de 
*- Dios i aquéctíarí obligados todos loS 
honibres^nos cnfcnóel Hiiade Dios otras 
obras dd fupctcrogacion,para lasquales efi- 
cogíóalos Ápoñolcs fan Pedro,y fan An- 
dresjSantíagOj.v fan íuan?y Sos demasDif- 
cipulos ¿ y fe llaman los CQEiféjos Etwnge- 
litros,los qaales fe dizen afsL porq fioobii 
gan como los preceptos,íinofbí&eníeñad 
lo mejor,y mas perfefto: porque aüque no 
fcan abíoiiirarocrjtc neceÜarioí pata-fai
na r nos, ay ub a n para que ai cañe emesia fia- 
ia<i eterna mas fácilmente $ y con menores 
impedí metas ty por ello nóí los propuficq y 
emitió C hriíio. £)cmancfa*qué efta cs 3á 
diferencia,fegun ia Iagrada Eficritiira,que 
ay entre ios pnCcptoí.,y confesos, que los 
preceptos fe mandan como cofa qcs for-

ib guardar ; pero les confie jos no nos loS 
mandan,fino proponen,]? perfcd en  comO 
coinfc'oictes pata i a per fe £ta guarda de tos 
preceptos,por íoqual el ApofioLqueríifdcf 
tratar de la caftickdydízc: Acer cade las vií 
genes no tengo preceptodel Señor q po
ner, pero doy las cón icio, ¿onuícnc a fiibcr* 
que guarden perpetua virginidad ; por Jo 
qualdixür&, Aguiliri:Vna cofa.es el ptecep 
ro, y otra el confe jo, Elconíejofcda para 
conlVruar la virginidad,para abfienerfede 
carne, y de beber vino, para vender fu ha* 
¡tienda,y darla a los pobres. Ferocí prcccp 
tefe dá.para guardar iurtkus'para que Eodo 
hombre fe apartbde maD y hágalo que es 
bu ene. V otra vczdize: El qué oye debas* 
na gana el cornejo,^ le hizicre,tendrá ma
yor e lorlajpcroquiíínnocúriipliefe cL pie 
repto, ro podrá huir dd cafiigo ,'fino es q 
haga penitencia.

Les principales confesos fon creé, que 
fbmgdardjr pobreza culi Jad* y obedien
cía La pohceza*gu.irb4n aquellos que de- 
xarorítodas las cofas para feguir pcrfe$a- 
m en teaf brido>como Jo h’ zícronfan Pe1* 
dro.y-fan Aoires.-Li cart.ildad guarda arpie 
líos, que por el Rey no de los cielos , de fu 
piorna voluntad fepvuian ¿ie todo a£lo, y 
guibVcirn.il La obediencia g u a r.d an aque
llos que para negarle a fi tota (mere, naío- 
lD i y pt i t$a n d e fus j peti fOs * pero ae fu vo* 
laaud miur*a,iu;cundofc ala voluntad de

ói cohombre que efeógieron tener por fu- 
jjeríorjy enlugardc Chrifto-Ei naifmo Hi
jo de Wíos, »0 filamente con fu d odrina? 
iromo luego Veremos i pero con íu exepl© 
Thosenfefió a guardar petfedífsl mámente 
feílós confesos de la perfección Euángell- 
ca i porque le hizo pobre pot no fot r o? el 
que fue Señor de todas las riquezas de& 
cmin Jo Juila iíegar a no tener donde recli
nar íudabcqa. Fue perpetuo V irgen, y na
ció de <Madre Virgen por aitíbr de la caftl* 
dad,y puteza, y tiene aorá pof eípofas a las 
ladras VlrgeuesiEn íi  guárdale la obedíen 
cía fue tan cftrcmadoyque fe ñijctó á faMa 
áre,y a vn pobre Carpintero: y finalmente 
fue obediente halla ia muate^y muerte de 
tlrnz. - , .

El confej o de guardar pobfe^á tíos ío cu 
fcñópor S.MsfeOj,quandoauIcndo trata
do de los pteccptosdiuinoS i de los qtiaies 
fió excepción alguna: y abfolutaínentc di- 
xo;SÍquieres entrar en la vida »guárdalos 
mandamientos. Tratando delpues de la 
pobreza volünraria vía de otro modo ác 
habíár,de^ando al arbitrio i y vóluhtad de 
dada vnoelábra<¿aria¿dízicndoafsi;SiquIe 
res fer perfcdlto.anda, y vende todas las co-" 
fas que tienes ¿ y dalas a los póhfcs» y ten
drás teforo en el cÍelÓ,y ven»y figueme. Eu 
las quáles palabras»no fofo acónfeiaeffíe'" 
ñor j pefo nos e xo tis , y anima para feguir 
cite confeío, proponiéndonos ia grandeza 
de fu galardón par?, atraernos mas, y cotí’* 
folatnosTy alsí prOtííeEe,queelquefe hazc 
pobre por Chtiíloydcxandotodas las c o 
fas,quetenaráeneicteío vn teforo,que 

• recibirá cien doblado.y poÜecfá dcfpucs la. 
vida eterna,que tan dificultóla entrad^tie- 
nepata los ricos; Efie confeló de pobreza 
guardaron cXañamente los Apóíioká, y en 
ios tiempos pñttieróS de ia íg  lefia ? como 
refiere S. Lucas, Vendiáfi los Chrifiianos 
fui.poílefisiones,y el dinero que HegauSde 
ellas lo dauan, para que fiuíiefiea lasoecef 
fidadescomunes. Para que fea peffe&a efta - 
pobfeza»ic requiere,que fea vna volunta
ria^ entera renunciación detodasfus pof- 
feísioncs»y hazienda, no teniendo propie
dad deiia¿ Y  afsl es verdad aquella celebre 
fientcnciade ios Padres antiguos : Buenó 
es repartir vno de fu hazienda a los pobteSf 
petomeioresdexarladevDa vez,p or fer- 
uiral Señor, y libre de cuidado fer pobre 
¿fOn Chriíío,

Lacaílidad nos encomendó el Saíuador 
deí htundo,quando alabaat^üel genero de 
Eunucos,que fe efterilizaron por el Reyno 
dclci* lo , guardando caíUdad , como fino 
fueran hombres» Y porque no fe péfafTe íVr 
dioprecepco,finofolocónlcjo,añadió: El 
que puede coger cito, Cójalo. Las qtiales

pa-



d e l  C d ú c i f m o R  o m m o .tf
palabras fo^comb RQfa fian G erommo, de 
quien esotra a fus fofdados pura a ¡cancar 
e! prearo de íapureza^CQúIófljdikerajéi q 
pudiere pelear valientemente, pelee , ven- 
£a,y triunfe, El Apófloí íán PablodíkotS- 
bien; Bueno es al hoaibre ño tocar a rou
get. Y  eá otra parte clisé acerca délas vir- 
gíues, No rengó que poner precepto dei 
Señor;pero dallas confie) Ó, conio quien ha 
sí candado mlfericétdia dcDios,para que Je, 
fea fiel; porque bueno es ai hombre eliarfe 
afsi. Y otra vesínftruyendó ala rouget vlu 
Óatdí¿e i Caí efe con quien ijuiíiere tan fo- 
lamente enei Señanpéró roasbienailcñtu» 
rada fetá íi fe quedare afis Llegan mi con fe  ̂
jo  píenlo que tengo'yoél espirita del 
Señor. Conforme a ello l díze fian Ambro
llo ; Cónraáoufeaiábaynabuctiá cafada; 
pero con mas tozon fe préñete vna virgen 
píadofáiáiziéndo el Apoftol : El que cafa a 
la virgen,bien hazc, y el queñolacáfifiha- 
zc mejtor; porqueeña todo fupeñfaroíenro 
tiene en ías cofas del Scnori aquélla en las 
cofas del mundotefia éíld libre de gn¿Josr ¿ 
impedimentos,aquella cita afida con ios 
vínculos dei matrimonio , aquella cha db 
baxode la íey:eña de la gracia. Bueno es el 
matrimonio, porelqual fe halló modo de 
ptopagarfde Ja naturaleza humana ;pefó 
ñaejoresia YÍrginidadyor la qualfieadquie 
te la herencia cid &ey no de loscíeíds j y fe 
halla la íuceísiófi dé los diere elaí 1 e tos: Por 
ia rouger fue edío d e  tildado,par ja Virgen 
la í’aluacioh. Requiere efte conicjo.de la 
£aíKdad;que Vntí tbn confiante,y delibera
da tefólde ion procu re vioir incorrupto fin 
ínanchade barney fin deleite venere©¿ pa
la  que fea fanto eñ cuerpo,y fcfpirltü.

Él confejo de obediencia nos jo éníeño 
€\ Saluadoriquando dlxOique b'aJtóddcíe 
lOfDod'hazcr.fü voluntad , fino la dé fu P¿ 
dre.El roí fimo di Xo, que vmó a feruir, noa 
fer feru.do,y de tal manerade humillo, que 
fue obediente halla la muerte,, y muerte de 
C ruz, Y  combiddhdónGS a fu í nutación, di- 
x o : SÍ algünOquifiere venir en pos de mi¿ 
tome fu cruz,y lígame. Las quales palabras 
pertenecen mas parricularró'étc a aquellos 
que fegun fu cap acidad, y c fiad o ¿fe confor
man con C hullo, para que en ninguna co
fa quieran fer Hayos, fino dependientes deí 
- a rbi t ti o, y v ol u n c a d ágena, no d c la fii y á pró 
p ía , determinándole a feguír d  parecer, y 
voluntad de aquel que tienen,en lugar de 
Chrííto: porque el P relado ¿y Superior tic 
ne la perfóna de Ohnfio,coanodize S.Ba* 
filio : y como vn medianeruedtre D ios, y 
jos hombres faerifica a Dios Ja voiunt jd dé 
los obedientes. Por lo qual de la manera q . 
Jas Oüej di obedecen al pafior andando per 
el camina que el pafior illuaré, afisi c ó-

uienfyjtrc fean obedecidos los Prelados de 
fusfubditos, no añeriguando cu notamen
te ios preceptos, quarido ño comíeñeñ pc- 
cado,íino cumpliendo con promprÍIUd,y 
alegría tó'dó i o que fe les frute mandado. Y 
af&ídízelah Bernardo: A  aquel que tene
mos en lugar de Dios detumos obedecer 
como al mifinode Dios, en aquellas Cofas 
dónde nole Viere claramente fef eónaá 
Dio§. Efia obed oficia pclfecia han guarda* 
dó muchos Santosdeia igleija, q por imi
tar a fu Maéfiro lefias, áuí endo primero de* 
x.ido rodas las cofiasdefujctaron a ouós hó 
brespara a le a otar Jf perfección JEu angéli
ca, aúiédófeínliít uidopara dte fin muchafc 
fugradas Religiones B

B ara cl'dia de laCqncepcioñ de nueílra Be-, 
nora,s .de Dízíembre. Lección XXXV¿’

. Ttatdfe de U ekcelenciu de la Gr acid. ^

LA  Bxcetencia.yherrnofnradcvnalmJ 
qñeefiáengracia,esfcan admirable^y 

Cófacan fupetiór a toda naturaleza cihda, 
que no fin caufa fe ti ene por tangranuedu 
Cha, y excelencia de la Virgen i ciño tiíet 
Carecidoddlah?rroóíüra,y dignidad: pues 
por a ló  la íg lefia la celebra con i a ficha dé 
fd pufifsima Concepción, para qiu lepan 
tarobicnlos Ciiriíiilnoshazef druida eiü* 
roa*;ib a de cofa can tfilmada de D:ói;porc[ 
es grande Uftiroa véteomo d-fptecián mu 
thósefie don del cielo, fcfta dignidad,y aí¿ 
teza diiiina; vendiendo la grada de Líics 
por vngdfio torpe,yde vn momchtoiEs jÍ  
grá-úavndonfobcranojqúckuántaaihó- 
bre íbbre toda n3tura!éza,yledávnféidi- 
üinojpofloqtiildixo b.PcdrG.’Grandifsi- 
mas , y muy prcciofaspromrílas nos Hada- 
doel Sédor¿paraquepbréHas nos Haga- 
n-íos participantes de lanaturaic2adiuina. 
Por efia participación maraüii!ofaf y fóbe* 
i-ana djíi fer omino, Llaman algunos San col 
a los que eftah en gracia ,DÍofes¿ como fe 
dlze por Dauid: Yodi¿e:Diofcs lóis3y to 
dos hijos del Ahlfslmo, Por quanta dicha 
ft ruuíetafquevnofekallará Bey? Que fie 
ñc qué verefta grandeza de lfatieira,con la 
grandeva de 1 fer diurno * qué participa Vnd 
qiie eftá engracia f Y que fea pofsiblc que 
efio no lo eñímen los hombres. Y  loquees 

. toas preciofo que los deí os, lo pierdan po£ 
bofas déla tierra! Si no ay comparación de 
Ja grandeza de la gracia a toda Ía^íagéfiaá 
de!mundo.*cbmofinreparat en nada,fih 
cónfejó.y fin Vctguenca alguna, fe deípre  ̂
CÍafer diurnos por fer bcflialcs t y que por 
vn güilo de befiiasfeplerda lahóñrade feé 
hijos de Dios?

Porque eftá’esotra excelencia de lagra» 
chjq-'je por él Ja házc Dios a íb¿ qhc la, i ic* y

■ h e n ^



Si 8 $egun¿á pgfHáe la pt&ilíeé
ntOj-hyos fiíy  ÓS imy qh e n d os 3 los qaáies, 
¿oftttxtíxp Tan Iuan,BOnacen de carne*? y 
Í3fig?c}no porguftodétacarne» no de va
ro tino de D ios. Y Tan Pablo efetiue a los 
iVo nao os,. T od os los que fon molidos de i 
E pintude Dios1» fon hijos de Dios, No es 
■ efU dignidad para dcfprec lar ,nt esrazóqus 
degeneremos de tanta grandeza* Efan ru
ño un baxos peníamlcnros que el Peí* prl- 
'mogeolt o lo vendió por vnas la te) as. Que 
hohfa, y q u e f cruda os tiene quien fcrhUo 
'de Dios no lo  vende,ünoí.oda de valdé por 
h azerfe h1) o  d ¿1 d embaió, t roCánd o t an g rá 
gran honra»y hebíc&a .»portan gían mfa- 

‘ ính/ian&o t a oros bienes*'/ riquezas Pobres 
natur ílesjcom ofc figue al- ic i hi) o deDios * 
por b s mates, y defdichas que fe figuen a 
fe? hijos de Satinas? Fuera dedo, tiene U 
■ gracia vn fmgul-arpmtiiegib, que h áse al 
hombre morada de Dios, y templo víuodd 
B fpíri c u b a t o .como lo dize ía n P a ojo? Por 
Vctirura no I abéis- que y üc(lros míetubros 
'fon Templos dd Elpititu Sanco ,qñe díá 
en vofocroSíY ChriPonuéñro Rede-ruptor 
dize: El que me ama guardara mi pahbra/y 
nfi Padre Ir amará,y vendremos a el,y nos 
apol ent are mos ene!. Qu e s; r a íi d cza fe pue 
de Imaginar comoefD * que no Polo tenga 
■ Vitoa Dios ;unm 3 ft,íjnodt'rrrodefii que 
no foló renga aDIos a fu lado, lino en fu míf 
i»a ólrna por fingiilarlfiíma, V' atoorofifsT 
ma prefiérela? Los otros hijos de tal mine«11 
ra participan la nauiralezude fus padres, q 
rtoes fino comunicándoles vna parteen a 
láfiqtieíofadc roaícna>qu£ Ies fobra a lospa 
dees,de tal manera,que el hijopüedcc'Üaf 
donde noefta el padre,v el padre no eíU co 
d  hijo. Peto e i que e$ hijo de D éos por gra
da , estopor otra manera 'Mucho mas no
ble, mas e’xce létCjV mas admirable,porque 
roparticipa foío parte de DioSifinode to- 
íiO'Diós, por 1 a comunicación de vna ealí- 
d D,que es ['obre todo í'er natutal criada, la 
qnal canfa vna vuíóran notable entre Dios 
y  el hombre, que no efti el hombre fin que 
c d t  d c nt :\j de 1, p'ot fi n gn I ar mod o jp e 1 mí f  
uto Dios -  ̂ ■
; Es tarubíe n 1 a g r acia v kU d el alma,*pot - 
que fin ella eftániuertíhy con eiJa tiene vi
era, y nó v ida c om o q ni e r a »fi ti o V \ d a d: tu n a > 
y acida. T o i io qual dize ibn PubiovCoti- 
iideraosnuíerros a! pecado;pero vinos a 
Dios, Y*fi-ios hombres chiman la vida del 
cuerpo mas que id ng-uho?roblen del rnun- 
dr ;,:omo fe deue chimar la vida dei alma? 
O ii como fe ven con ios ojos los cuerpos 
muc r t os, fe viera. las a 1 ms s v i u se , qu c d i - 
fureng 'mente fe chimara cha vida ,de gra
cia ! Pero iuganfos algún concepto de!la, 
par io qirc vernos éVí1cl cuerpo, que en fqi- 
t indol* el ítlma-íjíred^fia mutis eos ?i fia

hermofura, fin fendd'O", Én habla > un vids, 
kecho manjar de guíanos, hcdlódo, y fiero-:
;pucs mâcha mas fahahazclagvacía al a l
ma, poique en faltándola ;d, 1er de gracia 
que el alma fin Vida efpftküaí!; fieraabó- 
nainable, como ei mifnso demonio &fque- 
rofa,y hedionda a los Angelesq, abo^rceída 
gc Dios, fin acción j nî mouimi emo co qua 
4t7cr©zcâ la vida éterna*Quc defeíperadon 
es dar vna vida Uhpreeïofiqper novcnccr 
v  n a pafiíon /porno d efprecîary n d eleite ï Si 
tuui eramos p o r'd efe fp erados vn boni b r e, 
qne teniendo fobtado,fe dexaua matar pos 
no reífiruí r lo quedetiia,qué nóbrefe pue
de dar a aquel, que por la mifma caufa mat a 
fu alma,? pierde mucho nías predofa vidal 
0  con quant aseólas atropellan ios hóbres 
por no perdcria vida del cuerpo’, qu^di fiñ 
ía han de perder ! Qbc diligencias no hazen 
por conferu aria icón nb eílarc n fu man oí 
Qjianta mas razón fétia, quedas.hagamos 
mayores por la vida de {agracia^ qué hade
diiramcrnanientfj y cfia’cn nueitra mano 
confcruarla? ' ■
■ Ni íoío dá la gracia vida#! afina,fino her 
tbbfura,y ornato, T  odas las he rh abarás de 
los cuerpos ínutosj aunque-fuefien iofinU 
tame te msyorcs qüe las qúc han vifto ios 
hombr es ¿no ion comparables bó ja meno? 
hermofura devn alma que efí¿ efi'gracia; 
Y  fi tanto fe ama la hemicíura t y búém pa- 
recerdel cucigía f que por éi han padecido 
muchos cofab-íiiay penólas /y tormentos 
grandes:po? la belleza tanfuperior del al
ma, judo es fe padezca algo. Alie-gafe a c i
to, que la gracia tamblcd es atañíosy orna- 
-io deí alma por lo qual díxo Daurd: Áfien-* 
tofe la Rcyna a fu diefira con vn veÛidodê 
ferocado5todeadade varios recamados de 
oro, porque la gracia ho íblo viaifica a¡ al*
ma*,pcro laadorna con las virtudes fobre- 
oacurales que configo trae,y en perdiendo 
vnoDgracia,icdefpojan ¿efieriquifsimo 
vellido,dcfnüdandole de las virtudes infu- 

,, fas ,y  fobre natura íes i de modo que no íe 
queda fino la Fè,y Efperança: Queperd '4 
da efia de tanta confideracion : Porque fi 
fient en los hombres la perdida de lahazîë* 
da>y bienes temporales que les caeporde- 
fuera,comofedeue lloraría perdida de la 
gracia, por la qual defpojanavnode los ble 
nés efpîrîtuakSjVfobrenaturaíes, y 1c de- 
'3candcfnndo,y miferables?'

T olas eftasÿyotrasmuchasfonhscofâ‘>. 
dteionesde la gracia, con ella tenemos ío-* 
dos los bienes, alcanzamos vn fer diuino, 
fo mos h j j os d e 1A 11 i l s i m o, T  e mplo d e i E f* 
pirita Santo,tenemos vida verdadera,ella 
es Ja hermofura del alma .con ella posee
mos todas las riquezas del deJo. Mire, 
pues ci Chxiíilanojcottíodcueefiímat co

fa,



del Cate afino Rom ano• 61 $
pues el ChrlñíanOjCOmo detic eítf mar co- 
í 4 de tamo valor, y ramos bl en es-yt cloros 
de glorb co aio en la gracia citan encerra
dos. Qpe predo tendría vna piedra que al 
que'tapoGbh diera Talud,vida,y fueteas,y 
a todo io que tocada:bolilla en o ro , con q 
enriquecía a Tu pofieílbr ? Pues ls grada 
tiene mas virtud en* cofas de mayor eííi- 
m a, y ais! deuc fcrlneftima ble fu precio, 
porque das quien fá tiene talud eterna, vi
da diulna, fuercas fobrenatu rales, honra, 
aiteza;y ríquezasiporq todas las obrasbue 
rsasde! que-efti en graciadas haze que me
rezcan gloria eterna, la quaL compramos 
con la gracia por d  valor que da anucñras 
obras. Y para que emulemos eíló mejor, 
lio lo tomemos a bulto, fino por cada obra 
en particular. Vna Aué María dicha en gta 
cía,que valdrá ? T o d o d  oro j y-plata dti 
mando? Poca cofa e s , todo es bada, y vri 
pocodeeíliercoí en compareció de fu va
lor, Vaidráquamo vale el mundo, y todo 
loque tiene con todos fus Rey nos, y Im 
perios? Poco es todo cito. Valdrá quanto 
es d  cielo con fus Angeles? Aun no es pa
ga , ni premio julio, y fi no fe dá el mi fimo 
Dios, queda por fadsfacer.QuanprecIofa 
lera la caufa que tiene tales "efetfios i Qual 
fiera d  árbol que tiene rales frutos í Vn p© 
brecítocoh lepra , y afquerofo íi tiene U 
menor gracia que hombre ha tenido, és ma 
yor cofa que toda la hermofura,y excelen
cia natural de todos los Serafines, y Q ü5 - 
rubines , porque íe pene por la gracia co 
mo en vn orden en grado fobrenatural c© 
Dios, participando fu naturaleza diuina, y 
haziendofe verdaderaméte hijo fuyo,pro
hijado delAltifsimo.

Paraeldladefanto Tomas A p o fio l,2 i, 
de Diz'icmbre.Lección X X X V I.

Decíaranfe Us tres Virtudes Theolú^aíes.

PAra mitrar aigioriofoApoítoiíantoTa 
mas,que atuendo citada antes incrédu

lo , défpues nos dio exempio de vlua Fe, 
declararemos acra eífia virrud^y júntame
te las otras dos Teologales .-porque tres 
virtudes ay las mas excelentes de todas, y 
le llaman Teologales, lasquales fon Fe, 
Hfperanca, y Caridad. Dízenfe virtudes 
Teologales .porquefon las que miran a 
Diosnuefiro Señor,La Féeslaprimerade 
rodas, fu propio oficio es alumbrar d  en- 
t endi miento,pata q crcafirroemcní e todo 
1 > que Dlospor medio déla ¡anta Madre 
í  ¿lefia nos rcueía, aunque fea fobte la ra
zó natural. La caufadcfta firmeza es,por- 
rra  ̂la Fé fe funda en la verdad infalible de 
D ios: parque todo aquello que ia Fé pro
pone ha iido rendado por D ios, y Dios es

ia rmfima verdad * por le qual es impofsL 
ble, que ioque Dios dizc fea fiaífo. La ra
zo» humana es flaca, y puede fácilmente 
cnga5 ¿rfe. Pero Dios¿ni le pu ed c e ng a ñ a t 
ni puede fer enganado. Con eftáFé,es ne- 
cdifinocreer riíHíntanichteiodosios A r
tículos delOedo,especialmente aquel os 
Artículos de que fe haze fiefh entre sno, 
como la Encárnacion del Señor, la Nati
vidad ,1a Paf$ion,D RefurrcciondaAfcen* 
fion,Ia venida del Efpiritu Samo,y la S a
nísima Trinidad. Dcmasddfic, es netefi- 
fario efiar apare jado para creer todoaque 
Hoque nosdeciarárc ia Igkfia. Y  en lo 
exteriordeue vnogúsrd&ífe de las cofas 
que íonfeñalesde k f  Infiel r como feria an 
dar veftidocorno T u rco , ó ludio * el co
mer carne en Vietnes, como los Herejes 
hazen, y cofas fe hit jantes: porque es nc- 
cdlario, nofolamente con el coracon , y 
con ia boca,mas también con las obras ex 
tenoresconfdíatía verdadera Fé.Demas 
defito condene que fepames que ay Fe v i
na,y Fcmuerra. Para cuya declarado fe ha 
deaduerttr, que ay tres manetas decreer, 
porque dezimos: Creo en Dios , y creo a 
Dios,y cteoqueay Dios. Ella vltlma ma
nera de creer es t i primer pifio que fe ha 
de,fubirparanueftrafaiuacion,conuknc a 
faber,que creamos que ay D ios, y que es 
verdad quatuo dcfte Dios fe efe riñe en Ja 
fagrada Efcrirura.Laqual Fé fe llama kifi- 
torirlsyescomunqu^ntoal año a nofe- 
trós,y a ios demonios.-porque ellos i ahic^ 
creen deftamanera.Creer aD¡os,qtiv es cí 
fegundopafTo,es creer que Dios es venia * 
deto, y que fiempte habla verdad en todas 
fus palabras. Y poreffia razón dcuernos dar 
crédito a fus promtflas , y a fus amcnacas» 
laqual Féticnetcdus los Chtiftianoí ,aisí 
jufioSjComoinjtfftos.Creer enDios.cuc es 
el tercero pafió,es poner toda nurftt.iefpe 
ran$a en D ios, amándole como ajum o 
bien, y bufeandolecomo vfilmo fin. Fifia 
Fé es particular,y propia de JcsFic traque 
juntamente fon boenos, y gualda juñida. 
Los Teólogos la llaman Fé viua,oMorma 
da,ydcfia Fcdíze fan Pablo,ciu* obra por 
la caridad que el bueno, y fiel Cluiftíano 
tiene, y ella Fé es taque jufiiñca, y con fer 
mea ella nos accníeja el Eclefiafilco: T o 
das rus obras haz con Féde tu alma, y c o 
ncón, porque en ella dfiáe! enmpiinuen ■ 
t o de los Mandamientos. Qnic n cree en 
D io s, pone cuidado en lo que manda, y 
quien confia en el, no tendrá rece !ode al
gún daño. Demanera, que no baíhqnaL 
quiera Fépara fer vnojuño.y íar.to: por
que la Féepie noelfi;) junta con la caridad, 
y acompañada con buenas obras, y fon .¡ - 
Íeddftcoqí a obediencia de los Mandar.'c.

ros



tos de Dios»es muerta, y aníng uno puede oes a las pobres * y te ofrezcas a q«e te af- 
juftificar,como!odlze Santiago: Etta Fe fea vita o por la Fe, Si cfto nazes íip cari* 
viaa moftro tener el ApoÜol Tanto T o -  dad,no te apicuechatá nada, como lOdue 
H)as,qu3ndojüntamentc con crecíam e ai d  A peñol: Eítaésel cumplimiento de la 
Señor, hazíendo Je exclamar Ja ruerna de ky  ̂  cita es el vinculo de la perfección jefta 
fu canda l:S íñ  or mió Dios mío, es eicamino, por elqual Dipsbaxodélos

La Efpcianea es la íegunda vlrtndTeo- cíelos:ella foíaes también el camino, por
lo<*a:5y ¡c llama afsi: porque d ía  cambien donde ios hóbres han de fubir a los cielos, 
miraa Díos'/porq afsi como cola Fe cree- No ay otro camino fino por la caridad. So * 
mas en Dios,afsi coa la efperac^a efpeia- la ella maca rodos los pecados. Sola ella 
mosco el. Eiofrdodcladpcran^a es le- cumple todos los Mandamientos * y exer- 
mntar Cobre todo lo terreno nueilra vo- cita todas Us virtudes,y haze dulces todos 
Juntad , paraqueefperedc Dios la felicí- lostrabajos.Solaefia virtud diferencia los 
dad , y gloria eterna,'V porque eñe es vn hijos de faiuacloñ, de los hijos de perdi- 
hien tan ahogue no era pofsibieafpírar s cipn. Otras virtudes pueden tener ios ma- 
el con fuerzas humanas, por efl© Dios nos lo s ,y  los hijos del demonio, mas efta no 
dá efia virtud Tobrenaturahparaqüenofo- pueden tenerfinofolo los buenos, y hijos 
tros, con ella tengamos confianza de po- de Dios ̂ herederos del cielo. Quanto tie 
der llegar a tan grande bien. Ella cfperan- nes de caridad,tanto tienes de fantidádíy 
ca ¡efunda,y apoyaen la infinitabondad,y virtud, 
idTcñcordiackDios, de la quai tenemos
ccrtífsínus feñales, aniendonos dado fu , ParaeldíadelNacímtensodenueftroRe? 
Hijo propio, y por fu medio adoptadonos demptor lefuChñfto, 25. deDizíébre,
pot hijos,prometiéndonos la herencia del Lección X X X V II.
üeyna de los ciclos , fi nofotcos híziere-
mos las obras conformes a la dignidad de Trdtafc del ¡fien que causo en el mundo el ná~ 
hijos de Dios ,y juntamente auiendonos c e r  el Hijo deDtQS.
dadogtacia,yayudafuficieQtcparahazer T Os bienes que vinieron ai mundo cois 
las tal es obras. el Nacimiento de nuefiro Redetripios:

La Caridad es la tercera virtud Teolo* í^faChrÍfto,y el alegría que deuen tenes 
gai,quc mira a Dios, porque con ella fe le- todos los hijos de Adán ¿con la honra,y be 
uanta nueftraalmaaamar a Dios (obrero- nefídoqueoy reciben,aunque no ay corri
das las cofas,no (oíame ntecomoCriador, paració que los declare, podemos raflrear 
y Autor de nucftro's bienes naturales, mas algo por efia femcja<*3*SI huuleflc muchos 
tambich como dador de la gracia, y d é la  añosqueefte Sol material que alumbra ai 
gloria ,  que fon bienes fobrenaturalcs. La mundo no huuiera nacido, ni le humera 
caridad le eftiende propiamente a todos vUtodcrüsojoshombrealguno.fiihume- 
los hombres ,y a todas las cofas que Dios railuftrado la tierra, ni a legrado los cana- 
hahechoímasconcfiadiferencia, q Dios pos,y eftuuíefiemostodos.nofoíamentea 
fe ha de amar por fí mi fmo, por fer vn bien efcuras,yen efpefifsímas tinieblas „ mas 
infinito»y las demás cofas por Dios ;porq ) también cargados de pníiones de hierro*# 
el amor de Dios fe eftiéde también a todas enfumatrífteza,yefiandoaf;;Lfubirasiiei3- 
las otras cofas^las quales fe denen amac tenadeíleelSol muy refplandccíente,aiñ 
por amor de Dios > y en particular fedeue brandonosyinflamadonos,quebrandoiiuef 
amar al próximo,clqttal fue criado a ima- tras cadenas# pnfiohesjquan grande ale- 
gen de Dios. Y  por el próximo no fe ha de gria, y confoíación feria la nucílra ? Pues 
entender foíamente el parí etc, ó el amigo, tales eramos ,efpiritualmcnte, antes que 
masqnalquier hombre,aunqqulfieíle fer, naddfe el Sol queoy nace,y vinos loro* 
ó fue [fe nuefiro enemigo, porq todos los brac las tinieblas, y ceguedad de nuefira 
hombres fon imagen de D ios, y como u -  alma,inflamar la frialdad de nuefiro cora • 
les han de fer amados- Efia virtud de laca- $on, y romper las cadenas de nueílros pe- 
rídsd es la mayor de todas,y tangían bien, cados. Poreíh íemejan^a nos dcckrd eg 
que q nie la tiene no puede perder la fallid Profeta Ifaiaseftebeneficio,dizíendo:EI 
cfpíritual, fi antes no pierde la caridad, y pueblo que andaua en tinieblas vio vna 
qmen no la tiene, no puede faluaríe, aun- grande luz , y a ios que morauart en (are- 
que tuuieílctodas las otras virtudes,y do- gion de la Tombía de la muerte, íes nado 
nesde Dios. Efia virtud de la caridad es ia vnagran claridad ¡poique en eík noche vn 
que hazc el yugodel Señor fuaue, y lenes Niñonoses nacido# vnHíjo nos es dado, 
ím efia, ninguna virtud aprouecha, aunque cuyo Principado,é I mperio fera c temo, y 
ha¿3$ milagros, y tfafpaffcs ios montes de llamarfcha Maranillofo, Confe jero,Dios 
Ynaparteparaotrajaunquedesquauto tic fuerte, Padre del otro figlo que hade ve

nir,

61 o Segunda parte de lapra íiha



dû Catecifnw R emane*
m* P rîacfpëdéîa paz» Êncila nocfec'nos 
aas^necio ci dlade ianuéharedépdôi^déia 
refute ïonatirlgua^de lâfeiiddadetctna, de 
ci qtul dependió iafaluáctoiídel inundóle! 
reparo de* ciel o, lavîtcma dèl d¿ memo, cl 
tri il. k ode la sauerrCi Êta horade la medía 
noc hcjHwy mas ciara que d  mediodía,quao 
de todas las cofas cftauaa ca fikncio,gozan
do deí.foístcgo de la noche quieta,- quando 
îalîô deiasentraña, Virginales a elfe oran
do d  Vhigenko dijo de DiosfDemanera,q 
ya puede dezir por íí aquellas palabras del 
Sabio: Yo ioy también hombre morral, co 
mo ios otros dd  Iioage de aquel que prime
ro que yo fue formado,y en d  vientre de mi 
Madre tomé fuúaada de carne* Y  defpües dé 
nacido recibíayre cosnua,y cal ets la mifma 
tierra,;? la primera voz que eché fue lorati - 
do como todos los otros j porque ninguno 
de ios eyesiuuo otro origen cu funacímü 
todiiiy todos tienen vuáirtuuu manera de 
en-:rat en U vida,y vna mil maesa el fallí. C o 
lidera eaeíüs palabras, que U por gran hu
mildad,y aaaraüiUaconteiliüa eñe que ha* 
&!alu en perfora del Rey , todas eñas baxe- 
zas que tenía comunes con los otros hom
bres, quant o mayor marauiíla fera,que pue
da va cófeiiarde íitodtschas miímas cofas 
el Señor de todo Jo criado? Quant o mayor 
ma ranilla ferá,que fe pueda ya dczir del fe- 
guado Adan,lo que por ironía, y eícainio £c 
dix©del primero? Veis aquí a-Adán hecho 
como v no de nofot eos, que labe de bien,y de 
mai. V e I s aquí a i C r I ador de l m u nd o, la gJ o- 
da del cíelo,ei Señor de ios Angeies*U bien 
aucâturança de ios hombres,1a fabíduria en 
geadrada antes dd Lucero,que por horade 
salomen tan magníficamente le gloría,,di- 
zieuda.* Neeftaoan criados los abifraos de 
las fuentes »auanúcñauan alicorados ios mo 
res en fus luga res,antes de :oi®s los colia
dos vo era engendrada, ; ue eîïacternafabï* 
duria,quecseimiírno Hijo de Oíos.hecho 
cómo vno de nofotros, Dbc de bien, y de 
mal. Aquel queabetem > feddeíraua en el 
Teño del Padre,fin nunca tener i abid a por ex 
pencudacofade m al, y puede u'lv.r de ro- 
do,como vnode nofotrosMabe de penas, &- . 
be d e añilas, fabe i  e era ba : os, d e ge m Mos, de 
dolores,deaco:cs, cc Dúos,deCrcz,dcto
do ísbe,y nopaco,(ino mucho pae« como 
dtzeIfaÍas:Elcs varón de dolores ,vqne fa
bo de enfermedades: y ucs que rota puede fec 
de mayor aaanuííh que eña? O Seno - D?o$ 
fíucñro(dize fan Cipriano) qoan manuilloíó 
es cu raoaahreía toda Ucrrn! Ver hdcnraé 
te rucres Dios,que hazes m ara «Utas ,va no 
pac efpanto de iafiguradcbTmndo.nl de la 
firmeza de la tierra,cftádo cercad i de vn de 
Ioun a»ouedi<*o, oide U fucefifion de ios 
dlaïjtîi de las mudencas de los tiempos, en

los qtiales vms cofas fe fecaí5,oír3£ fcuerds-, 
ccn:vnssmuertn>yotrssti.fudtan( De na
da defto mcxlpanto,fino efpantonrie ce ver 
a Diesen el vientre de vna Dorzcila. Eqau 
tome de ver al todo pódetelo en la cuna* 
E fpañtome de ver com o a la palabra de Dios 
fe puede juntarla carne, como IkndoDios 
fuílancíaelplritual teciblo vtftidura corpo
ral. hipan: eme nunho de tamos galios, 
y de tan largo precedo , de t n gran, es 
cí pací os c orar o k  gaña ron e n ella ob ra - E n 
illas breuc tiempo pudiera concluirle eftene 
gOt io.y con vha foíapalabrafe pudieran ef- 
evifat can grandes mb;re$, pues con ella fe 
crió d  mundo,y c. nella fe pudiera redimir* 
Mas bien parece quanro mas noble criatura 
es ei homure racional que eñe mundo viíi- 
ble/pues tamo tilas le hizo para fu remedio, 
Én los otros miñe ríos todavía fe hallan ra
zones deÍios,tms en eñe folo el eipanto ro
ba todos nucitros iemidos, y con el Profeta 
haze exclamar,*Señor,ói tu* palabras,y temí 
coníideré rus obras,y quede efpamado ma- 
rauilíome deUsiagrímas, maraivfiomcdcl 
frío , marauilion e de vcyaltodopoiciofo 
enei peicbtc.Eñasfonhs nucuas mamullo 
fas q profetizó lcremias^iuandodlxo: Vna - 
nouedad h’zo'Díosíbbrc U úe îa * que na 
mnger cercara á vn Varón Pues, ó Rey de 
gloria1 ócibcjodcinoccnc’a! que tienes que 
v er concñosnuehos euidadoSjCon las lagrí- 
'mas,eonlqsfiios,y con la pobreza, y von el 
trÍbutO,y caíiigode los culpados? O eari- 
dád/o hurni ídadló piedad,ó aiikr'cordia in- 
cv:mprehi-r!Íibf. denueftro Dios! Qgg h.-fó 
Dios alio:Que gracias - v date Co. q m'or 
reamaré' Con que repagaré ¡an'üsmíkri* 
cordissPConque huu.iioad i dpinccrt aeC 
ta humildad?Con q ambr a eñe amor- Cuil 
qucbondadaeíhbodid é onquea-radecí- 
míenro adíe beneficioí1 Vromcpor ro Cá 
panes cerrado de tantas obfg  ̂cióles V co* 
me como anega !o,v fumido dcl-axodt las 
ondas de tan grandes mercedes, v no veo de 
que manera puedo fallr de ran grande obliga 
don, Antes parecíame>que tncrcCa nvl in
fernos el que te ofendía ; mas asta defpucs 
de tan grandes,v tan < uouos tiwlos,ranoay 
pena que bañe para caftig© del que no te fit - 
ue.

Eñinia,ptie!!,ó Chtifliano, tudign!dad,y 
pues vés a tu Olosáe tu naturaleza.no quie
ras degenerar a Cet compañero de la s heñías. 
Dexa ya de ícr hi o dd primer Ada. terreno,
V pee dor,y nacealavldlaucuadcl fecundo 
ddí n celcft al,v Santod-' les Santos Y afsí 
<Ómo lefia Chrlfto nadó por nofotros,fien- 
do concebido de clEfpidm SEern; afsl el 
Chrlñiataodeue nacer otra vez defic mif-po 
Efpíutu eobrandoddotronoenoIrr co^q 
mediante fu virtud,y gracia , no vina



Segundearte de la gràffi ca
gun ios apetitos de la estos , rá tegua las k ;  
Y£¿,y pareceres del mudo*oí íĉ ud ías íup-í * 
tienes,y canfcjos del dem onio, une co«no 
quisa Eic&e ya ía (émula d e  el cieio , coas o 
quien tiene recibido ©evo aueu© ice,otro aue 
uoclpíntUfOtranucua luz,otro ihicÚ® cora 
con,y, ©teas nueuas Inclinaciones,porque af
fi íca otro míalo hombre.

Para el diadefsnEfteuaH Protornartir, 20» 
de D izkm bre.Lección X  X X V U 1 .

T v ¿ t4 f e d e l P e r d o # ¿ r  U s  s n e m ig e s ,

|3  Ara Incitar la caridad para eon fus e ti enfi“
£ gos del gionoSifsirá© P rotoaiartlr fas-El 
tena© »que c firmo tan lexos'de tenerles «dio, 
que Ifie o fetuern fisimaorado por cilosfiper 
donándoles de todo cora con ^Recogeremos 
aora ai gimas cóíide radones,de que podrán 
ayudarle ios que [unieren particulares ene- 
milfiuies ,v enojos.Lo primer s^cl que es te 
tado de odio contra algún hombre , aulendo 
fido del ofcndido:dcuc(anre todas colas) pé- 
far.que clic hombre talqual es , por vili tai 
sua que íca,es e natura de Dios,hi je fuyo, y 
redimid© por fu fangre i y por amor delle Se
ñor ,Va que eì no ì o me rezea,es razón que le 
perdone. No mires a èfrtìoo mira a Dios, q 
aunque mirando al hombre no halles razo
nes parapcrdonarlc.fobrarichan mirande a 
Dios a quien tanto deucs .Mirsupucs* lo que 
Dies merece por lee quien es, y lo que mese- 

.cepo: tantas mercedes como te ha hecho* 
por liTer nacido por ti,y por tantos trabajos 
como porti padeció *y verás que no es mu
cho tu fi í r r u elle pequen a por d . Mira la m ul 
titueí de o ten fas que tienes hechas contra 

. DI o.qd etile el día que lupine pecar, hall a efic 
preferite,y veràsque no es mucí.o perdonar 

.tu vnaofenfapcqaeñapor amor de aquel q 
tancas,y t¿n;o mayores te ha fufada, y per • 
dona do,y adelánte perdonará. fiotq de otra 
manera in fuñamente pides mi feri coi día, no 
vlando della conci proxirae.Ni mereces ai- 
cancar perdón parati, pues noie concedtsa 
ocre.* Alfil le dlze él Sabio: F. i hombre guar
da el diígulla contra otro hombre, ya Dios 
pide remedio.Có otro hombre como él no 
Vfa de afile tricordia,y hazc oración por fias fe  

.cados: quien olfatà rogar por el? Confiderà 
también aquel remediaque sos dà el Ecle- 
ilafiico eentta erte vicio,dizlcndo: Acuérda
te de rus poftriroctias,dcxàdo<lc tener odios 
y pa Gloses. Como fi mas claro dixera: 
Acuérdate, que de aqui a pocos días te verás 
caci palio de la muer te, v que en aquel pun
to ninguna cofa mas defearás que hallar ml- 
fcrkotdia cb losoíosdc Dio - , señando to 
dos los demas defeos en armella hora,y nm- 
¿andofecnefte. Pu;s fiendo efió afsD tea

Ù % 1*
per muy cierto, qt*e vea de les cofas o mas 
re pueden ayudar en aquella hora, es ^crao- 
naijV ais i en tus manos ella hallar cmences. 
a Dios de la manera que lo quilfe res bailar; 
fi quieres hallar cu Dios mííerl coróla,halle - 
la tu próximo en.ti."Si quieres hallar < & Dios 
buen roilro,hállelo tu próximo en ú.SÍ cale 
res que Dios carenec $ te perdone, perdona 
tuaora.Noay taiifidulgefiúa para alcanzar 
perdón de los pecados , como por amor ele 
Dies perdonar a los próximos.

Mira también,demas ddio,d Hierbo gta 
de defia. obra,porque no íólo ese ticaciísuuo 
niedio para alcanzar perdón de pe caños, fino 
también para enriquecerá! hombre ecn nue 

-mos me re e hiñe mes. Porque vna de i as can- 
fas de donde nace el me re cimiento cniaS 
buena? ^bras.es la dificulté conque'fe ha - 
zea. Y por cíl©7qaanto vna obra de füye-es 
mas dificuhefa, tanto es mas na enteré. Por 
efi'ocl martirio esobrade tan gran merecí- 
niIcmo,poffer de gran trabaio. Y  fi aquí fe 
te ofreciere femejahre trabajo, amblen al- 
canearás l'cmqanrc premio. Demanda, que 
aunque uq feas martic.pofila Fe^ferás mártir 
por la caridad* Pues,come ¿Ize-lán ^irego- 
rio:5 in hierro,y fin llamas de fuego, pede- 
'mosfer Mártires,confcrüaftdo de verdad la 
paciencia ch nue 11 ros co tacón es, Coníldera 
también íadlgpkted,y precio de c ña virtud, 
haziendonos por vna muy alta manera hijos 

’ de DI os/urD ador es de la al reza, y nobleza 
dclcoracon de bucñro Padre celefti&í , el 
qual haze nacer fu Sol fobre buenos, y ma - 
los,y líucue fobre ju fí oís ¡y pecado!es, 

bino te mucuc tanto clamor dd bíen,co 
modtem ordeim al,ecnliderala wailcia, 
y grauedad ácúc pecado? Is qual es tan gran- 
de,qjcD compiuó Dn luán con la.ddlio- 
mieidio,quandodb;o^cme.! julziode Dios 
ya tiene muerto a fu próximo, e] que le de- 
fea matar. Y fi desús de ferc&c pecado tan 
grane, fuera pccadoTqucaeabandofc de ha
ze r j p.a fiara 1 u c go, c e m o p a fia labias fe mi a ,y 
otros tales,aun fuera sícísos peligro; mas no 
esaísLfifloque muchasvezes acontece du
rar el odio,v mala v©iuntad vy ñ o , y dos,y 
muchos mas.Deman- raT que so es efia co
me herida deefpada,fin© como de faeta,que 
dexaudoel hierro en ía herida,en quasro oa 
lo echare fuera, fiempre cítara pudriendo,y 
afirolándola llaga- luD'afc con rilo otro 
grande mañane es traer conllgo cite peca
do vna quadriliadc otros muchos, que c o 
munmente andan en fu compañía t porque 
ca tcsk'Udoodío contra alguna perfeaajae 
goteos parecen mal todas fas obras, juzgán
dolas, vcondcnandolasjallmcnrandofe la Ira, 
la cmbidia.íamurmuración,ía detraedeJvy 
otros muchos males qac de aquí fe figuen. 
Y  lo que peor es7que no fe contenta el hom

bre



délas cofìs mas principales 
¡|c pecadosciortaks,s4í. L e á L 3 7- Pa r a ?1

i^^iàioude nuefíro Saiüador, 5-43* Le£Ls8* 
M  Do miago primero de Quarclma»co*
H l i m  Oí h aft d c rcuftir i as ten t aliones, 544» 

Doailngoíeguñdo de Q u i ’9. para el .
? | ip: i ra r a fe d c la contrición, s 46 .Lccf+o

¿Jfj&n d Doafiogo tercero de Qu are úna ? de 
prJR^nos íísciücglos que hielen hazer en las 
I.J Faiifcfsiones, S43 - Le&.Anpafácl’Dorungo

la Affondò de mi etèra Se Hora., tí c 2; L¿ ¿5.2 tí. 
para d  diade fan Bartolomé ApoOot 04.. 
LeCÍ.Sy.paracl día de la Natiuldad dentar¡f. 

ira  Señora, tío$, Lé£t;a8\pára d  día ríe Tan 
Mateo , tí07. Le£ú 2 9. para el diade fan Mí-* 
g u e i , tíoS.Leá.jtapara el dia de fan Lucas 
Emogeúu'a , ótO. Lc&, ,}t*pa*ael dia de fan 
Simon y Ic-dìs Apoftolcs,6it.L<-fì. 32, para 
el día de rodos ios Sahros,6i2 Lcct.3 3,pau 
ci dia de los D ifuntos>614 >Lerì.3 4.para et 
d fa d è fa « Andrés A potèoljói 6. L e£t. 3 5 .para

Sofito de (V u refin a;  ddatgun'os remedios ddñddlfoRedentor IefuChnfto,tí20.Le£L
3 S.p¡ra eídiade fan Eñeuan Protomartir, 
tí a 1  • Le ■ J , 3 9.pata ci dia de lan í  uan B uange« 

ILureimsíde la í tistaeiode ios pecados, l i íh ,<5 2 3 - 
1 | tL ’ct>4-4.parad Domíagodc Quaíimo Lecciones pan otras fieft'ásde diuerfos
I Jb Dominica in Á!bis:tr.atáfed'e los Saeta O b Upados. L cd .4 0 .d e  la diípdfídon con q 
,;Jps encornar $ 4.Lc£h45.pára íaDomitii fe ha de llegar a los Sscrádié 108*624. Le. 41, 
?:ibudaáefpu£S de PafipadeRcfufreccm, de algunos auífos para labe r fe coñfcllár»¡bL 
. ^ecL4t5.para el Domingo terceto def* L e t t ,  42. de:quc cofasfc deuc confellareí 
, 0 c P a í q is a á  c  Re íu rr ce c i en, 5 s 7 .  L  cft, C  h rlíU an o e n 1 os q u afro Manda míe n tos pn» 

jjh la Dominica quaitadefpues de Re fu r¿cros3pati que pueda hazer examen decori- 
A 1 ciencia¡óz7 .L£¿L4 3 .pfóíigiKufc los peca

dos eoque fe falta c o ni va los M andamíelos,, 
ó z 9 . U a ,  44rde h  cuenta qu^fc ha ¿fe tener 
con guardar el cüracón5y buena i mención de 
h^obras , ó3t.LeÚ.45«de las veras con que 
fe ha de fetuír a Dios,ó3 3.Lé£t4tí.comofe 
íUin de procurar huir las irtalks coftümbreSjy 
efpecialmcnttUdejurar-jtís^. . f

L I mofua co mo fe h a á  c d 3 r, 5 9  3 . y 6 n .

■ '} io, 5 5 9 . L e A . 4  8. p 3 r a d  Dom ingo quip
*■ ipu.-s de Fafqua de Rcfurreccion, 5S0. 
|^9,P-ii'a c \Domingoiijfraobiauam A i 1 

0 y.C \ é n h  * de quam^s aianeras fe perdonati
fe|l;Sicaiioss<ó3 .

^Cecdones d e  b s  liefias mpuibies^Lcd-1.
1 1 d i a p t ì m e r o d e P a fqua de Rcfurrec- 

Jjijjtì+.Lefì.z para el f'gundo dìa de Paf 
tjkpè II - i\ irreccl o n , > 6 6 Le:i . j .pa r a e i tet 
Ice ila de Pafqua de Rcfarrección , \ 6 j\  
JiL4fpara ci dia de laAlccniron,^ó'9 . Ledi 
lihàei.diaprmiero-cie Pentecotìes, 570. 

paraci dia legando de Pcntecoiìcs, 
»1 c - dia te re ero de Lenrccof*
| q  L t£  separa !a Piciìo> ò D e  mingo 

-irlnidadjjTj.Left.Si.para 
Corpus Chrifti, 577. ' '

P  - -3 0 n es- d e ! 5 s fi ellas *t n moli ! es . L  c ci =, 10.
g  f!- jp -  d eb  CircùcIGó,5 7 9 ; L e ^ .u  . pa 
g£ |W_dc lo# Reyc53D Epifania,5 80, LeCt*

L  i mofn 3, y ob fa s d e m i í er re ò rd i a ¿ tí 11. 
Laxuria,y fus males,542,y sotí,y^ s 5j

iftí

dh do UPuEuicaeióde nueftra S , 
S l u . L  €t s u p a r a d diadi'fan Maríasi 

5 S 4. L' Cl.t ¿.para citila de fan lo» 
OíOác u V i ig e n ,  53 j .L tc t  i separai 
k  Ami :íc ; aCíOí’i de rrueftfaf Se fiora,1 
t . í ó .par 3 e I d 1 a de fan Marxos, 5 s:3„ 

b e l  d u d e  fan Fdlpc,y S in r b g g  
9‘o.Le^; a  3 .para el diade Sa ín- 

Saura G íiiz , 5 91. 1*9,para
Bernabé, s P i .L . f L a o ,  parad 
Vi Bautiíl*,5 OA.Lefìus .para eí 

3 y fan Pab1̂  Apoftolés, 5 9tí, 
i  d b  rSeSad2goApóBòl,5 97. 
Mh de Santa AnaViñádrc de’ 

0 5^9- LecLzj.,pk'ú d  día 
os^ L etL aj.pa iad  diade

Madre deDÍos,quan celebrada de los Sa* 
t o s . 5 S7. Las cautas que ay pata feruirlajy; 
fe r fus d eu otos, 5 Si.y tí o 5,

Males fe olíala a cpn la efper anca, 8$; ’
Mandamientos dec i a rafife, 495. Los de !ft 

Igleííatamblcnfqdeclaran,5rí , * ’
Mi ferias quecaufan los afectos íuimanos,’ 

fo ^ M iía u sd c  la,vÍda>iOf,
'' Moóiébt^dela muerte,quañ terrible,50* 

Alortificacion de pafsicnes5y dc'lüs’cincd 
fentidüSjtío^í5 1 :

 ̂ Mudanza de las cof|s temporales ¡as en- 
uibcc¿8.a.yfpi. ' 'f 
j M aertcq iu h te rr‘H1 e)5 ?.V 53.'í. ' ■

Muerfe eteroa-Vé Fin de UIfUñi ri6 6 J ‘ l
Mundo éfivumonftrúo,94.

Nadmietitódel HilodeDiosquantòbicfir 
Ca.nsó'enehnundyr,tíáó¿; £r 1 ' !
r Necefsidad cae tenemos de la g ia d a , y 

que nacieífe e-Í Hí/o de Dios por noíbuosf 
S’i S, ' ;í--

Obras



£%i Segunda parte de U pratica
gun ios apetitos de la carne » ni fegun las.lej- 
yes, y pareceres cci múd&»m iegun ia$ fugei - 
tienes,v canfcjos dd demonio, lio® como 
quien íicssc ya k  íemiík de el cielo , como 
quien tiene recibido oti'onucu© fer,otro trac 
uoelplntu,otrandeua luz,otro nue lí© cora 
con,y otras nueuas indi nací enes, porque af- 
fi lea otro micuo hombre.

Para el día de fan Filenas Protomattír, a6. 
de Dlzlembre,Lección X X X V  l l i .

T v a  t a f e  d e l  p erd o n a r  U s  e n e m ig o s  a

f g Ara Incitar la caridad para con fus e&ctm- 
gosdelglorloüfsímo ProtomartiríártEf 

tcuaa,qucetfuuotanlexosGk tenerles ©día, 
que hizo femenilísima orado por diesfpcr 
donándoles de todo cora con. Recogeremos 
aoraalgunas c©íideracÍones>iác que podran 
ayudarle ios que rauieren particulares ene- 
miíl;acies,y caojus.Lo primteií^el que es te 
tado de odio contra algún hombre, amena© 
íldo dei ofendido,date (ante todas cofas) pe* 
lar,que elle hombre tal qüal es , por vi lili i 
moquefca,escriaturadt Dios,dije luyo, y 
redimid© por fu fangre jy por amor delta Se
ñor yaque d  no lo merezca,es razón que le 
perdone- No paires acian o  mira a Dios,q 
aunque mirando ai hombre oo halles razo
nes para perdonarle,(obrarte han miranda a 
Dios a quien tanto deucs .Míra»pücs* lo que 
Dios merece por fe t quien cs7v lo que mere« 

.cepor tantas mercedes como te hahecho¿ 
por itícr pacido por ti,y por tantos trabajos 
como por ti padeció i y veras que no es mu* 
cito fuf Ir ruche pequen n por el. Mira h  niul 
tlaid de otenfas que tienes hechas contra 

■ .Dioqdcl'dc el día que fupiRc pecar,hada eñe 
prcíeme-y verás que no es mucho perdonar 

.tu vnaofenfapequeña por aborde aquel q 
tantas,y unto mayores te ha fufr Ido-, y per
donado, y adelánte perdonará. Lorqíieotra 
manera miuftamente pides míferlcordla, no 

, vt&ndo dolía con el próxima. Ni mereces al» 
cancar perdos pata ti, pues-nole concedes a 
oero.* A hí lo díze él Sabio:F.l hombre guar
da el áiígufto contra otro hambre, y a Dios 
pide remedio.Có otro hoihbre como ciño 
vía de mlfctlcordia,/ haz'c otactOe por los pe 

.cadas:quien oílárá rogar por eD Confidera 
también aquel remedioque sos da el Ecle- 
fiaíUco contra efL vicio,dizlcndo: Acuerda** 
te de rus poñnmcrlas,dcxádodc tener odios 
y pafsiOHcs. Como íl mss claro dixera: 
Acuérdate, que de aquí a pocos días te verás 
ca el pifio áe la mus rte,y que en aquel pun - 
to alaguna cofa mas defearás que hallar nat- 
ferieordla ea los oíos de Di©?, ceñaado to 
áoslos detnas defeos en acuella hora,y naii- 
¿iudofceneñe, gu;s fiendo citó afsi? ten

por muy d etta ,  qae vea de las co k s  q mas 
te pueden ayudar en aquella bota, es persio- 
nat;y ais! en tus manos tùà hallar entonces.. 
a Dios se la manera que lo qui lie res.hallar: 
fi quieres hai lar es Dios ralle rUordia, halle-- 
h  tu f*ro x i m  o en. t i A  í quie r c s luh a r e n DI 08 
buen rollio,halício tu próximo en ti. SI qnie 
íes que Dios entonce* te perdone., perdona 
t u s ora. h  o ay i a i i n d u 1 gen l la pa ra al causar 
perdón áe ios pecados , como por amor de 
Dios perdonar a los próximos.

Mica también,demás detto,eí merito grií 
dedeík obra>porque noloío cseficacílsiuio 
niedio para alear,^ar perdón de pecados,lino 
lambí en para enriquecer si hombre eco nue 

-  uos merec iín i  c n  t os, P  Q r  qqe v  na è  e i a s e a  u  -  
fas áe donde nace d  mereclrmentü calas 
buenas <&bras,e$ l a  diñe y i uuf con quede ha- 
zea. Y pordle^quantovnaobrsdc luyo es 
masdi¡kuU@ía>tá'níQcs mas mente ría. Por 
ello el martirio es ©brade tan Eran mc.red-

„ íov »

miento,per fer de gran traba¡o. Y  fi aquile 
teofrecierefemejante trabajo, también al- 
Canearás kniqantc premio. Demancra. que 
arisque no feas mártir porla Fè,fd assolarne 
podaCàndad.Pues,cùnii©dize fan Grego
rio: Sin hierro,y fin llamas de fuego, pede- 

'mosfer Mar lire s,conleruaud0 de verdad Ja 
p ad c n ci a es n u e il ros e o r ac o n c s. C ohfi d e r a 
también la dignidad,y predo de cfìa virtud,, 
hazicndonos por vsa nmy alta manera hijos 
de Dios,Imitadores de U alteza, y nobleza 
dclcoracon de ftucftto Padreceleftial , el 
qual hazc nacer fu Sol fobre buesos, y ma*
] es, y 11 uc u c fo b r c ) alt os, y pec ad o r c s .

bino re mucue tanto clamor del bica,co 
iaoel temor del si  al, confiderà la malicia, 
y graucdaddc& cpccado.b qualcstan gran
de, ojc la comparò ùn luan con. la d d h o -  
micicllo,quandiilixo-qcm ei juizlode Dios 
ya tiene muerto a fu próximo 7 «1 que le dc- 
fca matar. Y iiáfcausáefcreftc pccádo tan 
grane, fuerapccadOi-queacabaudofe dcha- 
zer,p.àlTara iu ego, c sm o palla la blasfemia ,y 
otros rales,aun fuera sacaos peligro5 mas no 
esafsi.fiDoqucmuchasvczrs acontece du
rare! odIo,v mala voluntad va ño 5 y dos,y 
muchos mas. De man- ra , que so  es c^a co
iai© herida deci pad a, fino como de facta,que 
dexanáoel hierro en la herjda3en quanto n© 
lo echare fuera, fiempre cftar A pudriendo,y 
afiftolandola llaga, lucróte con efto otro 
grande maLquc es traer coníigo efte peca* 
dovnaquadriNadcotros muchos, que c o 
mún mear candan en íh compañía: porque 
ca tCBícrjdaodio contraalgurta perf¿a3,lae 
gonos parecen mal todas fw sobros, juzgan’ 
dQlas,vcQiidlcaanáoIfls,a1imcnrandQfe la ira, 
la csabidiada murmuración,la detrae don,-y 
otros oauchos males que de aquí fefi.sucñ. 
Y  lo que peor es,que no fe contenta t i  hora.

bre
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tolAói9 .Le£t 3 7.para:é\diaoel Natdrmémo 
demueftrb Redentor I cfuChriño^O z o . Lefh, 
3 S, pjra eitiia de ían EfteuanProtomarrír, 
<i2 2.Le:t.3 9,para el dia de fan luán Euange- 
JUh, <523 >

Lecdonespara otras Eleñásde diuerfos 
Obiípados. LcQ.40.de L  diípbfieíori conq 
f£ ha de Hogar a los Sacrdiíiéios’>Ó24*Lc*4x** 
dc á ígunos aaiíos pata (abe t fe c oh felfa r,Íbi, 
L  eQ, 42. de; que cofas fe deuc confeilar eí

Je Pafqtsadc R.durréccícn,s s 7 * Lcftd C  haitiano en los qa¿tro Mandamientos pri*
la booainica qüartd defpuesdeRdn rfietos,patá que pueda hazer examen decoq- 

- Irlá.^c-n r ^  q■ ciencia,6 2 7* LeQ* 4 3.pfóíjgueñfcJos pete*
dos en que fe falt a contra los Manda miel os.,

ííSTP.LeQ ^S.pátiel Domingo quiíi 
sdcSde PafquadcReíurtecciofc,$<§o. 

o jfifeí* ,p¿ra e 1 Do mi ngo i u ft aoQ aunmAí- 
Sffllf n ■í *'9 ;̂ e quantasm añeras íeperdonaq 

 ̂iicaddsy>6¿.
.eccidriés'de las fieftas tiípuíbíésXcd. t . 

i di 3 prTmero de Fafquá de Rcfurrec- 
A/éjfif)64.L ec i,2 .pnra fl fi gundó dude Paf 

RQurreccion.\66 Leá.J.paraeltct 
|%c|ia de Pafqua de Reforreccion * 6̂ j\ 
^  r a c! d i a d e Ja Afe e níi o n0'5 49. L e ¿f.

A d rdi40rimeto ae Perneecrüts * 57o* 
VI- jíiraeí dia ícgunJode Pcñtecoltes; 
B it. 7.Pata el dia tercero dc Pcnrccof* 
S -f^ L cft B.para laEÍeña,ó Domingo 
ilMiiííísíiiia T linidadijy 5'.IÍe¿t,.94>ara 

!f'|de Corpus ChriíYú 5 77. ': J ■ :í 
i asfíeftas inmob Jqs.Lcci.t o.

6 2 9 , L í c1. 44-rde la cuchi a quy fe hj áfi tener 
con ga a rte  el coracóñjy buena 1 mención de, 
1 ¿sobras, 63i.Le£l.45,de Jas v¿rascónque 
fe ha de Íeíuir a Dios,ó3 3.LéQ. 4 6 .como fe 
fian á e procurar huir las rnafas c o ñu mbrcs,y. 
efpecialmcnte Dde iurar-jd3”4. . 1 

. Lj mqfná co mo fe ha de d a 1 s 5 9  3;. y 611.
LhnoíW,)' obfas de ihífetrcórdiaífSi 1.
Luxuria^Jusmales,542ty 50^5^-585; ¿

Madré déDIos,quan celebrad a de ios SáD 
to s , 5 S7, Las cautas que ay pata feruíria, JT. 
fe r fus deuotbs, $ s 2 .y ¿ o 5*

Males fe aliuiaocpn laefperanea.gj;' ’ 
Mandamítntos'dicciarahíé, 495. Los de lia

WUa de l í  CircúciGÓ., 5 yp. LéQ.i 1, pd Igleíiatambién fe declaran,5 r 3.
délos ReyeSjb Epifanía,yBo:LeQ i ' Miferiás qúecanfán ios afeéíos huma nos#

í l í j ; . . ]„ ____í x  '.i____ ■. r   ̂   1 -.r.  ̂ ;íLdiaMe hPuriticadÓ de nbeftra S 
sfL £t I í„para cldia defan Marías 
j'.S É4.Lr£t.t4*pira el;dla défan ío<» 

jp*ó de U VUgen f 5 S 5; Le ó: i 5̂ -para 
i|0:tvunciacíroü de nueftra:Señora, 
t e :d,pará!'£l día de f;m-M:ar.<ós,5 s-y,

'la el día de lan FeUpe,y'Saritiagq'
9 o. Le d U SVpara el dia de i a l  n- 
. Sa nraGíü %, 5 9t L é ; d 1 9 , para 

Be rnabc i y 9 3.LeCt, 39. para et 
^  Baudñaj5 9 4 ¿L:écL2 t.paraeí 

> y fan Pab h Apoftoles, 5 9«* Nacimientodel Hijo dcDIos qhantó blca' 
'IdiádcSIfiágóiApóñóUj97̂  causoend nmndp,620*:‘ Sr-~'í "»
s-ílade Siinrá'Aha^dthadrcde ; Necefsldad guc tenemos de la gtac'a» y 
V $ 9 9 . -LeQ. ¿ 4• páéa el dia qnc nadefTc el Hl;o de Dios ppr nolot5osp 

ib»Leciva.5 spíra&ídiád:é- í 'a s , - '■■■ i ■■
__

lo,9tMiferUs de lv/ida.io j 
Mometiró'dels' muatCjquañ terrible, 50* 
Monificadon de pafsiones,y déloscihcó 

feníidosM o^ ' T i;¡ : ^
_ Mndan^adelascoflstemporaícs las en- 

u ílecc^ íq ^ r. ^  
'MWeh^cquahternMe^ 3.y 53J;
‘-Muerfe eterna.Vé E/» ds UyMdi id<5; "

Müadóés VQmonftiüo,94,. ; !



del C diecifmo Romano è
bredenudar Colo èle&e&O* fino ramble m t- 
t e cn el i© a todo $ fu s a m ígos.

Si elio no bada pata doblar tu coracou, 
alómenos collùderà clexecapìode aquyi Se 
por,quccfi:andGenlaCruz » eftejfldìdoeu a- 
quel inadCiO^auaueíado coa clau&s, co ro 
nado c©a eípinas,abierras las dpaidas cò a^o 
tes, v Mecho vn pi eia ¿o de ¿ìslorcs, y a touo 
èfioia'Madre moceáis'ma prefemefia priihe 
ra palabra que habió, la primera voz,que de 
aquel tasreanUdo pecho arracò, fue; JPadre» 
perdona a eidos, que no laben io que ha zen. 
Pues que mayor defeooocimlènto, que de* 
Sifìpaiiat en vano v u tal exclnplo ¿e amor, y 
de perdón com o eftahazlcndo que fea fintai 
to lo  que Dios tan encaré Cldamente con fu 
esem pio nos encomendó? Eft® es loque 
hemos de confiderai: en nueft ras Injurias, y 
defte manera fe nos harán tan dulces, que 
vengamos a hallar miel en la boca del Leon» 
que¿s en Ja mala obra de t u contrarío-

Final mente,los que no quieren perdonar 
a fus enemigos con que cara pueden rezar Ja 
oración del Padre nuelìro?Comò podrá de- 
z'ir,que Pean perdonadas tus deudas , como 
< -j ios oerd.onan a fus deudores^ Y ü lo chzen, 
claro eíLLque ellos nnfííios le eondcnamm 
oran covi ei pi ri ni, v verdad > fino con boca, y 
co r aq oía na e n u rofo» F u es q u e h an d e ha zer ? 
Po:ven turadexardedc'zír aquélla parte de 
oradon, temiendo vno,qhe fí iodizeje con
denarán por elicanole perdonando iuspcca- 
dos,y creyendo,que en ías otras peticiones 
ieri oído na queriendo fe ri e  ene ÉU? Engá
ñate d  pecador en todo efito. Porque lo p ri
mero» ya o a hará com3  Dicipulode Chrif- 
tojpues j Qíiízela oradon com o el manda, 
ames enmendándola,quítade .ella lo qucie 
parece. De donde fe ligue , que d  Padre no 
jaoirUniaceptará.pucsnocslaque fu Hijo 
enfetié.Lofcgundo cambíe-* fe engaña »t e 
miendo la condenación que.hazc carura ii 
conia hoc a,y no la que haze con cí coracó, 
peqfando que Dios no entenderá fa corado, 
entendiendo fola mente !o q dize con la bo
ca* Lo tercero fe eng -ni,creyendo que las 
otras peticiones le ferInoidas,yno aquel las; 
bendo a! cantra rio,qUe Us otras nolo ferán* 
como peticiones,no de h ijo , fino de fiemo 
nülOjV traidor,y aquella ferii oíd,'^aunque la 
desee de dezír, porqne no le ferio, perdona
m i >s fus p-scadosjpues él no perdona áquie 
Ic ofendió

P.i *-í c l ’d'a de fan loan Euanmeliíia, 27,de 
Dicembre LecciónX X £ IX .

ZJf lo s  m e d io s  p ara  g u a r d a r  c a l i d a d .

LÁ Pureza Virginal de fan I uan Éuange- 
ilíU, mereció que fudde elDicipuloama

do de Iefusq: que efiandopara efpirar el Óa.1 
nadorde1 intuido Je áíexaíié a íu Madre pot 
Lulo,y gl milmo ian íuáHdc-saile encorné- 
dada a íiiíanuísima /».’.adre ¿ por lo quai to
dos ios que fe precian de Dlclpuíosud Hijo 
de DiOSjV lujos de Ja Virgen, de uen ptotu- 
rar cil¿ virtud,y huir el vicio contiad- »que 
es muy aborrecido del que es fuma pureza;y 
alsiíc pondrán aquí los medios que podran 
ayudar pura cóietuar virtud tan precióla. Lo 
primerojimporta hazer grande cOIma de C0 
ía tan chimada de Dicts j porque la cali dad 
es vn den diujno, Heno de otros ¡numerables 
dones, y vn bien en que fie cifran muchos 
bícdei'.potquc guarda la hazlenaa, conlerüá 
la honra,acrecienta la falud, alarga la vida, 
hazc florída,y robuftalá vejez, auiua la mc- 
moíU,dcíjpierthcl'eñ'tqnd¡«iicnto, Inclina la 
voluntad a las obras de virtud, compone el. 
hombre inrciiór, y ¿on la modeflh, y com- 
puíluraexLcr;Or gana las voluntades de los 
hombres con quien trata,da aícgrL,} liber
tad ai coracon,y icnantale de la tierra ai de- 

. lo , y hazele vi ui r vida de Angeles, v en la 
Ca me r ri un fa r de i a carne, y a á í c r fe m c ja ti
re al Hijo ele Dibs.Aicanttarioladcíbuefli- 
dad,fucja dc ü:r pecad« mortal y como vaá 
cljpada de dos fiios, que diddc uuefira alma 
de DIo'.qy lapriua ác í agrada, y a mí fiad > y 
la obliga a pena ereina,cí.vicio tan aborre
cido de Di os (por Ící tan contrario a fn'pure 
za)que para declarar fu fealdad,y lo qbc le.a* 
borrecc, ha hecho muchos, y muy icueros 
éáílígGscncl r-Büdo.Etribioeldiluuio,abra
só con fuego del cielo mu>, has ciudades,mi 
to a Hemor,v Sichen fu hijo, affoló toda la 
ciudad de Sichcn,y fueron llenadas Jas mu- 
gcres,y Jos niños de lia por efcIauos»p6r auef 
íu Principe hecho fuerza a Dina, hija de la- 
cob-'y por otra maldad como cfta i a Tribu 
"de'Benjamín quedó deftruidm Fuera deeá® 
ion muchos los otros ¿años que efia pefiílen 
cia trae conllgo, pues derrama la hasiendaj 
pierde L lama,quita la fiilud,acorra Ja vida, 
acarréala vejez,embota la memoria, efeu- 
rece el cntenimiien[0,tmba la razón, eítra- 
ga la voluntad,deilierra la quietud y paz^lel 
a 1 na a, e s fe mi na r I o de e n e m i fia d c s, f mu e r?esr 
y violencias,inficiona las Repúblicas, vías 
entrega a fus encíPÍgos,y pritia a los quepof 
ftc(aunque lean Reyes,y poderofos) de fu 
libertad,hazkndoloseilauos,y cautínos de 
vna mujercilla,'v fugaos a fus -antojos, - 

Dcfpues defio,para huir de cíic vicio tan 
malo,y aícañcar la virtud de la caffidad,es 
remediocficacifsiropjorar,y pedir a nuefiro 
Señor,que apague las llamas de nueítracod 
cupifcendaconel rozIocdd'Kai de fu gra- 
cía,la.qual alcanzaremos nías fadbv;eme,to 
mandoalafacranfsmu VI gen por media
nera ,y Abogada; porque como ella es



Segunda parte de la pràtica
dre,v Elar.y Virgen de Us Virgen ̂ recibe, 
yifrt^fade bu-cnagaruaiodo) losquccòa 
dei co-doler caitos acuaciu dia, y .♦ atóqiü", 
doIaodc¿^n*;¿u-.u djaculan cu- àonradc 
ibi u truca 1 a ia  Cojccpwion, y aé iapujyza 
Virginal eoa chiccòuekio caías entrabas, 
y pido ai V croo Eterno, que esdeuodon 
ñvava.'raiYMe SU Virgen,y poriaqiUíhan 
ü ado ovar has alólas rocadas defia ciolcn- 
cu. Taa-íbieaío alcancàyy aumenta efiagri 
cí¿ con c 1 v f  > de ios dados Sacramentos de 
la penitencia» v de la Comunión; affi porqué 
coa dios fe düpfrnc mejor nadir a alma para 
recibir la gracia, porque ios Sacramétos ion 
los caños, por iô  qualcs fé nos comunica, y 
ca ufado i es de la mi.íma gcach. Y  por cito 
los que * me mido fe cQiibefLnjy íe llegan al 
Santo Sacramentatici Altar » tí etico a; mas 
para pelear, Va lefu Chuflo affi lado para fu 
defenfj* Y  conci examen que ios tales ha- 
zen,y la cuenta que t ienen con íit concicela; 
citan íicrnpre apercibidos, y como cnceuii- 
ncla contra las aülchancas, v encueta i os de 
los enemigos* Pero no oaíia pedirá Ditte el 
donde la caíUdad, fiel hombre de fuparré 
no fe avuda, v tómalos demás medios para 
fer callo Ellos medios (demas de la oración 
yvfo délos Sa-'rumeni os que aüemos di
c h o ) ^  cerrar üspuzztas de ios ícntidos, 
como fe cierran las do váa fortaleza,que por 
todas parces efl i cercada de enemigos,)* re- 
.fiftirks valeroiamcnré al principio, Linde* 
Vacíos lU ga : a I fofo. R. frenar la villa por do 
de cOrnUnmeme emr_¡ la muerte, no ornan - 
do las mngeresini pini tiras dcihudas. No oír 
palabras defeompuedes, ni muùcas lafcíuas, 
y afeminadas, G uardarfe de toca alientos ím 
púdicos, y refrenar el guílodc manjares de
licados ,v demediados, porque í¿ glotonería, 
V !a desho-’icftUad fon hermanas, y la vna 
Ílembra-V la Otracoge.
’■ También ei leer buenos libros * y ci oir a 
menudo cón atención la palabra de píos, es 
'medicina eíácacíffima pata vencer todas las 
í:entacíoncs7y corno vnaliutiUdel cielo pa
ra apagar las llamas de n udirà carne,jas qua- 
les fe encienda n con leer libros deshouettos 
que co * - umenr c ion como az Jrc q fe echa 
enei fuego Otro remedio es huirla odoìi- 
dad, v procurarhemprceÍíar bien ocupado, 
porque ( coniodizen los Santos) el hom
bre bien ocupado es i enrado de tolo vn de- 
 ̂moni o, v de rml el oclófo.y la mil toa ociofí- 
dad es demonio y orafion de tentación. El 
huir de ia> ñafias compañías ,es remedio q 
to los 1 s Santos,ySab;o5encarece mucho; 
parque no av pez que afsí fe pegue, ni cáncer 
qnc affi cunda,como el mal excítiplode vfi 
éompinero malo. Sobre rodas las cofas fe 
áeuehuifei tram, y familiaridad délas mu- 
geresjCfpccuIaiÉme de las defcrabueltas,dc

réiz4
iasqiuks frfirucddcmónío , como dé la*
zos, j fu vlito ablanda, íus palabras pctietfah 
-ci cora Con, poique c n; cil a1 gu e rra no' áymt r á 
icgüridaddiñófiui r de las, ocafioiies, íin qtìc 
h  períóná pueda eórur ni en las canss, ní efi 
las viti Drías palladas ; porque ai ñn no eres 
toas fante que Dauief - ímasfabíoque Salo
men, ni mas fue i te que Sanfcn, ios qualcs» 
y ot roí muchos cayeron porno aueihuldò 
las ocaiiones de caer '

Quando rodos efiQsrhcdiosRO bafiarea 
para iarebeldía de nueüracarne, que tomó 
¿anal i©feroz,y desbocado tira cozes; es ne- 
cedarió enfrenarle,y quitarle la cenada-,y áflt 
ghia con avunos., filici os, y dici piinas,-para c] 
fe faje real efplricu.y tomé el freno, y'ai siente 
el pallo,y onedezea a la ley de Dios. ’ 'Quáaf' 
do la olir yeruc mucho, el remedio es apar
rarla del fticgo,ó quitarla leña3ó  echar agua 
fría. Y quando el ape tiro dpsnoacfio nc s a; 
braiájd remedio lerá huir las ocafioncs¿ a- 
¿or rar la comida, coV» que como con leña íc 
Ceba dVe fuego, y echar agua fría de pe ni tea« 
cías para apagar aquel infernal ardor. ' Apro
bé t ha mudij poner los ojos deci c oratori 
en ci Angcidc nuefira Guarda,}* en cldcmo 
nioaueltroacufadorjlos qualcs fiempre cf« 
rán mirando rOdo lo que hdzcmos, y lo re- 
prefcntanal puc ha de,fer nudlro juez, q to
do lo vé Pofque fiendo eño áfsí, fe atscue 
ej hombre a hazer obra ran fea, qub no oflit- 
riahazerdeiantede órtohotúbre como el, 
Écaicndo delante ili guarda,fu acufador, y fu 
jbe¿> También la memersa de la flittene , y 
de las penas del infierno, y de ja Paíslon de 
Challo nuellro Redcmptor, ^ jtm y éficaz 
remedio contra rodos los t icios,}" mas con
tra efte. Porque q per :óna íc at rcuer à a ámaé 
torpementéa vna tnuger,que ía imagina, ò 
fe imagina en hfépuírura, comida de gnfa- 
nos,v iíenade podre;y cor rupcionf'Que fue
go no íc apagará con vna viua iepreíentací5 
dd fuego'eterno? Y que llaga no fe lañará 
con 3adulce, y agradecida memòria délas 
precioíás llagas déí Señor?

LECCION ES P A R A  Ù IFÈRÉN - 
tes fielbs,que ílieie tener particulares 

cada Obifpado.;eri las qualcs fe po
dra leer alcuna lección de 

las figuie-ntcs*.

Dr Id dtfp ofician conque fe hü¿e lUgdrdlos
SACrámchtoi*

Lección X L .

E hs deuo dones toas importantes que 
U  puede tenervi! ChrMuno.es co los S i 

eranacntosjllegándole a dios ios mas ame
na-*



deiCätecißto
nudo emeÿâtU&e,fegûnfucitado s y confò- ma,af&lobrariencî ta, :y;lc comunicata f il 
j o de ih Con feffót, y ton te mayor düpoficiô gcacia, lo  quai veo muy bien poi expericá- 
que pueda* Porque fon los Sacramentos las eia ios que amenudoCvieOrsn, o com ulgó 
tueries de U gracia, r  les caños por donde que cada día experimentan la de uçcion^v m* 
lenes cómiuSca-la fa’ngre de Chtifto , y ios toque reciben d eñe-Sa crament o, quai es e f 
teforos de fus merecimientos, donde fe nos . aparejo con que ie allegaos rcçibme. Y  no 
franquea la-gracia devakkjcfto es, fin retici ¿olote eíperanca deíiet ruroquio um bkn el 
atención a nud i ros meri tos pata premiar* temor de nueftro propio; danodcue haadc - 
losiV fe dà en el los a ios adultos fm determk nos diligentes m  elf a parte» Porque gene* 
nadá íiíedida, imo fole conforme a.!a dîfpa* . ral coia. es en .iodos ios Sácramentpsdela 
fídoü con que íkganjli grande,grande,fí p.c¿ ley de grada,qutráfsi como fon de gran pro- 
quena, pequeña- Yafstfe ha de poner la mî- «echo qa ios que dignamente los icdDen> 
ra j no folo en llegar dignamente, y con la , aPsi ion de granditeimo daño para i o s  que los 
d iih 'Ä lö n  ■ nec diària Y  fmo cou la mayor reciben indignamente. Y  ai si dízevn D oc- 
prcpÍrMoñ'^de ícpueda, porque ladífpoíl- - tor, que aUicomo el Sol , y elagüa.vef a i- 
eiö^es cornò di vaio en que hade recibir vilo re ayudan acrecer i y. fmtdhcar las plantas* 
tefah*W dkC^ el arca cri que quando c ià o  verdes,y viuas , y por el con-
hadè d o ^ t ì  tíquezasdeCl c ido . Si va tra'rio quando no lociíán, ellas mifmas co- 
Kev TiqSCsírnoífrapqheáta á vn pobre fus fas ion tasque mas predo las íccan , y pu* 
teíbtosfjía^ vczcs'que qui- . drcn.^Aísi también los Sacramentos, quq

, fiera en ellos, y facaífc por cada r c z  quanto fon las cabías geiàérjìes de midira iaiud, 
pudiche, v ic cficargafleel Rev, que era fu a erme man la gracia, y todas las virtudes 
S u d ó , qu’e-ac,udicfíe 'muchas víze^yquc a* enias almas que citen viuás, y bien di] pudó 
barrai!e todo lópofsible; por venturaíaerá tasj mastinoJodian,ellos mUmosíonocd* 
no uvas que tres, ò ouatro vezes al EiiOry ef * ñon de mayor dureza, y fcquedad ,y de cna- 
codera para efto el bolfico mas pequeño v or corrupción, jo qual fenalad^nencc peh* 
qn?tuiüd&>enquq rö cupiera nadáíola más teueceai óünúhimo Sactamaito, quetsch 
caras pie caque pudiche? Pita liberalidad es. verdadero Pan, y mantenimiento de las ate 
jíd e  Chrífto,que fía limite nos derrama fa *«a$ ■ f p 1 q ahi com odili ante ni m ! cm o cor- 
o-taciaèn fus Sáe ra met os, fcgmvnueího a fe porafíq es el medio con que icíüfttnta Jada-
d o,v dlff oíicíon con que llegamos Demo* ¿«d, y la vida, es contrarío a la náfma vídáy
do que aunque h© fuera nccefiaria difpofíció quando chcücrpo eílá mal diípocho.1 alsl 
para llegar fin te a d o , folo porche întetès ;¿tamb culo es elle manjar dpfíitual, quando 
íniamos dè procurar cada v ez q 1 legamos a ci que lo recibe eü¿ cu pecado. Poi donde
conMir-ycoaJuiáár, kmávúrdUpoíIctOñ , vie ne a fer, que loquees vida, y telud para 
del mundo* * ' vnos', fea enfermedad', y muerte para otros.

Eftcápatejo deue fcj: niuv efpedal para ponde tambicu nace , que Los que frequen- 
con d  ántifsimo Sacramefìtòraparejauciofc tan elle facramcnto, regularmente fì^blan- 
Voö con todo efíudiOjV diligencia para la fa *■ do, fe ha zcii cada dii los mejores,o ios peo* 
grada Comunión del cuerpo de fu Redemp * res del mundo,por el ccnnnuo prouecho, 6
toh-f orque ehe Sacramento es ¿c ínfinka vîr daño que con ella frequemacion recibe. Por
tud,afsi porque contiene en fía Chriño,quc ella caula vnos de los principales cuidados
es fuente de la gráda,cGmo 90 rque en el 1c del íleruo de Dios ha de leí aparejar fe con 
nos comunica la virtud de fu Pa&onique es t.oda diligencia,por cuitar t̂an gran daño, y
de indulto valor.Y porefío, quanto mayor gozar con prouve ho dcÜe gran bcncfíciojde
fuere el apareja del qüe ío retiñiere > tantôt rnanera,quccftäsuos.cofaslefeaßcomocf- 
inavor fera Ja gracia que recibírèXom o ve* pacías que le piquen,y defpiertcn a hazer en 
hìós.que cl que va por agua aia mar, tanta chaparte io quetkue. 
recoge quanto es grande el vaio qñe licúa, Eho miímofe dcueaducrtiren el Sacra- 
Porque por parte de el mar no puede faltar, ■ mento de la Penitencia, donde mue h©s pot 
fíno falta por ía cfkechczadel Vafo. Densa- falta dedifpoficion Cuelen peligrarlo llena 
ttcra,quc aquí fecumple ala letra lóqne e l . do el dolor, y íentimicnto que denen, ni el 
v cti©t promete por Cu V roféta,dÍzicndo: Di - propofito de no tomar a pecar,quc es ncccf- 
Jara,veníancha la boca de tu coracqmque yo  farío*D.e donde fe figuc,quc al Sacramciuo 
hu1 chitétodoel lugar queen el thedieres. de la vida,buelvianeninilrumentode mucN 
¿culacs también de Fllofófia.qucfodasrias te,y que donde aukn de beber el antidoto de 
rautas naturales-obran conforme aladifpo- falud,por fuculpa7y deícuido hagan veneno 
fícion que hallan en los fujetoS. Y  pues de fus almas.Dóde fueic auer muy pcrmcio
en eile Sacramento efD Chïiâa , que es fodéfciudo, es en el examinar jos pecados, 
Atvor V cania de la "racla * clàroeftà que por lo qual importa, mucho i.que tome cada,
conforme ai aparejo que hallâtc en ci al- vno tiempo antes deconfefíirte,para cx«mk

Tem. I. “



nar fu conde neta, y traer á lame m oni todos 
los pecados í mayor me tire fi ha días que uo 
lecoñfefstqcn l& qual detic entender coa a- 
qiícl éuidado , y diligencia que enx endiera 
euvn negocio. grane, y de mucha iaiporran- 
da;.pues en I& verdad, eftees d  mas gtaüCj 
ejupona'nrcde todos ios. negocios., ¥ es 
elLdsiig endatan neccfíartá;,.que ti del to-* 
éu dkatic, la coífiefskmferia ninguna ,co- 
£i?-U i o iería aquella1 dónde depropofiro fe 
dc.yUcdc coate dar algún pecad© graue^por- 
qite roda viene a Lcr vnacueuta , o  callar de 
peopoutosigan pecado mortal en J a con
té Ulan., ó eo oferta fíe tan negligentemente, 
y.fau fio apare )0, que de tuerca ay a de que- 
daficalguno,. Encftodian.muchas períb- 
ms un engañadas > que fin alguna" manera 
de examen, o  aparejo * fe van a poner a ios, 
pies del Gonfoííbr.LosqLte defta manera fie 
eondeííati^derilas delfa'críleglo que come* 
ten., eíUn obligados a confesarle otra vez, 
corno fi de proponro Sallaran algun peca
do,por la razón que eílá dicha: que dad© que 
que íé, qUedaífen por oluido ,, río por.'¿fio 
íc deníarán . Porque dta manera ,dc ol- 
.uído,noeficu(a i pues no viene por defeco de 
patii^leza,fino por negligencia notable de 
la perlona, Para no incurrir en ortos íncou- 
ucnienEes, deue el hombre ( como yadüí- 
mos) a pare jarle primero,}’examinar fu coa- 
derída.La manera,y arden delexartsen pue; 
den hazerícsprocedícndo por los Mandamié, 
tos,y pecados mortales ¿y examinando enc(|r 
da vna q tuntas vezes fe faltó en e l , püE pa
labra, porobra > openfamismo , con todas 
jas circundando que intefuiní eran en el pe 
cada, quanda fon tales,que de nccefsidad fe 
deaetrconfellar, ,.

J?e -a lg tm o s d u í f o i f d r d  f i b é r f e  c m f e j f a f ,

■ Lección X L I.
Qr fer tan impórtame el confe fiarle ble tí, 
fedítanaora algunos,iuifos, que ayuda

ntía ello. Defptícs de auer examinado.bien 
,1a conciencia,y tenido dolor de los pecados* 
fe han de deZtt todos al Corifc libran® a bul
to - y por mayor, lino declarando el núme- 
rodé los pecadas mortales ; conuienc a Ta
bee , qnantas vezes cavo vno’en tal,ó' ral pe
cado , porque íi efte nutnerd no íc declarab
le,no feríala confdsicm entera Y  fino fe a- 
■ tordatc dififmraméate "dé elle numero, a lo 
ntenos deciare le de [a manera que pudiere,' 
p0cottias,ómenos,comomciorfe acorda
re Y Itaun dc efto rg fe pudierc tener me- 

,moría, yes vn pecado de muchos dias con* 
titulada,como vna enemiftad, ó vn pecad® 
feafuaideclare quinto tiempo perfeue*.

, roen elle mal ¿fiado; porque áísi fe puede 
conjeturar poco mas, d menos, cl numcro

&V6 Segundéféti
de ios pecados que fe puedenhazer .en tanr  ̂
tic m j; o. Misiles, pe c i do que r o fie fie ella 
continuación,fino que fe repitemuchas Ve- 
Zes j como ü pojarte, ¿blasfemia, ynpfé 
puc cié acordar de Is s vezes que tuerto cayó, -y 
alo menos diga íi tiene por cófiumbre, caer 
en cite genero de culpas cada ;V€;z qqe 1c ie j -  
ofredefié ecafidn., tin a¡gunamaner¿-dqye-,-. 
fifieacia,como hazcn algunos defdifiadoí ,
O íi aíguua vez hudue {obre fi ,y.rcfifica la ' 
tentación., porque aioHícnoS pa,r:dia via 
entienda,el Medicada dilpoíicioh % y. d ia
do de el en tamo que ha de c ura uY; iiobaf- 
ta confeííar la cipe cíe , y numcr«»de los pe
cados , mas tanabidl es. nccdfaiip confeííar 
las dreunftaíjcias d e c 11 ©s, quando lbp ta-: 
iesqucrieueneipedajiepugñfftrc^i^mall'- 
cia eor.rra alguhos dé 1 os ¿Marida míemos 
de D ios, ó de íu Iglcfiá, porqueydaáo que 

,1a obra de el pecado mortal fca ysa , p»ue- 
dc Ir ácompañadá coa ajgünás Ycaldadés, 
que contradigan a niudosde efios Manda
mientos ; y áe rodo jo  que afsi contradize, 
ts ixccíla río confcíláric. to m o  fi Vnoliur^ 
tañe arihás para matar a otro por rom dije á 
fu m uge r * Bien fe ve,que aunque cfia obra 
fea vnu, que es hurtar i con iodo riese fuera 
de dio otras dos malicias, v fealdades ane
xas , qae ion, querer matar,y adulterar, Jas 
quaits c ontraáizen a aquel!os dos M anda- 
mientos: í^o macaras,y no codiciarás la tmi 
ger agena, Y pot efib día manera de circunf 
tandas esncccífarioquefe coníieíle. Mas 
ot ra nía nc rade ci rcunftaodasay ,qn e prnu 
dan la efpeck del pecado, m tienen efpedal 
medio, órepagnancIaecntraaígunodeeL 
tos Mandamientos , como es, mñtriiurar en 
laiglefia, ófiazertalpecadoendíade ayu
no, ó de fi di a, y no esneedfatío confe fiar
le de lías, aunque de cenfdo es bieti'cpnfcf- 
íarlas, como ie confiefian los.pecadós.venia- 
les, Y  polque faber hazer elfaencías de 
unas drcunftancbs a O: ras es algun tanto di- 
ficufioío, por eflo le,dirán aquí algunas c i f  
cunfianclas, que mas comunmente ay obli
gación de dedsrat en la ccnfefsioíl. Prime' 
ramente en los pecados Carnales es n¿certa- 
rio declarar las drcu.nfiandas de la períona 
coa. quien pecaftc; porque fegtm las diueri'as 
calidades de las perfonas,fon.diuerf©s ios 
pecados, porqüenna efpedc de pecado es cf 
que fe comete con perféma foItera , y otra 
concafada, vacra conparIeuta,y otra con 
Úeligiofa, ó pecfona de Orden Sacro,* por
que cón feltera,es limpiefornicaciód, cofi 
cafada adulterio ; cotí virgen, haziendola 
Puerca , eftrupo j cotí padenta íncefio ; y 
con jperfona KeUgíofa , y dedicada a Dlos  ̂
facrllegip , ó adulterio cfplritual , Y  afsi 
jfiempre han de declararfe Jas. ! circunfiatl- 
das, cneftc peado > no folamente quando

fe



-  del C4t ecifmo R orndPo*
fecometepor obra,figo cambien por í'eío el 
peníamíeato coates cidq, y dcíéo'j pues para 
con Oíos codo es,vaa rniíVna manera de pe
cado» También cu eík mUmogenero de pe- 
cajo,)' enquaiqukrütifü hade declararle'ia 
eircaaílancu del eíeandaio. Y por efeanda- 

v lo Te eü£icude.aqui auer dado ocaiiou a que 
O ero pecadc , cprup el que ioiicira y na mu- 

■ g cr que peque, 6 vn hombre q̂ e juegue, o 
uocro que fe vengue (, Aísimiiaro deue mi
rar̂  fi quaudo hizo el pecado lo cometió 
en cal lugar » y delante de rales peiíbnas, 
que.coa ei mal exeropio que dio * fuelle a o- 

-Yítráó.caüon'áeha^erotro tanto, camoíial- 
. dedicada a Dios íe puiietic á ju
gara los dados, ó a cenar, 6 ceimer carne en 
áh de ayuno, y a rracacdíÜblucameíue con 
ii&gcrts-bqiantcde perlbnas tan ñacas , y 
limadas, que pudicllcpreíumir fe tomaríañ 
dbdlilíUcfeneh para hazerla mnmó  ̂por*- 
que ícrá neceiiárlo con fe llar cha chepa UaiV 
cía.- Del lugar (agrado ramblen es asedia
rlo coate ilar le aignaaü vezes ■> particular * 
mente cu tres calos »que. Ion huuo, /'de
rramamiento defangíc, y de imítente hu
mana con pecado: porque cada cota del
tas, par razón de ei lugar? mídala dpeda 
del pecado, y fe hazc tacriiegio, que es pe
cad© mas graue.Tambiciih alguno tuukiie 
hecho voto, ó juramento de hazerjó no ha- 
zer alguna cola,le ha de declarar también* 
Orroamíbes » que cumpliendo lo que di4 
arriba. dicho acerca de ei numnro,y circunf- 
taucia de el pecado , calo que reítanofe ha 
á c confeíur mas que fofamente iá efpedede 
ei pecado, quiero dezir, d nombre que tie - 
lie de hurto > odio, adulterio, o cofa íeme- 
jante. Deloquaí fe hiñere pumcramcnid t 
que nCKiy neeefsidad de contar toda vna dif
teria, baih'de ¿ir el'nombre deci pecado, y 
quantasvezés lo cometió, íi morcar coatí 
pafsé, que {lefio -enceudíeilén bien los peni*

. rentes , podrían brcuemenre confehirfe de 
infinitos pecados, reduzíendolos todos a fus 
eípecíes ,dizictiGG; Mil vezes- hurte-, o ma
té > ó faraiqué,fm mas explicar, y afsiacer* 
tarda acufarfeferenememe: y íi efto no Tu
piere ha'/et, acufefe como Tupiere; porque 
& ninguno pide Dios mas de aquello que id - 
be, v puede.Dcaqui fe atiere cambien * que 
no es neceílarío explicar por -menudo ios 
m©do$, y maneras en que fe cometió ei pe* 
cado , mayormente ü esfcnfuaLbafta de
clarar . como di /irnos , folarnenteiuefpe' 
cíe. Y aunqtsc eik materia fea torpe, to
davía para testar de el remedio de nuefíras 
torpezas, fera neccílario metemos vn po 
co e n  eñe i odoy ofender Jos ©idos lim
pios  ̂declarando eíl© mas en particular: 
para cuy© entendimiento es de íaber, que 
vn pecado dcskoaefto fe puede coraeser ? ó.

por pcnfatnlcnto, o por palabra,o-por.tck 
canikntOió por obra com amada* óifud 
por obra -consumada} baña dezir e l noiiC; 
bre ds la obra, como es; Cometí adaitcrUft
0 m ed ia,ó  limpie fornicación rant as Vea 
zcs, fm dedatar aquellas -patticulaikudcs 
que acompañaron, o Ínter u i ni eren en áque* 
Üa mala obra quanco le h izo , porque to
das ellas íe entienden entendida la eípede 
de la obra* 5 i fue por tocaniícmc, baliade- 
Eir: T míe tocamientos deshoneftos gra- 
ues tantas vezes a.ul efpctie de pe¡fona> íin 
dezlrenqueparrede el cuerpo, m co[no,iii 
en-- qüe manera * Si por palabra,baila dezir; 
Dlxe palabras torpes para pr^uocar á-mai¿ 
fía dezh tales, y tales palabras „ Si fue pqr 
penfamíento, baila dezir: X uü.e vn peuía- 
ttúento de shonefto con tal manera de pCria- 
na ,-y confcnti en el» ó deleíteme, ó dem^ 
uente en e l , Un dezir: Pensé rales, y tales 
colas,como hazen algunos con gren 'vergu^ 
^afuya ,y buneceísioadde el Sacramento* 
i>¡Ilos cicrupiiloíos dcuen querer explicar 
ele otra manera fus pecados, porque fe de*5 
uen contentar de explicarlos db la manera q 
dizenios Doctores que bailan

& e pie cvfds fe  dsue confesar el Chr¡flaneen-
los guaira Mandamientos primevas, pit-. 

raque pueda hazier examen
de Can cuneta.

Xcccion X L 1 L

T)Orqne importa mucho faber examinar
1  , la concienda,pára hazer bien hechas la s 
Coníeísíones, propondré mes acra vtubrq- 
ue liana délos pecados que prohíbe “el li
bro de laüíuina ley , rcdüziendolos todos a 
los ocho Mandamientos de los diez quo 
tiene el Decalago, en que d ün fumados los 
demas de la Igieíia»y de los particulares 
eílados, y lo que toca a los hete vicios,que 
llaman pecados monaics^ asumiendo, que 
no lo fon todos los fjue aquí ponemos, hno 
folamentequañdQ por fu calidad dc-ñruyen 
el amor de Dios^y de ci proximo, y la Reli
gion,© la ju(Üda,cn materiagraue^ycon én- 
teraaducrtcnciá* Losdemasferán pecados 
veniales,como lo jusgaráfadlmenre d  la
bio,/ dilcreto Cófcilor,y el penitente no tí© 
ne deque fe congojar mucho por eño al rié- 
pode la confefsion,pucs cumple'ccn decla
rar el pecado dd modo que paíi ó, fin encu
brir nada,teniendo verdadero dojor, y pr@- 
pohto de sunca mas cometerle.

Acerca del primer Manda mié uro. Lo prL 
mero,fe peca contraía Fe, cooidolarria , d 
infidelidad, negando el verdad d o D ios,ó 
adorando Idolos,/ faifas Dtofes, ó negando 
alguna vcrdaá de las q Dios ha ríudado a üi

Rt 2 X&R'*-""



6 i l Segunda parte de U practica
IglcfiíjO ducUtido adacrt idamente de ella,o 
d ’ct-idriüariáo e©n curíofidad la ra2Qn,y cau
la para eilrmar en ella principalmente,o def 
dcHandofe de cOníedar algo de la í é ,  ó de 
haberlas buenas obras por temor de los que 
murmuran dellas,ó nofabiendoei Gtcde,a 
los Ámenlos por negligencia. También 
ib peca vi ando de qua Mí quiera fuperfticio 
m$, y agüeros, con pació explícito  ̂ ó im
plícito edn los demonios, ó teaicnd© Ja- 
nilliaridadconellos, acreyaidó etí fuenos 
vaoos j ó mezclando las cofas labradas con 
las torpes, y profanas. Lo fegundo, fe peca 
contra iáefperan¿¿a defcon&and© de alean- 
car el cielo , ó e l  perdón de loé pecados, ó la 
enmienda de lá vida, dexatidofe llenar de ía 
pnfilaninaldad,y defmayoenla virtud  ̂ O al 
Contrario,prefamkndode aicancat eftoíia 
los atedias que Díoshafemiido, dexando 
la penitencias 6 áiUtandOlapata la vejez ¿ o 
para la hora de la muerte , ó del cui
dándole en faber los preceptos i y las de-, 
más cofas aeccílarias para fu fal unción, 6 no 
acudiendo a i a oracienjóalos Sacra nri ecos. 
Itcitíjdcfcaridando de que oirá Dios fus ora 
doliesen el modo qué loha prometido* ó 
fin ti c ti do hax amerite de ia ¿tuina prouiden' 
03,6 tnurnlucanib de Dios , porque no le 
Concede ja falucho riquezas,ó bienes que de 
fea,ó tentando a Dios, pidiéndole milagros 
fiflníkeffidad,dcxando de poner los medios 
humanos; ó ¿1 contrario, poniendo en ellos 
toda U confiunca mus que en Dios, ó prefu- 
fillcndó c©a fóberuia mas délo que conüle- 
ne de fus fuer (¿as, y íaduftrias % y poniendofe 
pOc cftoeh peligro de picar,v errar. L o  tcíee 
ro,fe peca contra la caridad* aborreciendo a 
Dios, ó a mandóle menos que a las criaturas, 
¡atropellando la dlutná Voluntad por haZcr la 
íljy'a propia jó  por dar gufta a otros, ó por re
mores, y refperos humanos, ó íimíendoa 
Dios con intencionas tercenas. Van as, ó inte 
reliadas, ó teniendo acedía, tedió, yen fader 
de las cofas de fu feruidoicon pereza, y fio - 
xedad norábíe en cumpliros. Tamblen fe 
peca en el cumplimiento del precepto, que 
dize; Amarás a DiosdetsdOtu cornean, a f 
tiía, efpl rí c u ,y fuer c a s, q n and o p o r d de uldtí, 
pafsion,ó mdicta>elcor3coqidH partido en 
muchas aficiones defordenádaé, eí alnra en 
machis pjfsiones (enfílales , cí efpiritu en 
niuchis d'firacciones, v vagueaciones im
pertinentes i y h.s fuere as en machis ocupa
ciones terrenasXalcaudopor etlá Confíenla 
pureza-, v entereza de damorde Dios. Lo 
qujrtod'b peca contra la humildad , reue- 
reneia temor,v fified© t que fe deucaDiosf 
enCober^edendoíc contra e l, ambuvendofe 
áfi »ó afut osecitos los hiedes quédenc , o 
gloriandofeeonelios,comníiasfueran de 
Dios, ó no le dando gradas por ellos,ó vían

do de ellos ccn faifa libertad * como fí.fae-* 
ran totalmente luyes , ó peníandoque fotl 
mas de ¿oque loa de verdad, ópcUridcfie 
delios cotí palabras vanas y ahbattcas pro
pias, o hazicÉldo las obras put eík intención 
vana.

Acerca del fcgahdo Mandamiento. L o . . 
primero fe peca, jurando a Dio$,a a í us SanT 
ros, ó por cofas ¡agradas* afirmando al gir a 
cofa falla ,ó dudando fi es verdadera, ó an
teé de mirarlo i 6  prümetíendpalgo fin in
tención de cumplirlo , 6 prometiendo coy , r 
la nula ,.ó no cumpliéndola buena,ó ju
rando remerariámente, y con poca reaeren« h 
ciad númbrede Dios, ó poí baria» y jde* * 
go, óhazíendocolumbre de ello/“ Lo le
ga ndo, fe peca blasfemando de Dios» ó de"
Cus Santos , ó nombrando cofa ifidecéntc 
de ellos con efeárffio, Ó atribuyénd olos no- 
bies de Diosa alguna criar tira, ó j tirando 
par aígwia cí!aturásCQtiióii en ella huuidlc 
d¡utnidad;comótámbicncs-grafilísimo pe
cado :utar por algún ¡dolo? ó profeta falfo.
L o  tercero ,1c peca quebrantando el jura-- 
mentó, o voto que ha hecho, ó dilatando 
e! cumplirle, finca ufa , ó pidiendo dU pe n fa
ció fin caufa razo Hable ,ó pelándole de aticr 
Hecho el voto , y juramento que hizo coa 
prudencia,ó fiendo.tibio, y defeuidado en fu 
guarda. Hale de ha zer mención de que eftan 
anexos al efiadoáe los Rcl giófos, Ó al ofi
ció de los jueZes,quandojuráade guardar, 
ó hazer guardar algunas leyes, vprematícas* 
ó de no de (cubrir el feereeo de fus confultas> 
y cafas íémejantes.-

Acerca del tef cero Mandamiento. Lo 
primero íe peca* quebrantando las nefias.en 
hazeralguna obra fctuildc las proh!sidas> 
ó mandando haz cria, ónoefioruan-io que 
la hizielfen los queeílán a fu cargo,o gaf- 
tándo las fiefias en ofenlás de Dios, en lu
gar de hazer buenas obras, efpeciaímcn- 
te qu.indo JaS fidlas fjefi’en muy folem- 
ííes- Loíegündofe peca,dexítido Cu las ficf- 
tasde oir vljífa fin cauta razonable , o de- 
xaudo parte dotabla de d!a ,o aduiiíícndo * 
fe voluntariamente, odiando con pocarc- 
uefencíaexteríor, o parlando, o hazíendo 
alguna Cofa indecenfe para aquel lugar en 
perluízio de los Otros, o fies caufa de que 
cirros no la ovan, o noariend an a ella. Pero 
anspecarád Srceriofequefedeíciilda en 
efio.Y táthbienfidlze Mitraron poca aten
ción, réuerenda,’vdecencia , apolla, y mal 
pronunciad a, o ia dexa de dezir mucho fiern 
po pofvíuir á fus anchuras. A efie Manda
miento también (c pueden reduzír toda« laá 
írrenefencías.v defeorteílas que fe hazen eó * 
tra el lugar fagrado,y oficios dÍuinos,v’oían- 
do U Iglefiamo guardando fu iramunidad, e- 
xercitandoalli las cofas prohibidas, o ha-

alen:



ciics,y òrn&mcnrós íagtadoi Tamblen'

y©j ürjt-a ciáiñ e n r é, ó f¿k ün á© pal ábrás;y'6 ha>: 
alendo otras c<fCaSĵ |it¿;íaípíátn la ¡atcnció; 
Ykasftbien,-frfc áéízft de rétíbír los Sacra  ̂
©temos de conté Cstón > y comunión, quaadá 
la^lbdaiia^kilaí^inalm qitíe'Bpeca &ér 
goáráañdódós ayunos, y abfiiHcncías de ios ' 
j^^iÍB^^uel^í^téSá---fed^íc en - -los ál¿U 
^ ^ a fe ^ d ctin ^ p o rfo ty zá ^ í^ a ia p lc^  
cía ¿i coercido dé las buenas pbFas; ©k Ser 2 
m©ae%y acudir á’ las coíai^uekQmúnmeíi''’ 
fccbaáeoíoyíShnfikraÓs,. ; . '■ '?í;:=:-...- / ) 

Acerca de i quart© Mandamientos Eó prí«. 
mero fe pecado hoarando a ios padrcs-CaH 
tkká en crós cóías que fe ksd:íuen';eonük*ne 
% Caber, por no les team c®n reüetcnciá>yc© 
mcdíníkíltOjó dezir nial délíos ch Cu adíen- 
cia. I ten, por ao ks obedecer en- iás colas 
1 latas q tie mandad, 6 re fiflí ríes con violen - 
pía »y ddc©rtefia,quánd© reprehenden© caí-; 
tigan. Ir en, por nó Ics'fufteaiaLy ayudaren 
Firsdeceísldades,ó;cete fq hadedeL, $ coa Cu 
pcrfdna, ílrüleadpks en tus adermeiadesf 
y coslblandoleseii füs trabajos,© íinocum"’ 
pie fus teftsmentbs • y vhimás voluntades j1 
o le detedida de rogar á 0ios pór dios, 
Item , fi les abdtrecc ¿ó deka iámuerte®ck 
heredarlos, ó por O'ca cauíii, ó al contra 
£ío, fi lesaaiacon tantadeiílajia ,que taita 
por cita catifa a lo que Dios íe manda,é ínf- 
pira. Lo -regando fe peo ■ contra los Pa - 
dresefpjrituales, v íuperidres Eckfíailiíosl 
ó íegláres, tai tanda en ocias tres cofas fe 
melantes, Ó por tratarles con defeortelia, 
v hablar mal ds ellos enaufench, b prefen- 
¿ia, O pot no obedecer a fus leyes , y pre- 
maticas juftas, o a fus mandatos,auilésj y 
Correcciones, las reglas, v cllatucos dé 
los autoras , confjrme a fu e&ado, *d p&r 
no les ay ti lar en lo que e£U obligado/ pa
gando a ios Ecldlaítlcos las primicias , v 
diezmos: i  ios fenores ícglarcs los tributos  ̂
y pechos, y lo demás que jesdeue para íu 
fufteíuo, v no guardando la fidelidad deui- 
da a fus feñoresen las cofas que efíina fúcar 
go v mudad mas fp peca quando (c falta en 
lo qqc no íe ácue psrá el bien canias de ía 
Iglefia© RcpuViic3}o Ciudad© lyelíglen, 
0 Familia. cayo miembro es. Y gcnerafmea- 
xe fe peca íiend© ddcomcdidó conrrálos and 
eíanos^ueflos^ndignidad,v íledoingrato a 
fus b i éh'ech o re & Lo11 e r ce r b peca íospa<kc% 
y fupc ñores , no jsaimpíícódó lo qhcdcüen

!iáz¿r ¿«a fusVi'osv; fubdir¿5>f3 los'aborre
cen aman condcniaib j fí ÍÓs tradñcc^ 
demafiáda aípcrczspó e© n :dcm¿ íkdóTcga* 
Lo,fin© Jes emcñadlb q han dé ha:¿et'j16li¿ í:é| 
corrigen cimai q Ha'zdnbfiò Ics proueénLfi 
I ks hcccfsidadcs,© eteleuidáé deii ss yp Ììiy éà.

ni£$fj ©e f̂iohes’; ò 
pfóUòcafi' Ìlitt 
còfas ilièicisi, Aqfu
eadbs cemita l¿scát©rbeol&rás dc:ihi feti cor y 
dia/quc c’ftamos obligados a ; hazer con'ióà

»üu-sHuy a.ii3>cortirtnos,no. 
Cògiendoaios peregrinos dei amparados,© 
no còrrigiendo. a los que yerran y ptidkhc¿ 
buenamente hazerlo. ; " ’ - ■ '' ' “

PrrfgH gnfe los feVdivYeh. *jùe J e f.à tm  'ténìÀ y  
■ ' - ~ ' lt>s M dndttm ieufQS. **

; y Lección X L I l ì  ’. ij ì

A Cèrea del quinto Mand&tb&ntò. Lepri 
¿nu mere , ìc qne'brancà ■ en do que t oca ;s ñ 
tnií’mo,acor redendo fu vida con jm^eícn- 
era, y dekiperacienfdcíCanciG mai arfe i te- 
Hiendoimpacknciáen las chret®edades, ‘ 'f 
quexandük de hiieitro Señorp'orquefe -;iks 
d i y 5 -poniendo en fi hi'ík ó  í-as:maabsx o,ri 
èfìécoragc; ò echándole-mai^kiòncs ;■ Ò 
lì fe acorta b  vida con dc-mafiadb ténacr* 
y beber, Ò cotí comida de cofas dano Fas-¿la 
faíud, ó'conlndifcrétps trabajos. % final
mente íi mata iu a Ima,strepei laudóla cori* 
ctenda-yáhogando los buenbs djdahienesy 
£ infprraaenes de D ios, pòaiendòfe en pe-", 
Itgvo de f  bear T y cfpecialmemé quando eí 
peligroes de mótiren pecado mortai^ co* 
ais ideedb aí que entra a coítieteLaduifé- 
tio , o hurto, ò ventanea, con peligro 4$ 
morir en laoeaficku Lo fégundofe peca, 
en ordena lo$próximos, con ci p'éhfamlèfi  ̂
tí©* ydeícOíabórt'écicndoios de eor3¿on,dey 
fe a ná oí es la muer te, Ò tornar dcilos aigúsi 
Vcngancs en cofa que toque afu perfona, ó' 
haziendaíO íiónra. . i

También fe peca cèti tbdos los a&Gs In
teriores de embidia, tañendo trlikza,, y pe- 
fardeluspiofperida^csjó gozo, y alegná 
de fus aduerfidades, recibiendo peda de oip 
fusalabancas,y gtsftodeoítfm defprec'os,y 
faboreandofe interiormente con delega
ción morofá, en pesiar niodos de vengan- 
ea;r y malos fucdlbs de el ptóxímó Lo ter- 
cero íepeed conlapaIab:i , dizkndo con
tra ct próx'mióqiíe k  injurio palabras ven* 
gafiuas injuriólas / bí? prcfencia, o en au* 
fenda , o sñáJdiciones, o mofas ¿ efearnídv, 
fiómb res dfrentéfos, mu rsnu r a c I enes, y ¿ ■ hi f* 
híérias f d áefcúbrlead© J-as faltas íecrc »

Kr § tás¿



i-ó ScguftM parte
doíc para parecer biefMenleruk) en todo 
to por hnddeieyte fe nidal- Tamblen 1c pe
ca mas grauemente iohckaudoa ios orvcS, 
con razón, í̂ o perJ'uaiigneijO pr cmcíias ¿ ó... 
dadiuas,o tomando terceros para ello , poí: 
el cícandaio qucíe da ajos .que he eíUtrá diG

t*s,ò dandole en rofhocGR ios deferios fía- 
Mfiertos.lsen-íhablandócon colera i y pala
bras akaSiV deítntsnadas > ò con -pochas T y 
contiendas ce diípmaspor íaiir conlaíuya, 
y atropellar ai orroXó quarto íe peca con 
lao bravata ado, hJ íicudo^ mal datando ai 
próximo ootrsJ.Liftlcia, ò habiendo algo por 
lela vengar fu in) urja,o pedir efta vengauca 
a bs jueces pcrodio,y rancor: traer guerras 
ínj ullas*òfaU&ree crías, pleitos, y reftéllia^y 
fe meantes rediciones,y alborotos, o íiszpr 
temerariànaenre alguna cola p elig ró lay  
óeaüúnada de dañar a otros , tom o quien 
arroja la faeta Un mirai adonde la tira. Np 
pedir perdón de la injuria que ha hecho al 
proxhnOíquanáoesnecdfafio para aplacan 
1c, è no le perdonar quando el lo pide co- 
nàQ,y quando conuiese, ò negarle la habla, 
y las demás penales de amigad ¿que fón feña- 
les de enctmíf&d, con eícancUlo de otros.
Ló quintó, peca el que es eaufadeque fe ha 
ga algún daño al próximo dón fu m adato ,6 
conierò indù 11 ria, òno impide eñe daño¿ A cerca del le pt imo Mandamiento Lo prl 
pudiendó comodatnenLe¿en efpedal el jncà mero le peca por ia obra,hurtando lo ageno, 
que condena al inocente ,o reo, fin pronan- ò reteniéndolo contra jthiicia > o engañando 
ca bafìamcjò a mas gráuc pena de la que me en cémpras,y ventas, quanto ala iutíaut i a de 
rece eídcluo,o con nml animo, dconrral* la cola,o.lucantidad,y calidad o en el pre
di fp® fie ion de las leyes, y todos los que tú cío,o haziendo comíaos de vibra, ò e)sm- 
cite juizio.le ayudan injnàa^ente. Ite,elMe bI«sinjuflos,ó íimonias, vendiendo, ò eom- 
dicbiò enférmo,, por cuyo defeuido peligra pr&ndocofas-iagfadas  ̂facrilcgios, hurtan - 
§1 enfermo. Finalmente í’c reducen a elle Mi do de las i glebas òno pagando las diezmos, 
¿amiento los pecados de e lea nd aloque mâ  y primi das, y los tributos jufíos, ò  v tur pan- 
tan las almas,indüzicndohs a pecar con pa- do íbs bienes comunes, ò los qué hallan íin 
labras ,6 períuaíiOHes,y coi fe jos jò con ma- balear dueño, ò ño pagando, los fa la ríos . ò 
lado£trlna,ò con rhaloscxemplos, òn.»ata* jornales* ó recibiendo jórn4, y no trabajan-

proponkndqde haze relie-pecad Q., ò lato-, 
reandoíp en imaginar coiàs deshoncltas con; 
delectación morola, òn© repiimìerfdb Jais 
feos kiiomm lentos» ni refi hiendo con pteftcl 
za a las rentacioiaevò bofe apartando de iat. 
oc alienes, y hi aids compariI a s,n > lò: preuinie-t 
.do con rem cdiòs de Sae ramentos. L os e alà - 
dos pueden pecar  ̂ è  no le pagando ìa deuda 
dehnatrimemo, ò  nocQii:efmòdb;;dcmdOi 
en las drcuuá'áadás hece$árUs % ó teníendo: 
tacfoscon peligros de poàucioii-/à:amandc le; 
conamordciordenadOj'ei ài conrraflo àbòc-, 
recienáoíe;y no fe tratando coirei amor de

jando los pecados que puede,y deuígó quan 
do por fu dcfcuidodigunomuilefíe hn Bau 
tilmo, ò ili i Confclsien,ó Comunión, ó 
tremami tloti¿ ò el quealaba,v aprucua las o 
kas rrul. s de otros,dándoles ocafion a pro
fetili ms.

io como dcuesó 6 agiéndote pobre para re
cibir ümofaícrlo6 engañando a otros eu el 
juego, 6 jugandoc&s quíenropeedeper* 
Üerjbhaziendpqualquier.daño en JascoLs 
de i prbxitrio,o remendando contra el Injuf 
tair¡eme¿onoledandoíUv0toc¡ila$ prctca 

Ácetcadel feíto Matldgmiento.Lopri- íionesque tíenc¿fjendod rnaá benerneriro.
mero fe peca por la obra confuátada en va- T  gencralmcutc fe peca pretendiendo algo 
rías efpedcs. Coníbkera, es fornicación; por thediosíiic tos con perjíinos^fraudes, Ib
concafadasadultcáo5Coa virgeneftupro;c5  hornos,píeirbs,y dem/iqdas ínjuftas, o po
pariencajincefloícon llcligiefa, ó contra el niendoexceísiuos petHos, y tributos albá 
voto de csftidad,iacn|cgio 5 con perlona de Va lia líos. Lo fcgnndo fe p- ca¡ 6 la auaucia, 
fumifmoíczoLodomU ,con be^ia, bdlia- ó codicia dclordcnada de los bienes tempo - 
Jidadiconíigoafolas,niolieícs ,ó  polución, rales, y de tomar, y retener ios agenos ,6  to  
Lofcgursdo, fe pecaconel malvfo de ios dUlribuÍÉquandQConuieae los propios por 
dnco femidos; por la villa, mirandó cofas c feaíezajefpedalmente no dando llmoina a 
que prouocan a deshüneíUdad.efpccialhkP1- ios pobres en las grauesuecef Idades,púdre
te cofas torpes, ó viendo femejantes repre- 
fentaciones, ó leyendo libros que tratandt 
días c1©. as. Con el oid o, gu fiando de oir pa
labras feas .cantares, ó muí leas deshonef- 
tas, y mucho masdizicndolas. Con cloi- 
faro, y gallo , oliendo, 6 comiendo, V be- 
feÍe®do cofas que prouocaa aluxuria. Cota 
d  tadó-tocandofes fi,6aotros,conofcu^ 
ios^toc&^icmsühid'mQÍQs, 6 adornan-

— -~j ■ . —  rí
do cómodamente darla,b ne íoeorría-do fi * 
quiera eon empreftido a los que tienen le - 
rnejanre necelsidad. Lo tercero  ̂ al cen* 
tnri©, fe peca condemafiada prodlgaiidad, 
gallando !a hazienda fuperfluamente íti 
pompas mundanas, que excedes a fu ella 
do ,, en vanquetcs, vellidos , juegos f de- 
snaliados gallos de Emilia,y cala, o toma n- 
flé para efiomQhdtks,vfuus, ó pldiend^



tficfada Sa teste r de que pagar Xo$ que tie
nen voto de póüieza rUUgioLa, pecan vfur* 
¡pande íiü licencia del Prelado- alguna c©íal> 
o cQ¿¿etundQÍa76 etcondícadoia, ó v-fjadp 
dclia caló qCte Íes cíia prohibido,ó con.tri©g 
do propietario eá el deiordende la afición 
interior.. Y generalmente todos Jésquc re.* 
elbcaaígtin precio, ódadlua^po êxpreitard 
olido,o minifierlo q eU.ua obligados aha- 
ser degracia,© ule recibes mayor del que 
dU caífááo pór U j uñida, d fi reciben aJgup 
■prcfcflEejeíhndoíes‘prohibido recibirle, A 
eñe Mandamiento ic pueden reduzlr otros 
modos de aart o clpuí rúales »contó: es robar 
a.Diosla gLorUjaiCíindodos con diapór la 
foberuia,}' vanagloria,dedeuir píodigarhen- 
re la gracia, y candad,y las riquezas éej cfpl* 
ritUiporeLautóíode yn pecadómomijdeT 
pteciaí dt lempo que anídalos de gaftat en 
ienfir a Dloŝ deícnídarnos de pagar Jas deu
das que iedeiiemos por nuefiios pecados,¿ 
cu agradecimientos de los beneficios red*
bido; ¡> , ., ̂

Aevccaáel G¿tauü Mahdaihkota-Lopd 
meio ic peca con el penUoiicntoJuzgaado 
ttmeva ñámente los dichos, y hechos tic ios 
píoxknosqbípevhaudü mal ddios,cenando 
iu.̂ cúídsa la peor parte fin bañante fanda, 
ysícmo,otaniandü inredormente enganos 
contra-dios*!;© fegunfioie peca de palabrá - 
Con küantaries rallo t e íti moni o, dpeda iro é 
i e en juiziô acutaAd&jde&UKciando> ó cafii- 
gando, ó apagando,© defendí ', tádoql reo, ó 
eai lando cambien U ver dad,que cid obliga 
do a cvezir,ó respondiendo con doblez para 
engañar.Uen le peca con quaiquier mentira 
.pernieioia en daño fiel almajo de la honra,}' 
fama dd próximo,© rendando lo que cita- 
ua i ecrdoj, aunque tuefie verdadero, ó ¿mie
do dado palabra de guardarlo,o guftandodfc 
Oí t las detracciones,}' naurmuraeioíiesde o- 
tros,ó no las atajando quandopuqdefy en rd 
d<* lodetms que fe díxo en el quinto Man* 
damícüto; Lo tercero íé peca con rodos los 
modos de fingimientos que ay para engañar 
al proxímojeomo fon hípocr días páraícr te 
nido por famo¿adulaciones; y iífüBps, prd- 
m cífu c o o  animo fingido, mentiras vanas,y 
jccofas> burlas» y donaires ,v truhanerías,]/
rodo genero de palabras ocíoías, ÍYmbk¡a 
Xe peral ufa m ando fe a i i mido o ron reenri ■ 
ra , aunque fea por temor de tormentos , ó 
con verdad, fia cauda, v con perju'z’o de íu 
familia, ó comn.nidnd,óai conítari©, preten
diendo con ambición fiematiadas honras, y 
dignidades que nn merece,ó por malos mc- 
tíios.ócapcrjuiziodeo-ros, comando para 
£ los mejores lugarcs,y no hazlendo con les

oíroslos deuldoscomedifiaknros,y
conefias*

deLCntsdfho Rómamf & 3 Y-

X)vh’ cuenta <¡ne fe ha de tener con guardad 
el tQ?fk§Qtt\y buena intención&e 

tas obras.

. Lección X L I V .
A  Pureza de la vida Chriñíana ,*no fel¿ 
cernidle en las obras que fe ven , ímo cñ 

eícpracoia t a ai bien aporque no tolo es pro- 
hibtdo.ei hazer tnai-3 fino el defquio, por ió 
qual no íoio detiemos tener cuidad© ton las 
obras ex tenores »fino con ios dele os f id e o  
radon, y penfamícntos .del almas porque aun
que es Verdad, que no efia/en nucida manó, 
que no ftftiqs ofrezcan peni a míen tos de cot
ias aialas¿eñaennueftra mano no coníentic 
en tiles. Vára entender efto * y lábcr confefi- 
fiar aqhelios en que humerc culpa» fe hade 
aduerritvquccon vn mal pe alan ¡lento fe fue 
de aucr t i  hombre de quatro maseras, © 
echándolo de fi CQnpxeftczájó deteniendo- 
fe enaigún cantó,o determinándole de po
nerlo pQíobra,o al órnenos deleitándole e i 
el. En lópriínciüiquando vnorefifie, no ay 
culpa>íino mcteciufiento Lo G gundo, qué 
es dcienerfe cr el pe íamkmo, ic rd pecado 
venial, mas,ó menos g raue; fegmi que fue 
mayor ó menor ddeEtneríé*La manera <sc 
confeílar eñe} ecado;es, dizienúo: Acuíb- 
me,qüetuue vn pe ni amiento de$ hone 11 o, © 
de ira,ó de odio,}' no ic eché de ral tan ptef? 
to com o d c uie r.., mas d er u uc as e en é i a 1 guq 
tamo Lo terceto,que es el confemimientsi, 
y determinación en la obra, fiado que no fe 
cxecurcjcs pecad© mortal, y fie la mifma cf- 
pecie, y grauedad que feria, la mlfma obra. 
L o  quar¿o»q escñardcleltandpfc en el mal 
peLifamicmo(aLiqucnoío quiera poner por 
obra, también es pecado mortal E fio fe en - 
tiende,quando el hombre adnimelo que 
piétiía , porejue fi qüando sduirtidfceH el, 
peni a mí cuto, traba jaffcper ñcudide de fi¿ 
)anoíeriapecadomorraLporqueno afiuir- 
fio en loquepcnláfii; mases vetñal, posqu© 
dcuiera advertirlo. Mas emaecs ‘es pecad© 
flaorrahquandod hombre ve lo mal q picik 
íap/ quiere efidife de propoiko en d  mal pe- 
famicsío, por ci guñoque ceet fe tec'bc. 
Éila manera fie peca^o,qHe llaman los Te© 
logos delegación morola, puede aconrecec 
en todo genero fie pecados; pero mas par
ticularmente tiene lugar en los pentamica* 
tos fie ícnfaalidad, y fiefeos fie vtsgancaj 
porque en ambas materias ay pelihro de 
venir a parar el deleite en cónícnrimiea- 
to. Tb que quando el hombre efia ceuaa-I 
dolé en el de[dte}vh íras'yfiekodevea- 
gancajliietuecnclcotacGn-. puede vltitra* 
mente caer ctí el cónfcanmlenro fie \ nof 
de o r̂o , fi luego no acudieres echar el 
enemigo de cafa, echando,agua en islla- 
¿ta antes que fe encienda En eñe pec  ̂ © 

%,i i



Segunda parte de ¡¿¡practica \

ñteíen comunmente caerlas pcríbnasVído* 
ha.y d es h c-o e fias, lasque íes quando no tie
nen apar t jo  para ahupar ius malos de feos-, 
hazcnloquc pueden, remolcándole con el 
pciUídaicaí-ocri ei iodo de fa delectación» Af 
ti mi imo ttt ,in mdy cerca de caer etì die pe - 
d¡d$ Us per Tonas tocadas de afición de otra 
per tona, por la gran fue rea que tiene efta afi
eló para tiranizar él córacon,Ueúandoíotra$ 
fi la cola que a ma-,y por efiò ninguna colà es 
maUrihdofaiT peílgtofapáta la condecía-, 
que dar enr rada a vna deftas aficiones,rtictié4“ 
tiOen cafa va  cruddífsimo titano, y defpcr- 
udor de mhmtospecados,Tatnbiaieftàn a 
peligro dé caer en eñe vicio los que trat a de 
calarte, v lo dilatan muchos días; porque da ; 
do que los deleites de los cafados lean lid 
tos quinde Con cafados,no lo fon antes que 
fe catfcujporqüe el deleite eflá preferite, y el 
cafamíentopor venir > el qtíaÌ por muchas 
-VÍaS puede impedhfe,y no es Udrò el delei
te por aquel tiempo en que fe recibe Eñten* 
dida ella diferencia de pen fa mi enrosará fa- 
cíicofafaberelhoaibrecomofedeue acu ■ 
fár dfcretátneniedequaiquíera dellas, de
clarando, ü fe demuo, ó íe deleitó morofa- 
iiientCaò fi coñfintló en tal pcnfaniiento.

Pucra del cuidado $ue hemos dé tener en 
ho admitir mal penfamiento i ni tener mal 
deCeóídeueiítosprQcurar tener lautospen- 
íamÍeátos,y gra defeodeagradar aD!os,pria 
cipaUnente pcnieñdo buen fin a todas las o* 
bras q hazem©sfpara concito limpiar nuef 
ttopenfàmient® V para no perder pùnto de 

- merecer loque pddieremós.-loqüai fe cuca i 
|aaqui en pártleular^orque es tan poco to 
dotoqúcpodeiTiOshvterpor Dios, que no 
hemos de ddaproücchar nada; fino de las o 
brasane aun n© fon de fuVo nrieritórlas, y af 
fi como afsi hemos de hazer las, por fer ne- 
ceñarías, Us hémos de aprouechar con Ja 
buena intención, y Cacar del las glotiá. De la 
ñianera que vn diedro confitero, de las caf* 
caras de Umories,v naranias6que otros arro
jan,fané cñfic’omr.v hazer dulce letuario,
VcOnferuas.Áfsí hemos de feraprouee ha
dos,y hazer que las obras que defuyofeqüe 
datan inútiles, fea ti muy preciofas> grángea- 
docon ellas vIda eterna. Hilo fe hará (i to
das nueftras obras las hlzlere Mos coii buena 
intención, vlas jumamos con las obras de 
C fetido. v acompañamos con fus mereci
mientos,v hazemos póramorde Dios, Pdr 
leqsial ferì vtilifslma deuocíon,por lo me
nos vna vez cada mañana,ofrecer a Dios las 
obras de todod día,que es gran cofa poner 
las htf^;o(di,tamos!o afsiÍcon amói y darles 
dueño tan bucrto,para que quando venga la 
Vívs’dad, o orrainreriieneion menos buena; 
fobre las buenas obras que hízleremos, las 
halle ya acomodadas» Y  para quelas indííe-

'rentes con d buen fin que las ponemos fé 
hagan ya buenas,y meritorias-. - Ha deofre* 
cei,pucs',vnoa Dios-,elcomer, d ciDifnirccl 
■andar,elaiiemarté,p'roctJranco hazcilo por 
í u aftior,yconfoiiiic a r, zeri. Coucllo aeda* 
r á c n pe r pe t u o m e re c i m k m o, au n c o n e lias 
obras naturates.Y no es razón yduefupud- 
to que fe hatPdc hazer aísi como afsi, q de
bemos perder lo mucho que podemos me
recer por ellas tan a poca cofia. Efi'e cuidado 
fe ha de poner,aísi en las obras indiferentes, 
como en las que de fuvofon buenas, que íe 
procurenrealcar,paraqác lean mas aceptas 
-a Dios. Y efto fe har^li las juntamos có los 
merecimientos infinitos de ChrifiOf Con cf 
t© ferán muy agradables al âdrefpórque al 
modo que vna moneda no legitima juntan - 
dolaconeltiionton dc la buena,paña unta- 
mentecondla, aísi nuefirasobras detuvo 
ínudiesfóimperfcítas, juntándolas con las 
de Chrifto,ferán muy aceptas, Eíh,pues, ha 
de 1er otra deuoden quehemo-1 é é  rener, 
(fuera de ofrecer ¡asodas a Dios) cada día 
VnirlasconlasdeChrlfio, íaquaí intención 
hemos de repetir,y actuamosen ella lo mas 
que pudiéremos-

Potorro lado fe pueden realzar íás obras 
de virtudesfquedefuVo fon bbenas, y meri- 
torlas,para que lo fean nías ,eleuádoÍas ĝr̂  
do,y quilates mas altos.Porque de la mane
ta que los alquimistas los metales ordinario'® 
los conuietten enórros mas precíofos,v buf 
can traza paira hazer Giro del hierro: afsi de- 
üemosprocurar,que las obras de virtudesót 
dinariaS,las conuirramos totas en caridad * q 
tscotnoeloroentrclasdetpas virtudes. Y 
afsi he tilos de procurár,que los a ¿los que ha- 
zemosde piedad,mifericotdía, templanca, 
y  obediencia, nb, paren en Tolo fus objetos, 
fino coronarlos todos concarídad,hazÍendo 
los por amor de Dios, y por agradarle mas, 
fcnloqua! va muy gran diferencia , porcue 
aunque fe merezca con los adós de rodas las 
vi r t ud e s, no es t a riro co m ó q u a, n d ó fe ha ze n 
porcarldad.Y afsibemosde poder cuidado 
de hazer todas Us cofas por amor de b'ojf, 
ISfo nos hemos de conrentar con filo, fino 
fuera de la granjeria de gracia q nodemosga 
narco lasbbtds prb ’̂ás/éhadc llegarapi-o- 
curar merecer aun de lasagenas, porque va 
que nüeftras obras fon tan pocas, refpero de 
lo qüeá Dios deuernós,nos hemos de valer 
dcavuda devezlnos-.vaprouecharnos aúde 
lo que no es eueílro. Y no es ra zoo, que pu- 
diendotanfacUmente.vcoTnoa cofia de o- 
tros naerecér,que nogozemosdcel barato. 
Para cftqconuícnc ofrecer cada dii a Dios, 
quantas buenas obras hizieren aquel día los 
judos que ay en toda la Iglefia , con de fe« 
de hazerlas todas. Porque afsi como fi vno 
deícafic hazer todp quanto mal, y pecados

fe
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fe te la n  aquel día cri el mundo, merecía cv
tíos tatos iülfcrnos;aCsí vno qúe ¿efea de ve
ra j hszer ci bien que hrZcn iodos , esincñi¿ 
mabíelaganañdaqucde ello Tacará. De- 
ni.s dedo .ha de andar vno con cuidado, qu a 
do oye, Ó ice aigüaaó vhxuólb de orfoyhoL 
gatfedcl,y ddearáheVlc hecho. Y  qúaedó 
|ábe de vn pccadéVpélVrle dd.Cón ello me* 
recerá nHícho,víericomo fi d  h unidle he-, 
cho aquella buena obfafó cuitado la nula*

Ltsyeras cott que fe ha ¿efermr d bies,

. Lección X L V .

E L  feruk a Dios,y procurar nueílra falúa« 
áon,esncccuáríó emprenderla toa fuer 

te y vaikmc reíolutton, y grandes defeos, 
quefegutUan ÁgtiftirUon ios pies dd aima 
conque fe llega a Dios, Y aísifehadepr©* 
curar tener fiempre víuos^v ardieres dcleos; 
con VLUinjopara.de*éinuencibíc e0hha de 
nue^roaprouediimlenrOíV del beneplácito 
dmino fobte coda oirá cOíadel iliundo ; lo- 
fere todonu'cftro gúílojlbbre teda honra, y 
fobrenueftta vida ,'y millones de Vidas que 
contem os, ebnvnáíacrreaprehenfion ,  ̂
veiUidedCsíma petluáíión,que no ay otra co 
la que nosíálporte i noco'ntchtanáofe vno 
con foló agradará Dios j firio itfólulendofe ' 
de hazer todo Lo que puede* Y  rio cumplirá 
enteramente iá voluntad d'Uina cdn'otracó 
iajporque la voluntad de Dios es nueftra tari 
tificac-Íon,v que el fan* ote fañtifiquc mas,y 
el tüíto no cefle de adelantar fu juliiíiucion. 
Para chonos podran m oucr, v confirmar 
hinchas razones. Porque fi fe mira quamo es 
Dios en G,vqdandignóde íef atilado Infim- 
nmentéiV honrado de mil mundos, por fu 
efhipenda.v .infinita bondad>fabidiina, om
nipotencia,y demas perfecciones que en el 
í*e hallan fmttumeró;ni termino ni talla, ve
rás que rodó loque e ote ndide fe i? mucho,y 
gránde én fu fetuidó,comparado ton Ü bo* 
dad de tu Criador, y Ib infinito que merece 
íer honrado,rio es fino cofa poqiíiíVima.ynb 
náda,teíperodeIoque Dios es digno Pon
dera mmbicn losdcfprecios vítupenQs,po- 
breza,necesidades,dolores, y Paíslon tari 
amarga que infrió el H jode D ’ós por nuef- 
rro amor,pórque le amemos, v honremos a 

fu P  adte »y echarás de ver quan gran niñería 
es redo lo que puedes hazer.v fufrir, refpaé 
de lo que dcues Y  íi Chuflo temó tan de 
veras, y tan a cofia fiiva nuefira fáluado,que 
locura es, que en loque nos va ranroanofó- 
tíos perdamos punto? Confidefefe la ínocé * 
cía,pureza de vida : y perfección que debe
mos tener,fegun el mandato de Dios, por el 
qualefiamos obligados 4. no tener j ni cotí- 
^aticeu nofotros vicio,niculpajfiao procu-

. rar la perfeccíon,y cumbre de toda virtud; 
fegu íe nos dize: Amaras a tu Señor Dios o  
t odo tu eera'coiitcon t oda tu amura, 0oi to
das tus mientes,y con todi's tus íú creas; Y  
Verá V110 con gran verguericaluya, quán ’lé
aos efiá defia peífccCióiiíy de cumplir íú ó* 
blig a clon. Tañí bien! i te trae'a la nfu-ñioiiá 
la multitud de los bteñelos aiuíítoSí -v gra
cias Corporal; SjV ei'jpir-Uiiak‘s,y muflió más 
ekmírsñabie/y ardiente amor con que los 
há hecho Dios; le conocerá Yque toda'nuef- 
t ra e orre í pona encía i v agrade dtmfcíi i ó es íik 
da, y Vna gran confuíJon contenta rfe t oh ha - 
■ zer tan poco por ¿que l de quien íe teciberi 
tales,y t atos dones,y dados de tan buena gá* 
ha.Tamede,íj puede fef.Lcuh’ibrc,}' ahezi 
de i a gloría mtnanablc,y la cxccísiua g ran
deza del premio que eílá apareado pára lóíi 
que fe vene cu,y ©ritan bkn,y que tañí o ir j .  
y01- ha de íer laremuneráciorhquáritb bhtf- 
tras obras fueren mas perfectas,y edhafás dé 
ver quan apocad amen re has trabajado Vn fó* 
patacion de tal galardón,y te animarás a ehi 
prender ihas,y mayores Obíásue virtud. To
dera la nobleza,y\[a gencroÍjdad,y U herñVd 
ínráqUe tiet;e cñii ja virtud,y la excciejivi'ás 
y hermoíura, y dignidad que adquiere por 
elláeialma.Yprirotuparteconíiaetá laho 
henda deformidad,)' vileza ce i vicio,y uei*'' 
pamela fealdad,é infamia bt 1 petados te e f 
torearás a adquirir mas>y mas virtudes; yá  
huir,y aparuíteiquam o te fuere poísibie, de 
los vicios* Pori losen la auczasy peifccciotl 
de Uidaque tuuiriron los cantos,fus admira*' 
bies virrudesjfu riioniñ.aclQh, y' oraeÍon,v 
te correrás de iá imperfet. cíon ele tu v da , V 
baxeza de tus penfariüt htos,y obras, Hága
le memoria de U multitud de tulpas que lie 
fnos hechoconrt tan buen Diĉ s, y conoce  ̂
rá vno, que lafarisfaeioh qih h-ize c©h fuá 
¡obras,esnadá,vbolauháme noqtu rer Hon
rar mas a iuCHadoiircc openi anchit Ja hon * 
ra,quequánt©esdq lü pártele quitó.Abrari- 
íe ios chis para Ver iá multitud de peiigí’osjy' 
tehtadones Üel muhdo,de el ¿'ábío, y de Id 
carne,y los m Ubhós que han perecicó- y prd 
curará vnoifinoeítátufcradfefi , ategurarié 
thas*v tomar maV ffiteheza^ y fortaleza cá 
da día,con mavórds obras de Virtud, para po 
der renfilrlaSji vencerlas Traigafeala me« 
rnóna,cómo "ían <3 erónímb 16 hazla,el rigü 
rofoiui2íO,a.cuyo Tribunal hcmos de lle
gar acompañadosíóío de las obras bueñas; 
v maías,paradarcüchrade la fattsfa1 íó qutí 
huulercmhs hecho por las^fi nfas qn̂  he
mos hecho al rmifm ■> diez Y  fi.Vnoéftá efifi 
rio hadecefiard( fie 5ueg: d> hazeríafmfi- 
fación qué le fuere pó s ble- ConíTc!crefe íá 
ferededad,v vanidad défia v'tda ,ía erc-rud-'d 
dé la otra,íacertezrdé’la muerte, la ínre-rL 
¿lumbre de cótnoY quáhdo ferá; deípucs de

, H
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«juc cac.ftiy.i4a pierdas vn punto de útmfO', 
y ccjics da obrar mejor cada d ía. Repárele 
iAuchó>qae ííy h o noí t determinade irruir 
a Dios coa riaiichof¿ru©j:>y ¿ele© de fubk a 
y%v or fa qdd ad,y. peñé ecíon > y  mas altan- 
decorro ¿raa rkígm de íkltar. Fot-lo  qual

’ ~ -- 1?í--- - '■ í̂'isrríS. íi Íí* CíV
iudoíd

ífeü:qúbpor mas a íes. vida que ayas empega.' 
¿da p̂e te.esror cara s a char en mas Icuanta  ̂
da vida Y  Cari Bcrnardoliablandode ios que 
qmpccarooibíen^y defpues.fe emmIaiQfl,cre - 
(yend¿ que;fon aig^dízc: Q quan poco es lo 
.qüetieneSíY cito mí fino qu&n preído io; pet> 
Jeras Jln0 ieguardarequicnte 10 dio! Gao- 
jfidet.ek ei abiimo de los julios jumos de 
„Dios cu sigua os q vinieron. ikn t amen team 
.chp tiempo-, dexandoios defpues. cacfiy pete 
'Cqc potalgudus taitas ocultas, Y  no suri ma 
$maü eftá enjfu luizÍo,qus por mucho que 
limaa 01 os., fe deícuidedc.fOufr.gran fuet
ea m  purifica ríe mas queaikes, limpiando 
todos {us afeftqs,examinando fus ímeneiQe 
pcs,aíkgandofe masada Dios» y temiendo- 
icafí,nohagaeoík por laqual.merézcales: 
defampaiadode Ja manodluíaa.Coufidefc- 
Xcvluam.ente ía grandeza» y eternidad -defes 
penas del Infierno ., aparejadas a los pecado
res,y parecerá muy ligera pena» y.yn regalo, 
qualquíer peni renda y.aí jpeyeza de efía vida;, 
¡por largo que íes * por poder jtbrarfe de ios 
.dolores fempiiernos,ypí:Oairará vnalrnafu- 
bir a maguer fe c don, par eftat mas kxos;de 
aquel riefgo de vna cola tari-irremediable^ 
iniaíípcomportable-Y 0a vn condenado le 

; afeun líhetuá , y tiempo pataliazer alguna 
cola .por librarfe deuqndlos tormento^aun 
que no me redera la gloria:que cofa íe pare* 
ciera mucho:' Pues pura no caer, y aleí arfe 
deffe hórrend© peligrorque hemos de perdo 
nit»V mas mereciendo juntamente mayores 
gradosde.gloria^Reparefemucho» que aun 
pám juk fin tanto tuba io,y cqd grade paz* 
y .guijo, es éeceíiarlo ferulr a. D los, y animo 
derer mi nado patafiazcc en todo fu volun
tad: porque es viuir muriendo* andar te míen 
¿o.d trabajo de la victucúy teniendo cuenta 
connucllra comodidad * pero reftislto vad 
de tomar el negocio dd feruíclq de Dios .de 
vetes» fíente ift en oslas penitencias, morufi > 
badanes, y traba jos de la vida vírtuofa,y f un 
tameiate goza de grande dcuonon, y guftos' 
delyido.-Ví ti súmete fe ha de aduercir,que 
como fe col' ge de la (agrada EfcrUnra»tic - 
ne Dios a cada vnofeií alado tiempo en que 
fe dexi .padecer» reftIr,y vencer,v feunr mu
cho li Jificuítad de la Virtud. Y  fi vn alma 
fitue a Díos con gran tefon, v perfeuerauck, 
por el tiempo determinado por i a Sabiduría

#mlna»entoíices llega Dios cen masa podí& 
roía, y mas liberal, tadií ¡ando]c lo que antes 
.parecía tiara,y /besándole comben üfacos>y 
a g  ra ndes j ot fiada ~.A i c os t r-a r io »ii  d chuze* 
puede temer fu perdición.Per cierto ,es paca.
' temblar por viuparte,y por otra para b¿cu
rar nos mucho h,parabofe de jo s  taicoios; 
porque el que no culci ) d^adelantar ei tale * 
tarecihld.o,liegadoel Eemhiio.en que yinO 
d  Senor,fue prluadode 1 »y reprpuado > íolo 

‘porque no fe ap ro u e cu ó , y fue trafpalladoía 
talenrq al otro fíemo.ñe 1 ,quc cuido de adC’ 
lántar fu caudal L oquaí péílk á̂fsl ño pocas 
vezesrque a los rlbiés íes fsh&n ios deíeos q  
tenían antes,y vienen a dcfdezir, y perecer,y 

Jas gracias que Dios.les aula heduojas} traf- 
paila a los feruoroí os» • .

]C&Md fe han, de precurmhmr U? msitds cof-
* , tambresij ejl>ec¡-(Llmems iejyrar.-.

! Lección X L V I .  ,
r \  T K o  de los. principales cuidados que ha 
' V  4e rencrei ChriUianoiespouetfc eu bue 
.riasl.olluoibixs » porque ia ceítumbic liaze 
lüaueiavuia virtuola. para obrar con fkdii- 
lelatá las ©braedel fetuícío dluino^y ai coútra * 
Lío»Ja malacoilumbre haze muy dificultóla, 
,1a virtud , y el cumplí w a tO : déla1 Ley de 
B io S jy  a los vicios a tráiga tantoen ci-aíma^ 
4quenolosíabcdexariauaquelb1defoc:. Por 
feífodiso Saiomqnique.d mancebo, confor
me ai camino que tomare en .Cus primeros 
años,no fe apartar ydc  1 en fu vejez, Y 1 (alas 
dlzetqúe modrá mancebo de cíe anGSj.por 
queclque feacofeumbraa pecar dcfde pe- 
queñojdulata enlos mifmos vicios,aunque 
fea grande,por íer can diñeu!tofo dexar ios 
pecados de columbre,que dixq c i f  ípirita 
Samo por eí Profeta.leremías: S í puede el 
Etiope mudar futez negra, y el pardal lava- 
íiedadde fus colote sjyoíotros podréis obrác 
bien, como áy ais amado í® que esmalo apor
que afsicomoel negro por mas que fe laue, 
no puede bfenqueaULnipl tigre mudar las 
pinturas de fu peló;-afsi es dllicuítofo » que 
el que fe haetiüejecidoen fus malas eofium- 
bres,y hecho como vn bruto en fus vicios 
bdtiai.es Jos pueda dexa1: Porloqual dcucu 
ios padres cuidar mucho q fus hijos fe erica 
bien,entinando!es buenas coíumahres. Y  ca 
da vno dcue piocutar no haz críe a las malas 
porque nofabrá felir de fus v ic io s, aunque 
quiera. Y a  fsi nos amonefta S.Ag-uü'm. Her
manos mIoS,no queráis hascr. poco cafo de 
los pecados de que teneís coítübre; porque 
todopecadodecofíiimbrefeeítlma co po
co de modo, queje juzga el hombre como 
fino fueta pecado,-porque fe endurece en ei, 
y no fíente pelar, y afsi fe empodrece, y no 
ducleímas,lo quo;fíente dolor cofa muerta:. 

" es*
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V»; Qoandoayà <duc j^ o fa s  fdfasfò % | a r iè  ̂ V & à te Q »  ufc
le^è ciià&ào,$ ày enci cípcranca de fak^í efea.adaíoíasquejuràn. MuchosdañlpsTkiae 
'm¿$ íi ie tocan,y ie.'pí cap¿y le acpccan, y no efta mala coft ufflhic deí /u rar. El whncm T' 
k  dude,par m aceó le lude teder/y aki íp el.aienores^^epierde vi^i.u autoridad %  
dc.uecorúl del'refio d&J,cuex po,. Bña esvna credito,no ere vendóleotros i%qde:dize -luí 
táuí* , fe z iaquaU©sqqe tienen coll umbre loqueafirmaconjuramento,ElkgüudoW 
ele pecar .damo tautQpnjoiyidqs^orq^up que peca tráyeráooi nombre de Dios ififmÌ' 
les iuze pelo la feáldad,y malicia de el peca* hcia,? tin neccisidaill terceroesmúc viene 
do a que le km  acoau:nbrado^O tra caula àkrpccado mortai, quando fe p o n e W lk  
de perfeuerar en ia mala dgftq'mbre es, por- gtó. de j urar con nkm irió  cofa m aliv nem 
q uveou eikk  i^zeqlos vhriós.mas Alertes,;  ̂ preíiieieauercík peligro quan.doay ¿r‘aacié 
&*fíüa» fioràirúapo;niaS' ¿ a to a s ,^ r ifl^ % © ñ u  tombrW áue a t o a  ■
Per io qual áize fati xjSj?1 • ¿̂ pá-láb̂ a júfáthmó riparanti es vérdad,© ¿kn
d àaptffioiiràiàla^  r ih l^ u c ^ é fe a ì  áltííertÉUfiVtü^o^'Ó
da kuanrar a la re&itudqucdeue j y aunque - ; malo lo que furán,y a-fsi juran, que £c lm haá 
k  esBeféé4aeiacacipofquecql0qüc ju_
Uo mucho tiempo, álli bue tue por tuerca, au lamento de luyo fetá pecado grade , porque 
fuelló  quiera. Y  en otra parie djze; Algunos- he es otra cofa fifi© traer a Dios poi fiador 
úclc&í íaiirae fus péfcádo^pcrefon oprími-A. deque há deházeHtoibfa mah t o o  quaì 
4 55 con el pefo de fus malas obras, y citando fe haze Vaa grandifsima Injuria a fu influirá 
encerradyjs en la cárcel de fu mala toñurn - ,. : fanti dad, y bondad. Por i o qua! amenazo k l  
bre,tio pueden fa Urde íl mlfíñoi; Eños^to/íSeñor grandes; cáíHgos a los mf afores ¿ jüh- 
algunos caños depcricuéhát tìiiichò riempé tandolcton los ladrones k o ^ ó  cn gAira í'é 
.fin cóukníar,que mas.dificiiitoíb fe háze quAJ Miioflroal EtbfcwZacanás,cfq'üaíVioit li
tó nías fe dilata, porque fe van añadiendo pé - bro qúe boilaüa ncr davie,y ¿1 Angel le dé-’ 
cados a pecados, y ie pierde el empacho, y claro.,que era k W ld ld b n  de Dios, -q eeHá- 
verguenca del; pecar ;y el mal vicio fe váfor- uafobre rodala tierra > principa i mee te por
tricando mas con el yfo i poreiib deue chi- ' los hürros,y jura m etòà. £ ña es ( dízc) ía mal 
dar muchoel CMnífiánode nohazercóltum .dicíon qucíaic fobrd la haz de todálaikria 
bre éfá pecado aIg\ino,y fi li  jaa.htc hò, d c eb porq todoiadronJcO'iíG'cñá allí efe rii©, h l  
fofcàvie a fafir áe elìà con iiààer coñumbfe : dé fef juzgadoA codo j urador de ia mifmi 
contrària de ébrat bien,porque vsá coftunl- ■ fbanéra ha de fer juzgado , volo*»ujarei eÜ® 
bre vencerá aotra,y por dmoqúe léa ci vi-" es,ybencaminaré el rigor de mí fenfendá,4Í 
¿lode' óiucho tiempo,fe dí¿e en íób^ué las ze cí benor de íbs cxercitosíy -vendrá a Ik caá 
águasciuefbripnbJánda^cábáadas piedras fa del ladrón,y ala cafa del ) urador, que j urá 
conferían duras, y quinto fiífe dificuítbfa la ■ ¿binó bre e©n mentir a, y fe detendrá cu me- 
vikiidcquel Víodcobrar malitáritoíé.hard dio de fu cafa,y leeonfutirìiàjyafu mader^,
mas fuaue,y fací! con el vfo de las buenas ©- y a fus píedrasjpotque fi el juras mucho okíi 
íbras.La dcímfiádá coñiuaibredc ios vicios, de tanto a los Hombres,y cade tanto efean-
dtzcfaú Getonlmoíuos haze afpéro, y pefá- dalo, que diga el IclcfiaSico: £lhabla-dc 
so  eí carnin|> de laé vntüdes > perófi íc mú- quien }üra niucho,cáüfaquefecrizen los pe 
da,fe hallara¿Q_ue la lèpida de la-juñícia és ii- iosdelacabe^a , v popíbigrande íttéuetcn-i- 
gera. Y  afsiídize Ieremlás: Bueno es al kom- :cía¿quefe rápéa los oídos .* cocho! ofenderá 
bre, quando huuiere licuado el yugó défde al ptópio Dios,cuvo nombre fe vlt^aja3 Poi 
fu íuucumd,porqueentonéésfieoíe, con la loquaiaconfciaeÍ mifmo Ecjdiaírico: No 
coñumbre,fuaué cI yugo de Ja Ley de Dios, acoñum bres tu bpc a a ! arar. Ay en efio mu
y ligera fu carga Eñees ve grande bien de la chas caídas deí graciadas. Noíea coniinuocn 
buena c oftu m bre, qu è ha ze fa ci í I a di fie u I rad tu boca o ó ni bra ? a D i os, ni tchict as e n ñoñi - 
ae la virtud, Ot?o bien m úy g rande e s , que brar i  los Sanrós, po rque ho fer H fe durd de 
acoñumbrado vno a empica ríe en el femi - pé^do. Porque como el c fe íanoesám Ik'
d o  áhilno fdurá mas en íu buen propofír®;. uadoA comienodo a cada paño, nb cfcápa 
Dcifianeta qué fcccrrerà quefepan quedef de los car de na Ies, vd- losacotcs.-aísiel jura- 
dize en el, Por Id qua l dizc fan Macinio : Los dpr-»v que nombras Dios à cada pafló^noef- 
blen acoñumbradQ's fe auérgORcaràn de fai- éapa de pecado ,É 11 obre que jura mucho';
tar a fu ©rdínarlómodode proceder. Te llenará de maldsdcs.y noie aparará pía-

Donde coi re gran peligro la. qiaía coñom gadefucafa yíifruñrarefuiiinímentosn0; t
breesencl jurat^quándo vqa cofa tan fa ero- • cumpliéndole , caerá (obre él fu dclirosy (í 
fánta,com?:esel venerando nóbrede D<os, dirsímujareconílgójEiofecoirlgicndo, peca
jg,vlTrajaU/yprofanan los¡uradoreSífrayendoblado.vfi jurareen vapojtiofcju(íii^;3rá¿ 
dolé en la boca,f n eñima.v reuerencia d?-u y fu cafa fe licuara del C2frigo que dcue. Nó'

- ni*}1 tauchás vezeSjkizlendó á DrOS téffigo fe acQfìunhbtè ì^bbèa a hablar fin dicíplina J
pèr-

r : • 'àiii&HÙBflilfc-Romfflàt V; <4 ^
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W üî- t v-11-uaitii,ty j qUC nwo- w * i#*- ■--  ̂ — - * - - i - *■ * ,. >̂£ ,
*aî como hablamos,que fcb fea j otando *cT ^mbrfip^ncsííi^citíeñfcpcr la mana-
'“'dá palabra por lo'qiüí fe ácncponer eri'eftò; ■ ̂ iaydóluraraq«cl àìà J  todáftas vezes que - 

cuidado, fa ta c i«  tfcvafta-muchas -jiaràre^aialgH^lïfi^â^h^er otnipem

O O C T K I f c í * : 8 1 Í B i a ®
f y d d S a H t d  t ¡ m ^ í ^ 4 Í ‘A x W j3f d ^ ü ^ > d l

ffoftfi
N Ckrifttano Íiamádb Apb- 

lotiiQjtc miedo ¿l manido, 
dio quatte ducados a File* 
m©n,Chi ri mÌa^paraque re 
prêtent alíe fu períoiiadcía- 
re «el juez , poniéndole! u 
nombre, y Fucile a refpon- 

de'r por el al T  rifeunal, que h&llà hizieífedé 
que èl quille ite, pues poco fe perdería , que 
negaflé él la F c1íiendo Gcnûl Híz©loaisI¿ 
y dexóíc F li emoñ fus GMrímtas pamqdefc 
las guar dalle mí en tras el ibaá juïsîocô los 
otrosCforiílía^os.M se©aso hizícffe File* 
mon la leña! de la Cruz fob i c incorno folian 
los que e m rana n a conídlatlaFé delante de 
el tí rano, fue luego alumbrado conia gracia 
del Scñot$y confefsó decoracóna Ghríílo.

, Ycomolediacffeel lueZ: N© eres tu file' 
ínon el chirimía;■ Refpondiò: S i. ya Coy,per©

c...

aprovecha eíTo, pues no citas bautizadoíRcf- 
pondio.FUemom Agr&dezco're loqueóle 
has adue trido, v luego díjeo en alta vez?; Ay 
aquí algún© que me fe'aacíze? Mas no ©fían-' 
áofalU ninguno a ello, oro al Señor que lo 
bautizadle,viuoiucgo yna nube, que le bg- 
5í6 todo de agua. Torno a .orarihleiríon ¡t 
Dlos.qde fe quealafienfus flautas, y chitl- 
mías ¡cayó al Iniprou ífo vn taya del cíelo q 
las hizo ccn tzi, Lás quaíes como Apólonio 
tullidle en fu man o,corrí o muy cfpantad© al 
id ir ti rio, y confe fso gloriaran! ente a Chrif- 
to, juntamente con Füccrroa.

Hagan c* ef demonio a vn muchacho paf 
tdrdeouejas, pira efue le díe'íTe ta obedien- 

:|W?■ *>'* G¿* da,y le mándo'el. maldito, que ño entrañe 
en la lgle{u,nl hlziedé ¡a feria í de la Cruz, 
p'orq ue ha zí e a d o ! o c o í t rari o, lo aula l uego 
a! punto de * hogar, fjeuarovn día por fuer- 
f&ahígleha'al'pobrepáUr: eáaua allí vd

¡
|i '1 ' ■* 
W * C'»r
li

: Frayiede SiFradfeb fiemo de ©íoí >eFqua£ 
srogba loscitcunltamcs le h iziefcila  Cruz,
'íbbic él jy el,demonio le comeneo aatormé 
llar,detiáBaudoib niuchas^ezesentierra > 'w: ,  ̂
líDrraskuanEldolcenaUoJedéxaúacáér:íi.rs 
poderle tener nadie, fino Fue d Fra yie ;, que * =■ 
pafo íóbrc el las manos; porqneéldenionio '

- ño fe le llcuaiTc a otra parte, f Hitando ea cftt 
■ traba jo,oyéndolo todos',atbeíiacó^l 'demo»
•hloal fiertío de Dios.qüe lo caftigariajílao íc 
desaua cíerclíar cotí fu criado lo .qne-'é i qui- . 
íieÉfe,fegUn Fu jiUEifdídon/ Y no queriendo 
eFvaroñdcDios apartartaynan© ddfobrc el 
cue rpo del dcfvcm ñracio hombre, hizo el 
demonio,que el roftro, y boca de el fauto 

:* :V rayie fe le t otéiéffcH fearhente a Vna párreF 
X o  quai victido la gente  ̂ j  fia comfmzto^  
di ero a hmr, quedando Fóío el fié tito de Dios 
con cí e nde ruoni ádo, i nuocandoel acuda di- 
utna>y fupllcandoafcítuofameatea! Señor» 
rjopermiticílé cae erckat a 1 de m‘ ■ Jti crUet
4 ad en aqüella criatura.*)' Heeítalá fénal de 
Cruzfobrefuf©&tó,boUiÍbáfu primera 
gura;)’ hazkudota también fdbtéelmatiécr 
bo,quedd libre de tas uiátiosde cldemdñíó.1 
Y  tornando la gente,, vieron comes édnfér-* 
ttdoelmoeópdr elfiemd deDi5s,féYók- 
fefsó coo él Ficranleuralmente , aunqj»ecón; 
mucho te (liar, porque eflaudofe- cónfcffimií 
d o , traba.) aüa el demopid de a rrebaiarfcleí 
de tas manos. Acabada ja confefsienjObinté- 

. tó" mas d  demonio quiurfelo de tas híánbsj - 
niteudrmasíéñorioeuéí. ;

Confirmé Dio? e/ Crblü , y Ids yerda¿bs: de l¿¿
! . fie con milagros. • ,-¿Z- c^ ó. tí!c

A Viendo fe declarad© la do£bma d th fz-g ^ /p 'y  
.en*cl Godcilid Nicctto>acoht te la , que ¿y7í  s, *1 

ñturicrorf allí dos fahtss ODÍfpos,an'tcs! de Zcn. i . 
auer Armado tas cofas que fe aulaá tefueird,v 1 
y determinado eñe! ?;pefo ¿untos todos Ips '+í 1

ííF-
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fe faeton a fu$ fepukros,y dixeratt; Herma* 
ñosjpuésfülítcU eomfartccas quefirosen l i  , 
determinación ddtos iàtttos decretos, fcdlo 
también ea la csnnrmaciotuY cdùmsron ró 
d i [anoche eri Qracion,dèxando.lo$ decretò« 
fóorc fus l'epa icros,y, a la mattina los halla- 
rótt firmate de Ih le tra, laquai todos reco  ̂ * 
àeaicrón,

Tambkn los Pàdres del Concillo Calcè^ 
don alleatile oda condenados Diofcoro, y 
fus^troresyvkndoque no lefoiregauatt loie 
qüe le fauoredan > le fueron al iepulcro de 

. fànìaBufemia virgenìf;'tüáw^d^ttde'eftá.- 
tta fu fagrado cuerpo y corri© puficiVcirlo«'1 
decretos del fattto C^nc)iidìydQ&dc los Hec 
reges fobie è ha lafoaSaim hàJiafon&Ia Tan
ta virgen,que tenía abrazados los decfet cs > 
del Condilo,y debaxo de los pies los de los ¡ 
He reges, y ai si rcconoderó todo que apro; 
uaua los vnos,yreprOüaua los otrosí y por: 
eífo piaran a etta íagrada VlrgCn con vn llbro; 
en las manos.

L a un portanda de iaÜo&rlrá C h riñan a 
hade clarado también rmeñts Señor có mu
d e s  mariuillas. A  vn ruideoran -defeuidado , 
en dio, que no Tabla el Credo (ordenante q 
afslüueñro Señor ) v-i buey ib Iedixo,aduir- 
tleudóle deña mància de Til-ignoras ciá. A  
otra müger muy ruda, la VirgeníamIfsima 
k  en Teñó el C  redo,. Padre ntieft ro y Aue/ 
María. Vn Tanto JlelígieTo de la* Compañía , 
de í e Tus, e lUndo hazien do ladts¿>rlii3íypre- 
fumando,!! anta quien Te iadixeíie,tórricn- 

foofe los c tramitantes de reípaneUr, ya nino 
de teta aleo la voy-,y la dlxo.La bendita Ma 
Tu ác Ognienls eñandó para morir, íc riandò 
llenar a la lglcííá¿v come ctt ella fe declarar
le la dadtdúa Chriftiana ,.fe detenía Cual ma 
de dexar el cuer  ̂o por céáda ©ycado,

X̂ slìHiJìcyte déUSiintijSipt-íTriéidAdi 
-* r  N He re ge Ardano, como no ere/ eñe la 

Entre?*/ \  Igualdad de la Sant iTsima T  rnlláid, bau - 
X ' t  ikatiá defta màner a : Y  o te ban fv¿t> en el nò - 'J 

^ *f* l*s* Credei Fadte,sorel Hijo,en el Ef pirita SI 
to(mudando la forma que Chriflo nueiko 
nueñro Señar aulainftlmláo. ) .Y como vn 
d a  qulñdie bautizar a vno ddta rmsacruíhu - 
yóelaguajvTchlz© jnuí0bk,U que anres allí ¡ 
t^dos aúlan viflo*y admirados tGd©s,qü«da’ 

v ron los He reges, muy cosfufos.
A Olimpo Hcrege Ar ti ano, que blasfe

mo contra la fantifsima Trinidad, vn Angel 
íe arrojó tres langas del de lo , para que con 
tantas muertes nanrídle,coaio Perfonas Di- . 
ninas aula infoi lado

Diziendo Mlífad Oblfpq Sacenfcett Fra*
........... cia(quando iaheregiade Arrio Iba cutidien*

d?*)caverottend '^har tres gotas téfp.laadc-' 
círntes de igu al grandeza,? claridad,v luego 
fe juntaron,y fe hizo de todas ellas vlu pie -

Anrits¿s So
stai. er in Probi/, biflor, ií¿tm.
fog
lia«« tf.!» 
e l è i . S u r ,  f a  

.̂S,Ant.̂ , 
j>.t,iy.C4tp

f  Ati/Sn 
b élico  J í b .  

r-
S Ame* i .
p-t.iZ.C, \
f8-

S 'g ib e r t .  y  Y.nCét, Vil 
fíe. buffe.

é tí prccioft, b  qiial pufieroti ,cn medio de 
vna C  ruz de orondo ruada co otras muchas 
piedras precíoíasal den edor, las quales lue
go fecayeroHjy no pudieron eñar con día, Y  
eta va'miñcrio admirable,que los Catoli- 
coSmirandelajla Velan con gran reíphndbr, 
y deuocion TuVa: Pero a íqs Hctcges paicda 
Vil,y hazía la piedra aiüchos milagros, dan* 
do Talud a muchos.

£ > í  h  é n c a r f í i ic io n  i  t i  H u o  de  D io s .
araua v nanoche Símeba Treuéreiu 

Te vb Seirmünde la Encamación, vlnoeí 
demóníoaimpedirfoVcoíTiofequiíiefiefan 
tlguar,dctuLiOle lamaup,pcfo Tantíguó:cc6 
el pcsTamientG,y luegole dexó, y preguntó 
aldemottioi Porque hízífte éñoíRefpódió: 
Porq temo eñe Sermón de la L «carnación* 
por i a q nal perdimos toda nueñra potcñads 

Aettttcd Cartujano,que vn mocq oven - ’ 
do Miña so Te arrodlliauaal Homvfufífts ejjy 
luegoapaieuó vn depiOino con Va paíoenl 
la mido,y .muy cacolerízado Je d i x o ,* Del**; 
Vergencado^otque no re arrodillas, y rcue- 
rencias tita Magcfíad,y merced cófno Dios 
te hizo en nazeiíc hombre.1 que ü Te Trlzíera 
Angel »or no lo tros le reconocí ramos pe* 
dio por tierra,y le adoráramos: Dizkndo e f 
tOíkdiÓ A n palorlu'recioen el colodíilio, 
quelebizodardebocaen el ludo: con lo 
qual quedó cañigado,y eTcat me tirado, para 
citar en la Míífa*y delante dd Sandísimo Sá 
cremento con profundad rcuetencla., y hu
mildad de ahí adelante.

1 En ci Chi'Oaiconaaagnode Belgiojíedh 
ze,que auieudo blasfemado * y renegado de 
Ghtifio vnos nigrománticos,por pcrfuaíioñ 
derpcmonfojñO les pudo Tacar deípues L u
cifer de vn circulo tn que dtauan metidos  ̂
fmque prímeróconfciíaflen el miíhriodeía 
Eneyrsaeloniy afsi forzado el Demontó íes 
dixo lo c en feifaíie ó, m and and o 1 es q«c dixef 
TeñiDeUs bofaofdidtts eflfln hoc homferntiQ*

T )e ¡ N ¿ c im ie n to  de C h n f ló ,
|E lablcnauenauada Margarita del C af 
te lio, Monja de Samo Domingo,Te re

fiere esti fu vída>q dcfpues de muerta ía abrís 
ron para embaí fama ría,y en Vtta bolfica jun
to al coraron le hallaron tres piedras precio 
las: en la vnáeñaüaeüfeuxado vn hcrmóío 
ro0ro de,nadir a Señora, con fu corona en U - 
cabeca.-en la otra vn her mofo Niño en fu pe- 
ícbriu>,y VñaíOücjuclajaírcdedo'r: y en la 
tercera diana dibujado e 1 Santo í oTeph ,v a 
fus pksarrodillada ladicha Margarita de el 
Cañeílo coaluhabirode Santo-Domingo, 
Cosoo vtia blanca palomita,6 uard n̂fe eílas* 
piedras en el CÓduento de la ciudad del Caf 
tdío,pormemoria del milagro,v de ladeos 
clon que efta farda túuo coa el mlllcrío de el

(amo
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Cinto Na cimiento,y dé los regalos que elSe 
ñarlchizo.Ojiandoladeícub.iiexon para a> 
brida?díarccogÍQir¡sbracos, que los tema, 
tendidos,? íccubrío*y qu and o ia comeoca- 
ron u búr,tembló congran riitdo todoci íJo 
ucnto. J .

v Muchos Autores efcrluep,que la noche 
de Naaídadal tiepoquenado ChiitisnudV 
eco R.edemptor,íiuuiaoodcrepcñteiüshd- - 
bres que aula en el múdo,dados al vicio tor - 
pe contra la naturaleza*poique quañdohizo 
Dios tanta honra a la naturaleza humana de 
moflrarfe vnoddiamoiaquifa ver infamad 
da tanto por los miíoios hombres, lAora ha- . 
zé a fus liemos muchos beneficios aquella 
noche,que la gallan en fu feruídmy alsí vif-. 
pera de Nauídad hizo ella platica Hugo Cía 
niaccnfe a tus Monjes. Sabed,hermanos* 
que Chrlfto quiere celebrar coo nofortos ci> 
ta Pafcüa,p©rqucvnhcrraano.ha tenido vna 
ícucladon, donde vio a Chriftoen los;Bra* 
$osde íix MadrcjacópañadodemuchosAn- 
¿deseque dezia: Vés,madremia,que noche' 
es día ta alegre,en la qual me patilíc,}' fe re* 
tmeuan ios oráculos,y profecías,y-íos canta
res Angélicos? Donde cftá aoKrlainndcli- 
dad de mi enemigo? Dlzlendoefto, falló ei 
demonio dando vozes#y diziendm Permíte
me fiquieraeftar eavniíncondefic Manafíc 
iiO'Dixoie Ghrifto; Apaléncate donde pu
dieres i Quifo en el Capitulo,y porque laery- 
trada era angolla^opudo-entrar,porque íu 
foberuia no le daua lugar. Y  como qnifidfe 
entar en el dormitorio a perturbar ios Mün* 
jes con vibonesfeas/ucci Angel,.y echóle 
dcaüu Y  queriendo entrar en el Rcfuono, 
halló tantosióipcdimcntos en la lección, y 
dcuocíon de la feílmtdad,que no titilo lugar, 
y afsí fe fue con grande v erg tiene a* Poreífo 
guardaos,hermanos,ydadmüchas.gradasa 
Dios N iñ o q u e  ha inyectado vtxeftroenC'r 

>«nigoJy fe ha dignado de celebrar la fiefta có 
vofotros.

Yna noble donzclla, cuy o nombre era Eu
femia. hizo voto de v irgimdad, tiendo peque 
fia, y íiempre erafitvídaexemplqde todos 
quanroslaconodantquifofu padre cafarla, 
y aunque ella no qrnib, ía concertó de cafar 
con vn Conde-Viendo la caifa donzella,que 
fu grande hermofura era caufa de que e lia fe 
cafáfTe y quebraífseL votoque tenia hecho: 
cldiadefu. defpo'oúo fe entró en vna capí - 
íla,y encomendándote de todo fu corsean a 
nueftra Señora,fe cortó las náuzes,y Jos la
bios. Enfurecióte fu padre q Lian do lo fu po, 
mandó llamar vn criado fuyo dd campo , y 
¿ntregadaf,'iaporefclaua,v mandóle,q fo- 
pena de fu Indi guacíanla pufíefTe en los mas 
viles»ytrabaíoíos oficios de fu cafa: ei hom
bre era muy ruftíco.y bárbaro, y cumplió la 
yoluntad de fu fcñof; habiéndola todo mal

/fj-5
tratamiento,padeciendo la delicada donzc* 
lía grandes*? cédanos trahaíbsxn üeteaños 
que cftuuoeufu fcruidojhaífa qDios nucí - 
tro Señor fue fornido de prendar íu eíkema 
dapaciencis ; porque como vna noche ce 
Nauidadeáuuieile el milico con todaiu ca*. 
fiuémadoa ía niela, eché-menos aEutetniaj 
y fuela a bufear: ha lióla en el diablo 5 dond^ 
¿caula retirado a orar por deu0ci9a-.-def.-fgn- 
tiísíuiQ Nac I miehi ode 1 Niño. ícius* vio vnâ  
grande luz él ruíHc^péso que auia iumbrrf. 
llególe ma scerca, y. ve al a pú ríl sím a V irgen 
Maña abompañadadeVArgeneSjy^e Coros- 
de Angeles,que le dezk a Eufemia: T cn cof 
rancia, hi) a , qne po réfie feru icio red 5 i r a Sv 
coronadc gíotía. LlámÓ el rufiicoá teda fu- 
familia,? todos vie roqa^E yfemiabueoa, y: 
fana,y con vna he t mofufá celcílial *$ u pad ta; 
q,uándoÍefupójVÍi3©jy;"ííe-pÍdió;pérdo_í3,y ea 
el lugar de eleñab 1®;Íe ediñcó vn Mooaite- 
riojS d ond c c n cÓtu pabia dp Arfas V irgeaes,> 
en brcue ti empera cabo fu vldaEufcinia.

X) e-U Páfsivn dd'Scnór..

El El CrucHixcdc Berlto cuenta fan Ata- 
Cía ño Ate obi ípo, v nacílrana niaraullia. 

Hallare los ludios de aquella ciudad ynCrU - 
ciíixo en vnacaía>quefuc de. vn.-Ghf iftiauo, 
y) unraroníc vnaQuarefmá’aí ornarie a - cm - 
eiñcarjCQrrió ea lemfalcn aman hecho fus; 
pallados;; quand© ic dicion Ja lancadá en eb 
coftalío.íalíó fangttíy agua en abundancia,4 
la qual redbicronenvnav^zia» ytcniblók--' 
tierra,}' efeureciofe cl SoI, como el diadeia 
PaiVíOn.Y como fc admiraílen losque efio 
hazlas,díxérom Ekcfanóa m uch6srveamos 
íi aora los fana.Traxerón vn paralitico,y vn- 
gieróle cóá la fangre^y luego fanó.Dcfpues 
rraxeren muchos ciegos, .ymiañegsk7 y .reci
bieron falud todos* Ycomo yalafamg.de iois 
milagrosíediuulgaíl’e, llcranan lqs ludias
(ya-coQoeñ'ci^oS'Jy.iodios cñfeíiahdoaChnf 
to, fue ron al Ó díí p.o,di zi er;d oic: lo que aula

S.AtmsJfí 
de femi, ¡n
bot
ciíLinCen- 
c íÍ , N  ,cen,

la fangrejpór las;-lglefias de h  ChriíHandatf, 
paiaconfolacioñ dfe los Y  leles, y confirma- 
don de la Fe. ’

Aquí eneáa Corte de Madrid facedlo y ay 
ralo femeianrc;que vimos caftigarpóf la ’ n 
quílición el ano de 1 ó 3 z .vnos ludios acora 
u"an impíamente a vnatmagen de Chr¡0 o 
cní£ÍíicadQ,el qual les habió diziendo: For- ; 
que me maltratáis, q  foy vueüro Dios? Ĉ iie 
mal es he hechor E líos obñlnados en fu inS- 
delídad,rdpódIeran:Forquc ércs.Vnembuf 
tero; \ profigniérori en darle crueles acotes, 
y la imagen derraai^ua mucha fangre." Con 
ciqual prodigiojaterradosq^ord no Icsdef- 
cubridle con otro mayor ,1a echar ó en el fue 
gó,y quemaron : pero no por eíTo fe efeapa- 
íoq delcaf igoque merecían^ defcubxiendo

k s
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Do el riña Qferißiano*
ka nueftro Señor; per doftie menospenfaj 
uan, yeilosmlimos ¿onfeiiarön lo que les 
aula íWcdiáO con el Santo Ghrilto. - , ,,

Ddlos; áavmiíleriOs dé la Trinidad 
Í3 l0sú V Páí'síqn,de Iefu Q hrífió, es,gtsndé

fudíefira. Defpiies ylnOjfan luán Bauí!.ñacÓ; 
les Patriarca^y -ProíeraSj.'pelpue^ lanAe^ 
drpjydan' Pañi o,con i os Apo Lt ©i c s * y. t  uan-< 
geli fias ,y todos los.S nmq s f P o ni in cés;, i) ei> 
pues Jos AiartYícAiy GontciiorcslY' <a Ao yq

trcsneíoticas decarne,qaeJpdatiätantoU 1 
da vpa ríelias cqnÄ las otras dosj y ion todas 
iguales en cantidad, y lcmciahtes en ¿gucajy! 
íeliáz yoy dí a la pede tel en' yB; pcío -cada vez*; 
que quieten. Av también  ̂
vn vaíbde& í^gtc^qtie^ái^btel ineue^ 
Samöveruc(efiand® tod6 .el ano caeno.he-;. 
lado.) Tambien fe halló en fu coracö efeui, 
pidaínodííá Éajsioe de' Ghtifi^ 
hqr;psn lo í¡ua| ,#  Diosa entender iásVique- 
zaske-ía Te , y coril pafsion .que ¿fia Augen 
’■ {anti^ünodé.Qtenftb.p'';. ;,v: A —y' ■ :i-

Jr ictta de ípdosÍQS Sáneos lT para que. ruegué 
ai. Señor por todo el mundo, _~¿r 'ri¡ :y

3 J e ¡ E f p r i m  S a n to  ,. a u t o r  i lx  to id f iy t  

. i \  B i Abaá Aifeniudejeó úocfyñ Mqnge. fn v ' tts? *  
Á f ,  fíisme récirnietos,.y Ibside 1Abau Moy* f>mnt 
les unoñrolelos Qíoíyy yioen v q a - y í í io p

'M s td -R e í'4 r r e c  c io4  d e C h r .if ió j  \ y  
Y ’f N  día dé íCefurrecripu íé apareció Chrif 

to afanta Metilde,y la dlxo: Fn mi Re-

mirado defio, Juego Aló pero hauio^dond$ 
iba el Abad Moyíe$,y' ijíuehos Angeles con 
dique le iban dando de yomet panalesqjor \ 
que eeula graii gfacia dena blar dqUiesaloa 
prOXiálOS. . A; /.( ; T:;
; JCa Bendita María de Ógnienis, Oyendo la 

Jv̂ tírade fu Cpniphorjyio eaxar ¿j[ Eípirim; 
furr¿cíontciclo*y íierrá mc: ñ rulcron £ lia Aa dtO fqbre laca beca del S a e er d© te e n í ot^
preguhíó: Piies eí cielo, Señor, cernió te fit- tna de,Palqma:i y derpues boluerléiziacíU
u’obDixo GHrifo: Porque todos ios cípírh moniendó lasa lás p̂oi lo qual entendió,qiie 
ritus cdcftiales me aísl Uerqn. Liiegofe le , «Ja Mi ñ akania oírred dopor el i a- A 
xeprefdttó.a láfanta vna inumerable muirH ;¡;. Éririqile Gran eícdue, como:eI Bfpirirti
tud de Aage les>que í Icnanan dcfde;.el cicíb Santo fe aparecí ó̂ y c &[®16 a Vn ni peo muy. 
á la tierra ,: quc e^auati rodeando a; nticáro afligido,a quíe□ el Padrety el Hij,oaiiian até 
Redcmptor. Preguntó otas la fanta. Y . que motizadO;pürq(ue;CÍ qfíelode coníolar fe a-
alabancas os.dijeron Ios Angeles: Rpfpon-; tribuye a latcrcera Pcrfona'de la íántifsima 
dio Cbrido;Q¿efucfdnjSantú,SatitOí Sane ,Xrinidad^quees d  anior de Dios. : 
to¡f Señor. *■ , r .. ■ o : • * _ '* : ■' -

t í ) e I d f d n t d I g U - f a  C a to íic d .

CÓtiio abórrccepios a ios que eftatifué- 
ra de laIgleña,‘jó cónfirman chos caíóSí 

Litigando los ChriRiános con iosHcregcS 
enVcrcelis,(óbre cuyaáuiadefer vna Iglc- 
fía, c.qifce r ta roí i, q uq de; aquel íos.fue lfe, por

1
fD e  Ujiibideí.tt lést

SÁnta Elena edificó vn fumpcuofo Teni« 
pío eñ el lugar donde e l;§aíuador fabio.á 

ios cíelos; pero queriendo potiér vnas loiaS 
de marmol Cobre donde dUn impreñas las

Sitr.tém.̂

huellas de Chriíio, Juego 10 afrojaua el fueq cufas'oracione$ DIps abtícílé las puertas c er. 
lo de fi,.eomo efcríue S.. Paulino, y querlci a- iradas Admitiedó t odqs el concierto; otan 
d o c ubrlr él techo c oñ bOued a , minea íepu-: JoS H erege s, y no íc  a bren: ora fkxi Bufebío
do cubrir aquél efpacio por donde el cuerpo V  erceí cn|e,yábtié ronfe cíe patavpar,y que-; 
denueitro Sáí dador pafsó,co m o lo teÍHfieá d ó 1 a Iglefia por los C a r ó l K . o s . ;
fan Gerónimo Oria grande maráulHaden- s • _ QnUo también vfía muge rÁrrianacnttai 
uc Beda,que iodos los anos acabada la Mil’-: ff;n él íañto Sepulcrode Chriíta,y fue impe *’ 
f a de la Afee tí fion, v n día d efíc í® aítovn tor di da por íaV irgen María nueftra Scñdra,qbe
bdiino^y viento, qderribaua a quai¡ros aula 
en la Iglefía*y la noche ardían las luzes que 
unía en la Igíefíá,tanto que parecía, que röv 
do el monte, y los lugares cércanos fe cáauan 
abralando.

Dé la gloria que dcfpqes de fubicíoaí de 
lo t ¡crie phrifio , adorado de (Odos los Sarí- 
tas^ruuocfía reúdadOrivu Sactiftatlde lá 
Igiefiadcfan Fedro. VioesíoscielOsfen - 
tat fe Chúfto en fu trono,y los Aagdcsaí rê  
dcdor.Luegok vinieronaadorar la Virgen 
nueftra Señora con fus vírgenes,a la qual re
cibió Chríhomuvfauorable, vlaaífcntó a

ie dixo.-Nopicdes entrar,porque.eres Arria 
rfa-Elía rogaua ladexafle entrar, pero no lo 
confintÍo,fíata qtic reconciliada con la fán- 
ra Iglefía,pudo entrar.

prafl.fp jf i  rj 
f.̂ S. ^
Sur. tQm,$ i

f í e  la Coinum sñ délos Sátiros.

L Á  Coiyiiuníondc los Santos, y conuml- 
/ caciofíqiic áy entre los Fieles de latier- 

tá,V bitnauenturados del ciclo, vjlleudónos 
fu intercesión,confirma cfta notable hiño- 
ik .V n a viuda unía vna (ola hi a, y querién
dola cafar con vnGodo (cerniendo que no la 
tratada bienaUa enfunetra,adonde la que^

ría



é^O Ex entos de là

\

na Ucaat)UcKo lavajeta al G odo al fépüíero 
de ios fiamos Mártires Gurrí&$#y Samona ,y  
k  dix ó.' D a fin e p o r fisdore s a 1 os S anto s M áí 
tires, y jta rasquc trataras bien a mi hija; y fino 
quieres,no re la daré,El Godo hlzograndes 
prgasedas,y \ uramentos, que afsi lo harla¿y 
:oa e do dio le a fu hija /y licuóla a fú fierra.

. Vna, jomada antes de llegar la dixp elGsda* 
Mira que >T e  foy cafado con otra muger, di ' 
queeres tní ctclaua,y firue 3, tnLrmiger, y fi
no lo haxes, te mátate.Ella ¿yendo Vfto ». íc 
adíg'O,y encomendóle aDÍQS*y a los -Santos 
Mártires.En llegando, comavieífe jamu- 
ger dei GodOjque h efclaiia era hermofa, tU 

‘UQzelos, aunque el maridodezia,qué aula' 
comprado aqiieilaefcláuaflá qúáí conioví- 

s ñlefle píena;da,pátió vn hijo , 3 q&ien de etn * 
bídhbt dío h  fcñoráponcom,v muríó.Xío* 
rana la eje lana ia.aiúeite de fu hi jQ,y'h¿iíóítí 
en la boca la pohcona,y qmtandofela, mató 
con ella a fu feñoraXos patienres*fpfpccha- 
do qué la e fclaua la aula muérto, en cerra ró¿ 
h en ia fepultura de fu leñara. Ella viehdófc 
en tanraañiccion,acordofejcomo ios Satos 

* Mártires eran fus dadores,inüocólos,}' ápafc . 
cleronfele,y (acar0nladeal;i!,y pufieroáia en 
futieres en la IglefiadelGs SanrosMarrifes# 
diilcnáola: Sabes doñde[dHs?Em miando 
a todas partes,rccoacció lá fama, Iglefia , y 
cora ene o  a glorificara Dios, y a los Santos 
fus fiadores. Contó rodó lo que le aula acón 
recído, V viniendo fu aladre» iíeuófu hija a 
fn cafa. El Godo no íabíen d© lo que fieauia 

de fus fe U ua, boluíó a ciertos nego
cios a h  tierra defüfnegrá, y áix^lc: Como 
c&á mi hij a ? E 1 la reipondlóf Muy fenena * y 
fana.v va hijo que parió. Entonces diácido- 
dió fu hija,y llamó la :iuficia»v hcchaiñfór- 
8inc!onfdcgQÍlatonaí Godo» yglorificaron 
t̂ados a D io ic a  fus Sancosjque afsi ayudan 

a Jos qué fe encomiendan a dios.
Sur.tm* i * El daño de citar fuera defiaCotn nnlon de.;:* 

los Santos,eílando defcotíiulgadojío decla
ró S» Aflróníno,el qúaí como le pidiéííea vñ 
día vna excomunión contra vnos hombres# 
pa ra mófirar qu su graue cofa es que reí vfar 
deílapená ÉclefialHcsj ks ihandó traervn 
pan reciente, vechó la excomsmlonfobre c i, 
y luego fe pufo negro corao vn carbón, y fes 
áixo;Eotque veáis qual fe pondrá cUlmade 
aqudquecomprchcndkren ellas máldicio- 
desdeb Iglefia,cotnóaabfolucr el pan # y 
totnpfe a poner com o ames diana, E fio hizo 
el Santo para enfeñara los hombres a teser 
compaíVion, y no querer pedir efiacenfura, 
fino en grane aecd'sldad.

V  elpeydon le lo s  fe cd lo s . 
fwíV \  7 N Alemán fue a Roma ,3 pedir abfolu- 

v cíon de grandes pecados que"aula hecho» 
pnfolp el Papa croco cadenas al rededor dtl

cuerpo,y que no felas quirsfie, hafía q cllás 
fe cayedén,y quebraííen s queanduüicík sfisi 
perpetuamente percgnpande»hafta que por 
lós méritos de algqrió trsfuefié libre dellas» 
y la hifioriá dé fu penitencia íe la pufo en vna 
caxa de hoja de lata al cuello ¿ el qud tum- 
pj ie ndo fu peni ten cía, vino»defpues de m u- 
ches años a Poooiiía, ál fe pulcro de eífanto 
Rey Eítefáno^quefe le apareció a la noche,y 
lé dixO: Corre, vé ál íc pulcro de Emcrlco 
mi hijo, queés virgen# y ligue ál Cordero 
dondequiera que va, y por fus uaeriios fe ras 
libre. Y círmoliegaíleafu fanto iepulciG,y 
copien cañé á orar Jé le cayeron las cinco ca* 
debas céhgráriáámífacion de todos. Yfa- 
cáíidode iacaxa Í3 hifipria eicrita,halbn bo 
rrádüs los pecados,}’ por ella oeafionie jim * 
carón a Concilio los Obifpos , y pidieras ¿l 
Papa fuelle E meneo caqónizádo, como ío 
fue. ‘

&$U RefuMcccim deídCdrne^yid^

S An Sálüio fiendeAbadde vnMonafierlo, 
y háliandófe vqa vcz muy coníónafdo , y 

exhaufio de vnagrautfsimá calentura, efi&- 
üafc tendido eniu cama,cafi ya fmanhélito» 
quanáoderépéntetcmblófu celdilla» y fe 
vio en ella vna grande luz, quelaefciatcdó 
toda?yelfim[Q leuaotando las manos ai cic
lo^  dando graciasa DioSjefpIróXos M@n * 
jes (abaron fu cuerpo,y compnfíeronle con
forme en ronces Cz vüua, y le pufieron en el 
amud,paíTando todaaqudlanoche castado 
Plalmos, so fm lagrimas en Ips píos por la 
perdida de tah fanto Prelado.Venida lama- 
nana, vieron que comenc3üaamouerfeel 
cuerpo [obre ci ataUd > y que las mejillas fe 
le pulieron fuego coloradas, y al fin,como 
quién defpiena de vnfueño profundo,abrió 
los ojostyleuatóíasmanoStiiáileadoiOírii* 

/ieríCOrdioíoSenorl que es cftó que has he
cho conmigo; Quieres que y o bué lúa a elle 
mundo tan lleno de tinieblas y que áexando 
vna vida tan coímadade bienes, íc rae dé es 
trueque otra tan ¿obrada de males f  Afom- 
braronfe los circunfiantes de nouedad tan ef- 
íram:y coaiok pregusraífca, que prodigio 
era aquel?no rcípoiídió cofa alguna, fino le- 
uanrandofe del araud fano,y bu en o, fin rafttO 
de laerífermcdad paífada, Ve eftuu© tres días 
fin córner ,ni beber poeo,rti mucho. A l ter
cer día juntó a fus Rellgiofcs, y  lesdize: A- 
máíitlfsjmos hermanos,mhad,y atended ble 
qué quanto veisacá enefte mundomo es na- 

-.da,fino q como nos ío tiene dicho el Sabio, 
toBóesvaaídsd; y aquel verdaderamente es 
dlchofo3que de tal manera vmeen efic figlo# 
que viene defpues a merecer ver en él otro 
la gloria de D ’os.En dlziendo eflo, comen
tó  a penfar,y.dudar, fipaífarU adelante con

fu

DmGregeri 
Turan, lili,j

tíijliWtk 
cife, a f u i  
Sur.iot t » .

Seftembá 
Su vita  S¿ 
Saiuÿ*
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porque cor candele ri ¿amo la ; i'tLguà t cñf 
ios qíefífcs, le Ìaaiio;ó a ía cata a la mugn* V

i'£UplatIa,6 fi feria tnciotcallaL Pcroco-  -------—■ — ^— *— —
■ : c  ío los tóiigibips ic impür cüüaúcii con fus E X £  M  P L  O S 'D. E ' JL O  S }A;A  N  ; -
^.trueg^s* que los vonfoiatiecou c^nitcítajc-,.'i, date km  *s. i "  -

icsiü  que aüia vUtP V prou^ui© gimiendo: ' \  ‘ V:-': -J'l
. <^ü¿nuuvUkis,qüutrodtfsha, qtic te m ó lo " ¿felambr deD.osjt,bre tedas la s  c o f á i . - ■ .

fíiieeida 7 vairu  nn vida >fuy llenado por „.«r-.
>■) ú m  ^jgeiesa eílb^qlcüi ciclos, de íueue,|; C  L  amor dé Dios (obre rodas !as cofas, fe A*t,-i,pat: 
£: qae ate vi ícuantado, no tolo fobre Íatkr-J «  ha de moliraf en houiarie > y no oruíuc L
m rsd; yiobre las ajipe s ¿ lino que ate patee ia§í i *?, cdiá ti lo rii'¿ti iza N íc c tas, q de qc.i|>ut£: 
í l  * cnerdopaxodéi t i s piesei ¿0í , la Lpna, y j 'deaucrpcrclidoja Íia2knda,ypad¿cicicgránb'--- -
'M ^hdént'bjb''¿ppr u© píciíder a Íü:jLttáuQr,l> '■ .-
i^laciokuppatada erg^raádemcñte herrnc|r qnuaric ia-honra que íVkAcúé: yicneio, 

i a , y rcíplaadecicnte. Enecaronjhc dÓj^£&,^que^cpPibrí^cdíbsiy ame oazas'nó iqrcndia¿ ‘[- <■'?í{ ■ - . 
eiiüeí >cíade o reí, y plata' reluciente. Ag&J'’.hiucnto el tiran© órtogencro depetó,y fue/

- c  nc jynaciaridaáuie-ria 1 iádk%y y na anehuíaj 'i:C! Qc ct£anáéEÍ¿ani o echado* y ¡ñád«caa Iría/L Vj; 
ta l, que ¿altan palabraspara explicado * nE cama deroías , cinralle vlia tíiaia niuger , y l 5 y L
le  puede bien percibir la grande multitud,' k  prouocaííc a pe cae: pero el E ípuhu SánL ....
d e  hombres, v mugeres, qqe ajií efUngo-; I C q u e  tlc uc infinitas maneras de da r vito- oc

/  zandodcaqueuos ran cekitíáles , y lobera* rías á los íüyos.) k  epkí.o c01170 ptkalíé,j 
■; eos bienes. GoiaronfTíe los Angeíes tnása- 1 1 • 'f " ' ■ "J‘

c delinee, y llegadlos a orrbldgar f que ama
rnos 
tta 
t€>
EÜrelías, Luna, O S o l,le  puedecoaipatar 
con eiiiij y de la nube íalia vna v o z , ecuio 
de muchas aguas. Aquí mclaludaron ckrtp£ 
venerablesVduo tes,vellidosvnos com o ¿a- 

c cerdo res, y ortos corno tediare s. Dixcr on* 
rae las guías,queehqs erau Marriresey C o a  
fe  ñores,a quien acá en e! mando tan t ¿> hon- 
ramos>y feñejamps Enelic la^arfuy lleno 
de vtioíor cau fuaue, y diuluo > que con el 
m e hallo tan fa* i s L e ñ o , que no i  perezco 

:c©mer,nibebercQ:aaiguaa dcla tierra* P e
ro  eitaodo yo gozándome de un grande con 
tentamicíito,pi vna vqz,que me de ¡cía; Buel 
líale eñe al lig io , ppt que a Li conuicnc para 
nueíhas Iglefias, OI la voz,íi bien noviquíé 
la dixo, Poñreme en eliuc io> y líofandoeo- 
mence adtzir: A y v Señor, yp |u q u e  me 
ni ©(traite tanto bien, lino auisd<|^qzardeü 
I>e aquí de tu ptcfencia me echas,v xr^andaL 

,r^eboíuera vn ligio mííerabie, y ir^gtí,pa
ra que me pierda, y no buelua mas aca. Su- 
plícore , Señ or, que no apartes de mi ta 
mi(cncerdia. Concédem e, por tu infinita

Cétíor , íftoñraneo que amauq a 'L ios lo- 
tre i odas k* co iài, pues le finó'ribas que 
à íi milmo, > /  v

JDr >i¿> ¡tirar.............  't,

E  S C H IV E  Aicxaudió: Faya * que vri' b. ■ ... ^  
Hcumiua déla Cópañudc Icíut >'L;uy 

íicruo de Oios 3 carnai na o pqr E íp íh a/h i-^ ^ ji^ . 
20 noche en vi ja ventacci, Loe panò vù hat- 
rkrqgranjurador,que tías cada palabra'ai:v 
r o 1 a ua y o j ü r a 07 c u i o . Llególe a ¿1 el Her- ..
uiano,, y le ro^ó, qué no ju¿ ane tanto ha uc* . : tb
cefi, i dad. El ha t riere lia zurdo ¿¡una de id 
q'üeíL íe pedia, cem ento a }urar mas j > f
ciczlr* V o to a Oíos, Pud i c ,qeit no pn o: p u< si ; 
ello es iiu¿rr Eepichciaeoie ai per« 11 .eme . , ; 
el Hermano ; pero ni per eíí̂ > balie, halla ’ 
que viendo que era perder ui mjio, je dehó, T \
Aquella noche jcomo a ja miía ti ¿ella, citan / 
dotodálagaite ibi ì c ga d a , je oyó ti ai t r o,y 
filerà de la vedi a tan grande luido, que pnto^, 
cfpanto a ioxque en dia L haíj^ion Cíe-, * 
ciendoel ruido mas,y m is, runici e n ncccC-

piedad,que me quede por moiador de efta fídad'deléuantjrfc, y temar iuzts paraver, 
tu foberana G afa, porq^cno perezca ll vna quc feria aquello. Andando, pues, de vrA 
Vez de aquí -Talgo. ífeplk ó la mlfaia vozí ’ en otra pane mirándolo todo, dieron eon el 
Veteea paz,qüG yofov tu gu arda, haño rpr- hairícj-o mucrt o cutre lb& pies délas tahai- 
sarte a efte propio Uigau Éntónées me de- gaduras denrr© de ía ciuáíieriza. El Her- 
ü ín  para ron mis cpmpañ rros, v h  i leudo me mano íc Hizo poner (obre vn p c1. o , y tlh o a  
porIapuertaafuera,acamehc-buelto, Coní-’ los que fe hallaron preicntcs: Cubrid* ef- 
firpao efte Santo coa fu refurreceion e l At- fe malauemurad© con ^igp t ĥ fÍ3 qnt ña de

tlculgde la refurreocion de la, carne,v 
con fu teñímenio^l de la vida 

¡perdurable. . 
c !Íií )  ■

Tom,  1 ;

día, qiie je líe uanof.al pueblo para q íc en- v 
tierren* flizic ronj© afsi y fuá ole a repoíar: 
mas a la ma nana,quando a riid le ton ai cUcr- ; 
po para Iieu a tío ;no jo hallaron v Anta

Consiendo.yndia Gr-do no cónci ffey l u t a  
jSduàrdo, te dixo; T  u,í eñür,tknes fofpecfta,.

' ¿ f  que
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qu -.‘vo fu y en la muerte de tu hermano, no uIcravíuidohAria la edad de quedaua rbuei5' 
penuria Dios que yo coma che bocado,!] tal tras en d  retiro: pero pur la delbbcdíencía ‘ 
culpa tengo,ai puú[©»comiendo aquel boca- que tuuo coníus padre?, fe aula pr-kuáode 
do íé abo$o*y fu hijo le lato de allí muerto, fe tenca años de v ida.

S u r . 4

Sur.tom.%
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EN la vida de Aaeítrogífildo fe dlze, que 
vn hsaibre q tufo picar va molino en dia 

de Se ña 5 pero pegóíéie a las manos el añil de 
manera,que nunca le pudodeípedlr, haftaq 
(c confeísó con fu Obnp©,y le fano. _

Otro labrador queriendo Vn dia de fiefta 
cortar vn palo con vna fegur, fe le peg© por 
dos anos a las manes có grandes dolo es, haf 
ta que lefané íaníiilian entrando vn Do
mingo c's la ígiefía para oir Milla.

San Gregorio Turoneníe dienta de fari 
M*£un,quc viniendo a Hy be roía hallo vn Te 
pulcro de vna Virgen,y conoció por efpíri* 
tu.qneaan no cha^a en el ciclo. Dixolacn 
Vozalu,ü veiaa Di©s? Rcfpondiéqüe no» 
Y preguntada,porque? Rcfpondíó; porque 
me la Lié la cabeca eidlade íapafrióde Chrif 
to; Diso entonces fan Martin; Áydenof© 
tras,fi can pequeñasculpasafsi fe caftigau» 
que haca ti las grandes i Oró luego por ella, y 
falló de penas de Purgatorio.

Rogo Edgaro Rey a fauDunftane Ar* 
eobiípo i le aguardarte vn Do miago con la 
Mida, poique iba a cacar, y aguardando el 
lauto Áccooífpoenel Altar, pufofe Cnora
ción, y vid como c ele braman MifTaerr el cíe
lo , y U acabaron, dizlcudo: Ite Af/ft ejt. 
Con ello fe defnudó, y no qnifo dczir MIL 
fa al Rey quinde vino, dizlcndo. Ya fe aca 
b© la Milla de dezír en el ciclo, y mandó 
ai Re? nocacaíTe en diadeñefta,y afsi le obe
deció;

D e  h o n r a r  P adre  g  M a d r e .
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SAn BernardínodeSena eferiue, que en 
fa tiempo en vu pueblo cerca deVaícncia 

de E fpaña, huuo vn mancebo de halla diez 
yochoaños,eIquaípor fer dcíbbediente a 
fus padres, di ó en fer ladrón, y cometió otros 
intuitos, y por*ellos fue prefo, y condena
do a la horca. No tenia a la fazon pelo de 
batha: fue cofa prodigiosa, que ddfuesde 
colgado, V ya muerto, allí en prcfeaciadeí 
pueblo, 1cCalieron'las barbas,y fe le pufo 
la cabcCa cubierta toda de canas ,■ como íi 
fuerá hombre de nouenta años. Acudió a 
yerefta maraüUIael Obífpocon todoel Cíe 
ro,v la demas gente de el lugar. Püflraroafe 
todos por el fue lo , harta ver que quería el 
Señor dar a entender con aquel tan niKU® 
portento. Subióle el Qbitpo’ en vn lugar 
aho , v dixoa los Urca afiances, que en efto 
gutaquerido Dlosmofttar, que ta'nto de vi
da fe quitan á fi mifmos los hijos que no obe 
decena fus padhcs,y que aquel mancebo hu-

Deno matar.

E L que mata a otro, no folo fuele mo- P.GrrLa 
rir mala muerte, lino fu familia fuele te* *^ 

ncr muchas* dcfgracias, A  vn pariente de vn 
Cauañero Fort ugues afrentó otro. El afren ríl.Sockt'. 
t&de, ó ya por no poder mas, ó ya por fer iíiq . 
buen Ch iáiano» nó romo venganca de el 
agrauio,dc que fe rindo grandemente elCa- 
ualleroíyconmtentode vengar la injuria ,ía- 
lió vn día de fu cafa, y 1© primeioic fue al 
pariente, y 1c maltrató muy thal de palabra» 
v aun le dio vna cuchillada, porque no fe 
aula vengado, Acabado erto, pafsó acáfa 
del que aula hecho lá injuria, y arrebatan» 
dolé» le metió por fuerca en vn hornode 
pan* que allí auia encendido , y tapándole 
la b®ca lodexóea é l, ñaña que perdí© la vi
da i Eñe3pues, auiendoíé huido a Italia, 
tuua cargo de vn cadillo ¿ cu el qual aula 
mucha cantidad de psiuoraj en cha fe pe
gó vn dia fuego,y bolo gran pacte de el caf- 
tilis , y el Caitellano quedó muerto,y fcpúl* 
tado en lüs ruinas. A íu  muger fe 1c tronchó 
la caniíladcvn muslo. Y aunque a dos hi
jos pequeños que tenia no les vino leíion al
guna emotieesiperómurierendeípues muer 
tes hartó debilitadas en las Filipinas: Por-, 
que el vno de ellos murió quemado viuo en 
vna embarcación, donde ie prendió fuego 
fin penfar, nipqdetlorcmediar, eñe era Al- 
fecez. El otro hermano que vbapor Capi
tán de vna gal cea, en ia qual los toreados 
Chinas* y lapones, fe aunaron pata teuan- 
tarie con ella, Y  con fer e£Us nacieses ene
migas , cu ella ocáfion cftuuierón muy con
cordes, EícogierOnpottiempomas apro- 
pofitodefsíttaícion el deiafiella, quando 
por fer de dia fe duerme con menos caute
la Lo primero, acudieron al Capitán, qu® 
repofaua bien da recelo, y fin temor, y va 
Chiíio a quien él auiafauotecido mucho,le 
dio vn hachazo en la cabeca , conquedef- 
pert© en la otra vida. Chriüo aixo , que , 
quien con hierro mata, con hietro morirá,'
Por lo mifmo fe puede entender en eñe exé- 
plo,que el que mató confuego,confuego 
murió él,y vn hijo fu yo.

D e  no f o r n i c a r .

SAN Antonio cuenta de vn buen hombre
carbonero, que cada noche endmonte *"

veia vna efpantabie3 ytemerofa tiflón, cu
ya memoria le traía efpanrado , de? mane
ra, que el Conde feñor de fu pueblo le pre
guntó: De que andas canpenfatiüo.?DixoIe, 
como cada noche vela vna estaña virio® en 

' el
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elmonte, Determinò d  Coude dslrallà 
a bcda,y para erto le co m iso y y comulgó. 
£  1 egand© vna tacdcal morne, le pulo eu d  
luga r que cl car sonero le te nul è  y y vcmda 
la hqrajÿà que era bien de noche comencò 
m fonar'V tm roncavoziua. A briol© la ticr

$4 Ì
nadie: 7  ella fegunda vez (óó fe corten tan-’ 
do con tolo d io  ,d ióa  correr también tras 
el ladrón con ú l  tuda , que no hizo poco cu’ 
eíeaparle. Tercera vez quHóprougr fu vem 
tura , mastaíioie muy mal lü arréuííoiauoj 
porque arrojándole la ferpíente de íi mi{-

uieíTeu al rededor de aquel fue«o,quando vi 
alerón aziadonde eftaua el Conde, hecha 
la leña! de U Cruz fobre (i v d'ixo; De parte- 
dé Dios me desid ,quieníbis ? E manees pa
raron , y dixóel dea cóUailo. Ybíby Fuiah© 
tu foliado, v ertafue mugsr dc-f ulano, otro 
Toldado tuyo, al qual ella peMcskoncfta le 
mato por amor de mi * y por jufló jiiízio de 
Dios fuimos condénselos, y efta e^ehtrega 
da a mi efpada, y yo a cftc cauaílo, que es vn 
de aa o ule, el q'ual asum e atormenta terri
blemente. Y  dlzlendoerto, comentó a herír

far por juma dél vn hombre,que dando auí¿ 
fo dcüo a otros, le licuaron ( mouidqs dé 
Compaislon) ai Hoípitaí, donde dcfpucs dé 
auereüado mucho tiempo de efia manera*, 
fin poderle tnouer de vn ládóaouoXele a* 
pareció éntre luchos vn "Venerable viejo* 
que reprehendiéndole feucramente>ledíxó: 
No te hasde lcuaníardcyílácatxia, ft prime
ro no rehítuyes el dinero que. hurtarte, Éri( 
delpef tanda el pobr e hombre, llamó, luegó 
ál Mayordomo de i Hofpitahy le deícubrió 
la caufa de fü mal, y contó rodo lo que pajf-

a ‘la muger V ella a ciar grit os * y toda la ,Taua,y eiauhóaios Padres de él Conuenro¿ 
vlfion íe hundió en la tierra* quedando el  ̂ losquaks vinieron ai Hofpirahv componía 
Conde éfpamado íofere manera , y temé- do al enfermo Cobre vn cartel ©nei lio, para 
rofo de el vicio de la des hondtid.id, que no que les enfcrhfte el puerto, donde eftaua el
Tolo es califa de homicidios,, íinode eternas 
penas,

. „ í)e no hurtar.

V fá fanto ObifpOjdlando a h  ventana dé 
lu Palacio* vio paliar por la pia^a c  erro 

hombre cargado coa vna tabla-* el qual no
tablemente Iba fud ando JDixocií amo a ios 
dfCunrtances,que aquel hombre lieuaua a- 
quella tabla hurtada. Preguntáronle* como 
erapoUíble que tuuieííe noticiarte tai cofa? 
Tengo por cierto, db;© el Santo,que es hur
tada,porque el demonio que le Incitó al hur 
to,va femado fobreeí cit-ho del miícrablc? 
y le va apesgando , y apremiando'mucho. 
Parte de pidió vno de ¡os qtie cíio oyeron', 
y cnefeto auenguó que era ahí, como ci

hurto efcondidoYe partieren en fu bilica > ÿ 
comoibaaaorajos que licitamente podían 
tomarlo, no hallaron mas laguarda que lo 
aula d efendido dd ladran. Cobraren el diñé 
ro,y luego dluuo buene¿ '

D e  m  m e n t i r ,n i  le v a n ta r  fa ifa  t e f im b n lo .

SAn Eligió edificó en París vnMonaftenó 
de Monjas en vhas cafas, que el Rey le 

auia dado para fa habitación * en que traba 
jó mucho, y pufo mucho cuidado,para qué 
tu mellen todo lo necesario treziemas dou
ze lias que fe encerraron en cL Deípues qué 
huuo baOantememe cumplido con quanto 
auh menerter d  Cenucnto, quedendo ha- 
zer parafi v na pequeña cafa * hi20 medir vii 
folar, que pertenecía ai Pilco Real, yara
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Panto Obífpolo aula dicho, que la tabla era pedirlo por merced al Rey, Alsi lo hizo,y 
hurtada. luego aícancó lo que pedia fin diheuitad

Vn criado de cierto Manarte ti o hurtó 
feifeicntos efeudos de oro, que íe suían c ra
biado delimofna, y tomando cincuenta de 
ellos, efeondró ios demás en c! campo, de- 
baxodevna piedra, desandopuefus Léñales 
para acertar defpues con el efeondrijo. Vino 
fe a ia ciudad, que diana allí cerca * con
certó cauallos pa raaüfcnt a ríe a. roda prief- 
ía , dandoprendaal duenadclios. Con ef- 
t© bolmófe por I© reliante de el di aero.-pero 
cofa ertrañasquando fe fue acercando al puef 
to donde lo aula efcondsdo j halló junto 3. 
él vua ierpicnte grande , yefpamofa, que le 
hizobolueratras mas que de paífo * y todo 
temblando de miedo. El diA figúreme In¿ 
tentó ir por el oro ,.v v io , que tenía la trdf* 
ír.a guatea, que como tal no dexaua llegar a

ninguna. Peto corno deípues echando él 
mifmod cordel al litio, hai ¡alfe cali vnpaR 
mo íkzs dé tierra de laqueauia auiíado al 
R ey, oent r ífleciofe ¿grandemente, pareció n¿ 
dolé q aula mentido al Pruicipc* y áeJrando- 
lo*tod© fe fue de predo muy congojado a Pá 
lacio, portrafc a los píes de el Rey, y con 
‘grande ientímicnto cornicila la mentira que 
’áuia dicho, y pide humilmentcperdón dé 
dl3',óquepOi el Ule mande í artigar, d qui
tar la vida. Quando el Rey vio taídemonfy 
tracioudé pesi,y aflicción por cofa tan me
nuda , quedó añombredo - V borniendcíe a 
loscircunflanreSí les dlxo.J Mitadquau ex
celente , y venerable es la Fède Chnrto.; 
Tos Grandes de mí Córte, y los criados dé 
mí Cafa, no teparanen quitarme lugares

Sfa  gran«
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¿tandeé* y pueblos enteros : y eñe fiemo ¿e 
Dios por ci amor que tiene al Señor ,■ no ha 
querida quedarle loiìvq palili© de tiara,fui
'damos parie delio, Y ioaioiandoal Santo, le 
à^rpidiòjhazlendoìciiieicedd.c doMadcf li
tio,

, y Tres hombres Icuan'ácon vri falfó teftj-; 
i£?t'u!¿ ^ 01ìl° a Narrilo, Atcobilpa Hictoloiymi- 

v  * * unojieoíi canta aífeueraclon, que cada vito 
fe pulo pena particular , ñ aquel io no fue ile ■ 
Verdád. £ i vno que el fuélle querriad®. El 
otro >q líe fea,y cruel enfermedad lo mai alie.
Y el otro,que el munefle cicgt?£ Oyendo el? 
£q Na, re ì I© calid,y fucile a orar a la Cok dad. 
Sucedió,pues, que auiéndo los dos muerto
Con Upcna que kñalaron* viéndolo el terce
ro* f  temiendo íü caíiigo, hizo pailtencía 
con tátitas lagrimas que cegó prouech clá
mente, pues fupenafekcónuirriocñfaludji
V pròLiec he‘ c í piiitnj»

caftígadtís los laxuriofos,y adúlteros,.Teñi
dos de fuego,y piedra adufre, abracados c©in¡- 
_ vitos dragones. Banana dios con metal ardicv 
do>hazleadolos dar giítosiiitole rabies, 0? ; 
jrabiauamporque «o podran morir. Vi© tatn ¡ 
bicd,queeftaqivnhorno muy terrible apa
rejado para fu marido: runo tanta compaf- i 
Í30ndri¿quebuelueu fidela viiion,Ye fue a - 
í a me Domiago^y le cent ó íó que aula vite,- y 
y elfantole dio fu Rotarlo, dizietido: Pon- .:' 
íedcbaxode la almohada de tu alarido , y- 
erando el Santo por é l , vio el hombre ot ro ; 
tanto como fu mtfger,-dc loquaí quedo rail 
efpárftadcy,qde mudo la vida, v fe reconcilio; 
con fu muger,v vinieron defdé allí adelanté : 
con grande paz. » . '

- Èst, D,m. 
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EN ia  ciudad de Patina auia vna Igleíla 
principahdedícadaaíos Santos Getua- 

fio,ypfotaíio,á la qual concurría mucha ge 
te el diá de la fieftí,defde la media noche ar- 
fíba,empleándole en cantar Hyrtínos,-y Pfal 
tríos.Rnrrc los denlas vlnOvn hombre mi 
ferablé,que acabaría de ofender a Dios cea 
Vrt adu leerlo, aulendo engaña do áv na muger 
cafad a (que áulá de Rado mucho ) fingiendo 
ateamentefér,fu marido; En entrando en 
la Iglefia apóde rofe del el demonio, y co 
inietta con grande furiai á fa Itar ehi re la gè- 
te corno Vn loco rablofo: daba vries gritos 
fobte manerad ‘pantofo*,ecliana muchos cf 
puma^os por la boca, hazla vifages horrR 
hks. Aora le tòmaas d  demonio ¿v como 
belando le haz'a que fubieiR con fuè rea haf 
fa el techo de la Iglefía.y en el ic didfe gran 
des golpes : luego le dcfrlbaua de arriba al 
fueto, arrebatadalé ,y camò fi fuera pelota,' 
danai don eí en las paredes .caia en ci fuelo,y 
rebolcauafe labiofoni ente fin parar vn p-a* 
ito El tedio,Uspárcdes,eIÍÍíeío> rodo Io ba
ttana emfaugrc: fus entrabas eftauán rotas 
de tantos golpesty al fin (aulendole pelotea
do vnrato)' Ich'zoeeharel alma - y j^endo- 
fe al Infierno con ran huerta prcfa,dcxé eí 
cuerpo feo , y abominable: . A l i c i a  e n i t t i  

(díze el Eeato Pedro Damiano ) tilica mo ■ 
i»m dtst&i furori s  incHmtnt í *}uat e ñ a s , 
ip¡i  f iiJ?'?rnje p d t i é a t Í £  d i u t f t t s & Q n  ¡ l l i i d d n r f &  

CiSrCVii á h  A g e n d a  f e ¡ ? e r  d f t i m d d y e r -

ftotiis é x c m p l d  t o r t à i e f c a n t .
, Devnamugerfehazemencionen lahif* 

' torta de Sa nto Domingo, que como fu ma
rido e fiuti* efie aminrcbado, por vengarfe 
de e í, determinò hazerle traición Con otro* 
yaqudía noe he f  ie la muger llenaba en 
Vlfi^ñ a ver las penas deLi«fienief>donde eran

Déne ¿efedríos .tic fies ¿genes. ^
IsleñoReii^ioíopregüm ó ai demonio, 
V>qüceñauaenclcuerpode vsa muger,. 
conjuraudoicde parte de Dios lédixeüe, de 
que genero de pecados tientan de mejor ga- 
nâ y nias frcquentemente a los hombres los 
demoniosrRefpondióle, que de dos gene--- 
ros.' Él primero,era procurar hazerlcsdc— 
fearíy grangear hazienda mal ganada i por* 
que a los que tienen v farpado ha ■ i enda age- 
Ba,eftamos(dizc)eaíi tan ciertos q fon nuef- 
t ros, como i i ya los tnuicfíemosaUáérí el in
fierno con nofotros: porque temej antes hó- 
bres , rarifsimás veZesíe rélUdutn a hazer. 
refticucione?¿El íégimdo vicio que. inrejat -̂' 
masconfralos hombres § enque caen m a
ches fácilmente ,es eí de la lujuria, porque 
los que a cüafc dais,raras vezes lá áexan del 
todo pe rfet amen te. por que, o con penfamis 
tos,© con palabras malas fe fuclcn deleitar^

É X E M P L O S D E  L O S  M A N *  
damientosdeia Iglefia.

Ü É  OIS.  M i s s ^ é .

E S randa en la vIíladefmEfteuande Gor 
mazei Condeáe CaftiUa Garda Pler- 

nandczívin© centra el el Rey AUnancor de 
Cordoua,que traía vn gran exércitodé Mo- 
tos^i Conde determinó pelear con ellos eí 
día figuíesre> y en amaneciendo oyeron to
dos MUfa con ¿cuodoti, y falicronadar la 
batalla. Aria entre los demás foldado  ̂ vn 
Cauailero, llamado Pafcüal Viuas, ó1 ( fc- 
gu i Ambrofio de Morales) Fernando An» 
toiinez , eí qnal de muchoaanos atnisera 
randeuotode oir MIíTa, qué cada vez que 
emraua ea la Iglefia,no falia dclla hafia qac 
faeífen dichas todas las MiíjTas. Yafsi lé acae
ció aquel día,qfe.quedó armado en la Igle
fia de fas Martin, halla que fe díxercn ocho 
MiíTas.* Eftauaje aguardando a ía puerta

■ d c ‘
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de h  Iglefia fu criado > q.Ue 11 t emaci-eau a- f fegurldad temar el Mérmen cedido,y négat
if g¿? la lança,y efeudo.y aun murmuraua de d  pecado,que y o confio,1 que por viaud de 
la amo j porque tardaría Canto en iaìir a la la conteisio lacramemal no recibirás daño 
bataiia, en la quai fueron vencidos dos Mo a¡guoo. Alai fucedio,c > n no pequeña admi'
rus,y tedos dciiân * que fole Pafcual VìuaS ration de los que fabian lo que p* liaua Pero 
los anta vencido porque le vieron tomar el dei pues lue edi ò otra, cofa mas prodigio la* 
sbandar re de los Motos, y matar a fu G ene - porquecomo reìnddieiìe en vu mal ptopofi* 
rai y a otros muchos,fiendo verdad i queèl tode pecar cou la mifma mugcr,y le alabaf- 
noauia uUdôàela IglefiaXino que aigu An¿ Xede que el hierro encendido no lesura que- 
gel àula peleado eu la  fig u m, A  eabada 1 a ba-t ma do ausqueh fu era v ria poca de agua del 
tai la, como je. 1 lamaíTc e i Conde paia darle cîô e n que aiafatoh naucgaüa,cn la quai ta ■

; las gradas,:, y è 1 v iméfica fu prêter cia h arto bien pufo la mano, le calti¿ò mie fl ro Señor* 
eprndo, por no auerí'c l^ ^ do en la- refrie
ga i viecan en fu causilo îqnRi las armas, los 
golpes que vi cran daraique pelean a t n fu 
«gura* Caá i o qual ente n die ron rodos, :qne. 
por la grande deuoeion que’ aquel Caualle* '
Jt a t cau de oí r Miífb, q uUo Dios embíar vn 
Angel que pdeaffe es fu nombre, y vende f  „ Ie imagino el facrHegio,que recibía, y ponía 
fe los Moros, acabando, de desbaratarlos al en fu eltomago vna holtia muy libera,y de 
tiempoque Paicual Viuas aeabaua de oh la Ppco pelo,no fue afshíino que la hado pela- 
©cUua.Miiù. . „  difsinia,y que como ü fuera de plomo, ie b i

-Cetario Obrfpo cuenta de vn pobre,que xauapor ía garganta al pecho-, y tespezgó el 
vn dia por -ou Milla , y rezar fus-deu aciones*x corse oa coi un grande ccogoja,que le aca»

haziendo que.d agua fría le íaabrafaílej y de 
follalle coda la mXnOi - 

.Vn hombre caito por vergucnca en la c6 - 
fdsian vn pecado grauc'.con tan maladifpo 
lición como df a;te mcuíÓTtegar le al lacro * 
fanto Sacramento de la Eu^ariitia, Yfi bien

f x  AmUit 
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, baua la vida. A che tan inrolcuble dolor ,1c 
ídbuuino luego vna fiebre, maligna, ce que 
mas, y mas fe le iban aumentando las congo
jas^ tormento en el cuerpo: hada que ciad- 
mabóVüietkíobre fi ycayeíié en la cuenta* 
y-detefhíte la maldad tan grande que auia co 
nietído-Fínalmente la vino a reconocer, V 
animado por vnode la Compañía a la con** 
ñaca cu la amina mildicordia del Señor,hi
zo l os mucho cuidado vna muy dcuotacó* 
fe fisión, pechada de íl la carga de ios peca- 
dos,q tanto íeagrauauañeialmajCefsó tani

fue tarde a ia.píaoa, y no halló quien le al 
quitad e .j.y .afs.v uo cuito que co m ern i que 
h-íZi'.r aquel día, por íoqual feentr dees o , y' 
viéndolo vn ricOjledko, Porque eftástrif- 
t e: l\e (pondio* No vengo oye n que ganar de 
CO DCr para mis hijos.Líixole el rico: Vete a 
U lg le tia ,y  ora por m i, y darte he voreai. 
lELaiay alegre, tüc,y otó-por él todod día,
> ala noche díojc vniU ahy dos panes. B ol
ineado a m cafa muy contento, topó vn va
ró venerable en ele a avino, que ie dixo: Btid 
ue al n e o , y dile,que re dé-mas: y aunque él
no quería ¿olucr, porque iba contento, hi ■ bien U que 1c síiig’a ei cuerpo,
zole que boluielVc, v dixole lo que aquel D E ¿  C O M.V L O  ¿ í  IL
hombre tan venerable le auud’d io , y di ole 
ci rico cinco reales mas. Co:i ello bo'uiafe 
muy regozijado, y rornofdc a aparecer el 
míftiio varón $ y le dixo, que bolutdlé, y le 
pldicd’e mas; y boluló , y creyó ei t ic o , que 
Chriiloeraelque ieemobua y diolc abun
dantemente . Con d io  fe fue ei pobre labra
dor^ reueíó Dios a vn Sam o, que íi d  h .ó  
noic dieta abundante limofni,muriera a que 
lia noche , y fe condenara i pero qüealsi le 
falúa ría.
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D L L  C O N F E S S ^ R .

A  Viendo andado mucho tiempo mal 
amíñado vn pefeador.con vna muger; y 

Dti.deMt rezelandefequcleauiendeacuúr por c-iío, 
gut 3 itb 4. y qrje para com prona rk el de Uto, le manda- 

m n tomaren las manos vn hierro ardiendo, 
c A  ¡ib. j o como fe vfaua en cí Obilbado d onde e fio l u- 
eagit. 35. ceáiórfueacoofefliiríé v pidió,v halló cori- 

feío eficaz en el Confefibr fobre el caro Di 
xoíe,pues;Si tienes firme propoíitodcnuFí- 
ca pecar mas con eiia mugcr,bien puedes co

ELzearo.ó Elvazaro,Condc'dc Arrlano* 
mu/ noble,é Juíirc en tu fangre jpero 

mucho mas por turara fan'náad. HetteJos 
otrósprecepíos que tenía pueñoxa les de lu 
o fi,v  famil ¡a,vno era,que todos d io s , def- 
de el mavor o! menor el Cauallero,dloida» 
do,ladonzclla,y lasdu. fias, y mar roñas, con 
fdiállcn cédale mana, y por lo menos red- 
bicíienel Sastifsimo Sacramento de la £u- 
Carílfia vn.i vez al mes. Quena también 
que vtuieücn en roda limpieza, v caflíaad.-y 
a quien hazla lo contrario ,'ddpcdia de fu 
caía. No quería confenrir^que pcríotu vi
niente comieflé de fu pan,dc quien él luuíef 
fe noticia que cftaua en pecad o mortal, por
que íe temía no inficiona fie a los demás,poí 
que no parcdeílé que él fauorecíací pecado 
del otro. La fcéquencU que él guardan^ en 
efio , era recibir deuotiisimamen^caJ Señor 
rodos ios Domingos, vías Frcfhs princi* 
pales deentreaño, rart’cularmence las de 
los Sátiros,V Sanras que cófcrtiaron V' rgini- 
dad.Dixo vna vez a la-fama Dclána fu cípofa 
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Hi ChriitOjIc pa cecia tener ea la Deca, y pal
lài ;•! pcetio vaj, dui cura , y Uuusdad conio 
di fidisi aio azúcar. V prego nr and ole la 1.111- 
i ?., qie q acri a lignificar a q u e 11 et à d  pondi o , 
cpie K* pcrluadM,que nueitroSeñor le queda
can tuo  dar a difendei fe 1 led ile  jtEcqucnte-* 
mente a la ugtada Comunión.

I X E M f L O S D E  
Oración*/
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aulendo*
D E E

¡p L Cardenal Sramsiao Roti© j
gu arda do fiempre con grandi! si ma ob- 

ferusneia tosayunosdclàfiinf-a lglefia en ili 
mocedad moquifohfìzerrnudanea en la ve ■ 
■ jci , ni pudieron jamas los médicos * ni otra 
peri bua a igiana p.e ribadirle a que esmiefle 
ortos manjares meis talúdateles q¿u los Qna*1 
retina les, il no que padana couefios con tu 
maabMnencia, v gran i<=a ! e g ri a. D e zi a, q u e- 
te aula acortumbrado a Ter tmiy dinante en 
la guarda de los avunos que mandala Santa 
Igkfia j porqué. defeaua rcntr larga vida

r^Efearóii vna$ petfoms nobles comer vn u  c¿^ ̂  
JL^aia^portudeLuícioiijCbn íes ErayíesdC’ f r̂ ac,z,p¿ 
ían FíancücOjparS. lo qual embia tpngra ce- Uh4,c.¿3. 
pí¿ de mamení mi entos para todos, E i cocí ‘ 
ñero cerrando la cocina, le t\iéaicnerora*: 
cioi^donde efiuuo t raíporta dolía tilla hora" 
derérda , en iaqual vino el Guardiana la* 
cocina, é hizo i b ruar al cocinero. £u a trien - 
do la puerta, vio que tic auía fuego eneendt- 
do,de lo qual lh j^ jQ  aJguii tanrodemtcndo 
ofender aqueliWKuoios íeglafes» Ma&et 
cocinero * puerta toda fu cónfianca én Dios, 
dixof Padre,no os rurbeís;que nueftroStñoc . 
píouecra Cumplidamente oy a fus pobres:' 
tiernos,Salido el Gtiardiañ ,enccrrófedcn- 
t ro d e ia cocina jpuertede rodillas en tierra, 
y encendido fu eortcón con centellas de de 
uor^soradoneSiV luegoaíliaparecieren Art 
gcics cmtormáde mtiyhermsfos máceteos, 
que enbreucdad encendieron fuego-, vade-

Cobre la tierra. Traíapata erto aquello de ía rezaron todo lo qüefcauUdcfcmir 3 la rae- 
EfCíUnra: Hanora pattem. tuam} & W 4 - ia. Fue inCgo el cocinero a aúífar al Guac

0  , ,-m  f.l,:

tr e m  ~)/t fi$ lo n g tz u tís  . f í t f e r  te r r a fí i .
Mi padre , dezia, es Dios,que cita en ioscíc - 
1o!j, ymimadre acaen la tierra es la ígle- 
fia. Aquel manda qU2,yoayune>yefla'maiv 
da que fea en tal es,y rales dias, en efte y o en 
Otro tiempo. Yo oigo de bonifsitnaigana 
áambosados, vdloy muy confiado,que al- 
cancaré ríle hato de mi obediencia, con- 
uienc a faber, vluir muchofobre la tierra, 
como me io promete la fagradaSTcritura. 
Por falta de efia obediencia, dos, hombres 

Bred'rnh fiLlc quebrantaron el avutlo vn Viernes San- 
hliHwnt to , el vno fe quedó ahogado con vn huelle- 

cilio de aue que comía, v ai otro fe le entró 
vndia de Patena d demonio en d cuerpo, 
atormentándole terriblemente, harta que 
murió rabiando.

dun,que fe ai ent allen quádo qúííkfien,que 
ya tono eftaua a punto.

DE L a  g & á C ío ísí d e l
nuertro.

P A D R E

|/ m - V E  LO S D I E 2 M 0 S.
f l  \sf ".rf!r. n  Hficrcfc cu la vida de 1j ;i Aulclmo, Ar-
lp-japk»t. de IV  cobrtpp de conturbe!, que vn hombre 

; d¡u,-],c, zo llamado Galibo.auicndo cogido íus frutos, ' 
:V> i noquifo pagar ios diezmos. Yendo vndia el
y-*;; Sardo a vifuarlc * quito ver íus trox es, co*
t ; ; uto otros anos aula hecho, v Cnt randa có el,

víoquc no eftauan Henas/ino muy mengua
das, V a vn lado vio al demonio que eüatu fo
bre vntnoncon, V boluiendoa Gálibo , le 
pregan s 5  la caufa de fie fu cello, y fa hiendo de 
él añer Lid o h ciufad noaueu pagado aquel 
afh eldlezmo/nandó Cacar todo lo que aula 
calis ero tes,y pagar el diezmo» y luego tor
narlo'.! meter, loquatluego que fe hizo,las 

troces quedaroncafi llenas,multiplican 
dolé las femillas,y frutos por

milagros* h

i AlupanoRecluío,h*zo fu habitación cu 
vna peña muyaUa.yquádooráuajCchav 

ua'ieci demonio muchas culebras que le ím- 
pldieíien,yíé]e reboluian al cuerpo. Vna vez 
t  fiando o raudo,a parecieron a la puerta de la 
cueua dos dragones muy grandes, leuanta-i 
daslascabccas quando las viófalupano, 
quedó inmoble,y Jigadoo comonopudief- 
fc famiguatlewinoíe vn penfamiemo dede- 
zir vn Parerñeñer.Diziendole,fintio luego 
que fe dUataua. Enronccs con iadiertraíe 
famíguóculaboca, y díxoí Etestue] que 
ee ha fie a Ad a n de l P ¿ rai fo, y ma r arte a A be l 
por íu hermano, y a Chrifto por los ludios? 
Humilla tu cLieilo, v a paríate de tentar los 
íleruosde Dios Dizlendoefio, la otra cule
bra lele reboluih a los pies;a bqdal disota 
b\cn:Vade retro ,v con gran ruido té fueron, 
dexandolo todo llenode vn peft'lencial he
dor. RogóCalupsooaí Siñoric dieílé agua 
en fu ctíeua ,y dioíe luego ia que auia menef- 
tetfVtiotnas*

Enrique Gran,cíéíiue,querfzandovnni 
ño el Padre nuefiro fobre la le pul tura de fu 
raadre^'ióvn GbífpOiquefacaua de vn pô  
Coconvn Ancndodeoro vnafnuigcr mnv 

hermoía, fignificandolepor efío ca- 
mo íhcauá a fu madre de e l , 

Purgatorio.
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Padre nueítro.
-D..EÍI to para que en eljfe eumplkíTe la voluntad dé, 

Dios.

:. Sanujicáiefed el ttt hom breé

A San R-Otnan martlr^oaio no le pndief-
jíom kn cañarJ P°C(1UC predicaua a 
a-íw. Qkrlftonucftco Señor, mando el tirano le 

rompieílcn la boca, di x o entonces el Sanco; 
Aísi me abriros mayor boca parababiár mas 
y. ala bar a Dios - y  como le eo naden la len
gua, no por dio le quitaron la habla, adían- 
randofetodosdela v h t a á jk ^  brido, por 
ja q’.ialno ceíiauade aiab^f^Dios , fantría- 
car fu Tanto nombre» y boiuerporia honra 
diniiia. '■

Sur. lirias

1. V E N G A  A  Ñ O S  EL T t
Rey no,

7 N  Monge llamado Columbario, dld-
puio.de.dfautO'Abad, Coi,umbano,de - 

feauda ya morirle,-y liegaral Rcynoeterao, 
de Dios, lleno de éí'peran^a en el Señor, ora-, 
ua le fie a líe delta vida,y apareeiofele ya V a- 
ron cercado de 1 ufe,que Je díxo; Tu Abad co 
íüsoraciones' te Impide qlíc no íalgasde cita 
'mida.E-móees llamo Columbino a fu Abad? 
y ilórindo fcdixp:, porque mefuerq.isa vi 
ulr tan-ctiñe vida como cib, v me impides ir  
aiaererna? Concito Compungido el Abad 
JUíiióa todos los^Monges y dándole elVia- 
tico,íe abracaron,y fc murió, bolando fu al“ 
rnaal Rcvnode ios cíelos.

E L  P A N  N V  E S T R O  D  B C A D A

DIxocI Afead Fromouafus Móges: Que 
tenemos que ver noiotros con e íle mu- 

dof1 vámonos ai defiere©.* >y iígükndokto ■„ 
dos,lIeuaLianac3donei,y únaiiias para km  *J 
brar. Duróles ei tanto Abad; K o queráis fe £ 
tan folie tíos, íes Dios vu.eltra cdñan^a, pues, 
él ñeñe cuidado de velorios. Faltando def“ 
pues en cldeíkrro la comida, oiurrmi taren; 
mucho los McngeSí Mas el Señor apareció 
a vn hombre, rice llamadoQuirenOjó li'quc- 
no,comodize Aquilino, v le dixo.'Xu viues 
en regal®,y mis fiemos mueren de hambre. 
Entonces C îieq© cargó fetcntá camellos 
con muchas colas de comer, y nofabiendo 
donde efiuüieílén ios SamoSjpuíb al prime-; 
to vna campanilla,y dexolos a que el Señor 
losg¡uÍaLle;y llegaron donde eñauanlos Mó 
ges, ios quaks recibieron loque traían, y la
saron los pies a los camellos, bolukndolos^ 
aembiarcGrtSoauían venido* no tomando' 
mas de Ja mitad de lo que amane raido , con 
loqual ios M®ngesfecí>nfirmaíónea lacf- 
pcroncaen Díos,y Quirenofuca verlos*}7fe. 
conuirriójV bautizó^“

AqttíLthfl

■3 . Ü A G  4  SÉ  T V  V O L V  N T  A D ,
■ dfs>, en la tierra, CTc. 17

ELcazaro, Conde de AtiianOsibavnayez 
por la mar en compañía de íu cípoíaian- 

s<-f>réb-' m es Delrina(coaquien guardo perpetua víe- 
cTi/”t,Q* ‘̂ id a d ) y toda fu familia. Lcuan tole vna, 
**** * °* te mpcitaíi grande, ea la qual fe quebró el 

maftiUy le rompiéronlas velas, y el n&uio fe 
hundiadlorauan todos los que con el ibas* 
y ñauan grandes clamores al cielo fin con- 
banca alguna de e fcapar con ía vida. E J San
to feeftana orando con mucha quietud , ün 
hazer ninguna^mitdanca. -Llegados alpucr. 
ro*no fin grande milagro de nuefiro Señor, 
y dando todos a Dios las gradas,por auerios 
librado de aquel naufragio tan grande: el 
Santo te prehendió a algunos* At fus criados, 
porque auían dado tantas tqueñrasde foa- 
tlmiesto coi? lagrimas, y llantos , conque 
claramente aula** moflrado temer denuda
do ía muerte, y tener poca confianza en la 
diulna bondad. Preguntóle defpues a fus 

. fofas fu fa n r a e (pola * fi aub te mí do algo el 
morir en peligro tan manifieflo?R.t:fpGndÍ0 , 
que no temís peligro ninguno, níen mar, ni 
en tierra,ni rehuídua ningún genero de muer 
te,que añado eftaua preparado * y dlíptacD

5 . P E R D O N A N O S  N V É S T R A Ü
deudfiSf & c,

Síaua vn hombre enenúftada cónotro» 
y por mas medios que le tomaron, nun

ca quito reconciliarle cenia contrario; y 
aunque llegó a citar enfermo-de muertc,ta- 
poco en aquella hora le quilo perdonar ,  ̂
aísi le murió. Lleiunk acmcrrar*comicd- 
can a hazer los'»deios delante de avn‘Altar 
¿ondeei&auala lmagcnde Chrlño crueiii- 
cado, Licgandoa las lecciones, Jeuanrafc 
Vn Sacerdote/}' coaiienca aquella lección 
de \ arcemihiDominé,Perdóname Se
ñor. Apenas aula dicho etaspalabras^quand© 
d  ChrÍíto,que eñaua endauado, defencla- 
uó las masos, y con ellas cubrió f y tapó fus 
oídos, y abriendo fu fagradaboca entonó: 
Ñon j>epercit9non p-tre&m El no quilo perd©w 
nar,nl yole perdonaré. Admirados los pre
ñóte s de fcBKjantecaíiigOjnoquiíiaondar 
fe pul tura a! cuerpo, cuy a anima cüaua fepul 
tadaeu Jos infiernos.

Enfermó graüementc vñ Catiallcr« en 
la Proenca, y veísnlc fobre fu cafa muchos 
cuernos, que eran muy moleftos» y picauan 
algunos de ellos a los que venían a viñtaraí 
enfermo. VnhÍ)o fuyo entendiendo que 
eran demonios todos aquellos cuernos, 
fucilé a el , y com mucha infiaucia le per
filadlo , que confeíTafie fus pecados, y que 
perdonafiéJask;urIas,AlqnalrefpondiócQ

Ss 4. ' gran
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èst Exemmis de là
grande Indignación .Qnc es lo  que dizcsíTo ■ 
Ola luego la lauca,y iasaonas,v ve a vengar - 
me teatro de nuse¡¡emígos,y ci píedieat de
salo cu para los FraTlcs. Admirándole,y do- 

' Hcndofcdefta refpueftacl buen hito, dixolej 
Señor,no se íi vds la multitud de cucruos q 

v , cüádaquilbbíevos,qUeicgun las cofas .que 
hiZCíq tin g o  temor nó lean demonios que. 
vienen por vQs,Ruegoo,s,queosarmeiscai> 
tracliüsconJos¿sacramentosde laltglcíía. 
Mandó luego el Cauallcro llamara! Guar
dian de Tan Francifco, el qualquerkndQ en
traren caíadeienfermOjdccífndiaii íbbre él 
ios cuerdos con canta fu fia, yete ruendo, que 
aunque muchos te avudauan,y defendían de 
ello5,hüüo de entrar con harto trabajo,bem 

■■ diciendo iacafaxon hleñal de !a Oruz,é¡0-' 
trocando foUre el la el nombre deí Señor,per 
donó el hombrea íus enethigos,y en comen- 
tandofe a confcílarteCada pecado que dc'zia. 
te huía vh cucruOjbaftjiquc vnoa v>no fe fue 
ron rodos dc ílierte.q acabada 1 a confeísion, 
no quedó cucruo ninguno dentro, ní fuera 
deÍ3£éteenro,Defpüaquepor virtud del Sa 
crámenró de la Penitencia fue libre de los 
demonios,pafsóal be?Lr.

0 ,  f  N O -  N O S  D M - X B S  C  * 4  M R
ertU  tem & C ien .

EL Ahad Tcodüfio , antes que fuellé ai 
dehericd'e tomó Chuteo de humano,y 

fra&.jptr-i |c Cñ Vfl palcnqu^y le ai to Has de pe
teartou vndemonio tcrnbíe^y como tniraf 
fea todaspattcs,Ie pareció que veta machos 
vellidos de blaneopot vna parte ,v porotra 
mucha gente tiiflcjvenlutada, luegoapare
ció vn Gigante terrible , cuya calce a Ikga- 
ua ates nubes; comcncóa temblar FeoíSo- 
f e y  díxo aChnteo.cemo quieres tu,.vítor 

f que vn hombre cercado de carne,v cafe rme 
dad pelee coñete: Gijantc.?RdpódióChrif- 
to: y  o fóv contigb. No huno T  eodoíio co 
meneado a pf«lcar(quando llegó Chrlílo, y 
le pufo vna corona en la cabrea, y aclamató 
todos los vellidos de blanco: V Itoria, Vito
ria. FueHVIuego roda aquella trille gente,v- 
alabarían todos los demás a Oios, diciendo: 
Ayudador eres, Señor, cu las necesidades, 7

7. M  ' ̂ 4  S  L I B R A N O S  D E  M  X  L .  
ÍÉtrwífflVx C Anta Brígida virgen, renta contigo tres 

O donzcljas vna deflas fe aficionó a vn ma
ceteo» v tchiendoconccrtadodefalírvnano- 
chceoti él 3 cierta hora.Eílando orandoléa 
ta Brig*da,la rendó Dios lo que paílaua en íu 

j caía con ílqüdíadonzeUajde la qual compa
| decída, hizo por ella feruorofa oración. Lie
j gada la hora,quandoauia de ira! lugar con*

certado(comencóa turbarfe el anímode la 
i dózelja>y como ruuíeííc coftumbrede orar,

dezia ch fu cora con; que la literatee Dios 4c

malhue a encender lomare, y enrreranro la ' 
luí può Dios* quclequemaitelos dedos de 
fuspics para vencer al deleite con el dolor.
Concilo ícaetuuQ>y no tue adonde la cita- 
ua agualdando el mancebo » y compungida, 
fe arrepintió de fu pecado,dizicndofeio a fu 
Unora.EllarelpundiotYasèìU tenue ion,y 
poique pelcatee varonilmente * y qucmalte 
i us pies, Dios te Tana dello^y.< 1 fuego ínfer- 
nateniaquiíiiicnlaotra vida re dañara.* valsi 
quedó fatala donzella enei cuerpo, y en el 
alma, defdcaqueUaora,librandola nueftia 
. ócnor üc todo^mal-

D E L  A V E  M A R I A ,

VKhombrearan pecador, fe curto Rcli* 
gíeÍG?v por ier muy rudo rio pudo apre 

áer iác memoria la do¿írÍHaChrÍteIanasní aun 
tequie« el Aue María, fino foias eíhs pala- 
bras:^«e Maria gratin y/ffff^Iaéqualesxepe 
tía muchas vezes,y penláuaen ellas congra 
duJcura,y atei cemumcme las traía en la bó * 
ca,y enclcoracon.Eile aiuf ó , y dcfpues de 
í epitetaci o, fsli© de fu lepuliura vn árbol muy 
hermoíOfCn cuyas hojas elìauan èfemas con 
letras de oro cftas palabras; *4 ue Mdriagrá- 
tía Diuuigole el milagro,vine el G bíf 
po,y hízocabaoy rodosjvleion, que la raíz 
del árbol (alia de fu boca,

D E L  ROS«4 RJQ.
'\7 mugei de buena vida > no qui forc
ar zai ei Rolarlo,aunque íaate Domingo F‘ 

fclopeiluadia^ antes ella fe lodííuadíaa o- *lr
nosjpor lo qual citando vn día ©lando, fue Dth¡m¡u 
aireóataoa ¿i tfciú , donde rió grande muí- gros-deiXjt 
uruddw hombres,y mugeres que iezattan el 
RoiarI© y edunande li gran le'fplandor.y 
noto,que quandodezian.-Amen,les f  lia de 
ia boca vnaefhdlade oranicí plaudor, y cía 
rìdad. V ¡o también vn libro, en que todos 
aquellos deuot os del Rolarlo dhiuañ cleri* 
toscon letras de oro. Luego U Virgen le 
molte ó los pecados que ella aula cornei ido, 
por noaucr rtzadoel Rofario,6¿c. Caítlgó’ 
la coa vna enfermedad, que le dqró miu hos 
dia«,cn penado fus pecados, v de fu poca de 
UGcíon,v atei fe enmendó, y fue predicadora 
ceíasalabancaüdcí Roíario.

Vn iieruodc Dios, de te Orden de Pre* inhi/h.Si 
dicadoreSjauicnd© tenido noticia, que dtauá &om- 
d©s hombres condenados a horca r,fue acón l>b'1' c'^ r 
íóterios^v perfuadírlestedeuoclon deci Ro* 
fallo de tute fita bí ño a. Habló con palabras 
tan fertiGrofasal vno, que deuló inflamarle 
d  coracGn en la deuocionde la Virgen,v r¿* 
zoel Rofarlo.Sucedió, que lleuc-bdolo ya 
p ara la horca ¿y c í tento F rav le con c 1, e 1 ) u > 
tiieBtliloenqtieiba, corno Afuera vn caua~ 
líodesbocsdo^fe falló decnirelageate, ten 
que hadíc fuetee parte para detenerle , y con



Docfrwd Chri/íiMd*
e tà  velocidad fe füc al Conuento de íanto 
Domiamo, yafsííelibró de la horca aquel

5 3

hombre.

S I E M P L O S  DE L A  S A L V E .

E N Bípanacierto Rellglofodcxadode la 
maño de Dio^de Ipucs deduce muerto a

ligera penitencia »nías la que él íih© rodo e* 
re bode fu vida fue tan grande, q bien mof" 
tro auer 0do aquella verdade ra vocación di“ 
uina,y mílagr¿ia.Viuío,y murió Duramen- 
te-

Viniendo fan Bernardo de trata r vnos ne
gocios granes de ia i gleba, ai tiempo q 11c-
..  ̂ - í . * r_i . r' t. -. \ A i - ---  . - . - »

Cbrtá C/p
/?Üf. Ĉv
8¿® h

y diitgencIaU coita a ;  ia m ai,ynanauooca cetsion unetiauanaiaigìeiia redeadade in 
fio n ie cw a M C o p »  V erbena, donde rene- finididde Angeles,}-vien o d d eu o to  S ìa-  
g o d c  Oias,Y de lu Iglciìa,y le dio iarganun to.qnc lehszlau lugarcnla Procefsiou lo« 
tealusapetitos, V naM orarica ,y  principi! . A ngeles,a,ttuiofe a llegar al lhgardonde 
fe le »Buono,y caso con el. V.meron cala iba «  purifsima Virgen.y Ucu'andole cn m e.
dos muchos años,timo dellatres hijos. Vn 
día yendo efte monftruo a ver fus heredades, 
y vúas ññna$fuyas,yde tu mugcrjdcípues de 
auer llegado,fe aparró a folas v& poco a re 
zaile a nuettta Señora va a Salue, q cada día 
la folia rezar,aun del pues de aucr renegado. 
Litándola rezando,fe le apareció midtra be 
ñorary auiendoie reprehendido por tamos,y 
tan granes pecados,le prometió fu ayuda li le 
boluiaa fu Monaftcrio,5¿c.Y perfeueraua e« 
ludcuoción. La Virgen defaparecio,y cí le 
Lie a íu caía muy tñftc,y pcnfauup a y como

dio,llegó la procefsion a la Igld3a,fubiendó 
la Virginal altar mayor, los Angeles enro
llaron luego con gran muiiea la Salúe , ayu
dándoles el Santo Abad.Acabaipnía^dizien* 
do el Vería, y La Oracicu que fe Cuele dezlt 
ai la Ordendei Cifíer,

D $  L A  I N T  E R C E S S l Q t f  D É
U Virvtn*

T Eoñlo Economo teiuía a fu Igícík.con 
gran cdihcaclon de todos Aconteció,q 

viiicTotro 0-bU¿~ü,y prouevó a otro en íu o ti
{(ímugerloechaíledc ver, v le pregan tañe , cío,dé loqualfcentrUled© T  cofilo, de tai 
la eauú de fu trifteza,(i era algun'dcíadre. El manera,que por vtngarfc de tus cncmigcs* 
lidiando k  contó d  diícuríe de fu vida y lo fuea vn encantador a pedirle que,le ayudaííé.

i .  ____ ■___ T \T ________________________________1 t ̂  t i  1 ! ^ n  a  r. i  ̂t í - >.,-1.» « Ique cn las minas le aula fuecdtdo. DisoJe la 
Mora: No os dé peua,feñor;porque yo no lo 
lamente os de xas è ir a vneílra tierra, í]guf, 
tais, mas os daré hazknda con que alia vjí- 
ruis honradamente,y vn hljodeíios vudlras 
que fe vaya coa vos. Agradcciofclo muc-Oi, 
y muy cótcnto tomóa fu hijo,llego a la eoí-

L1 encantador le iíeuo delante de el demo
nio,diziendole Nofefaiiíiguaíié. Dlxoieeí 
dcmonio,yoteayudaré, '{* niegas el Bautif* 
mo,y a C hnft©,y a fu Madre Dixo T  cotilo; 
fi haré,y como lo hlzidrejdixokíCoirejVe- 
feaora,que yo haré que te bueluá tu ofkío. 
Otro día dixeron al Obifpo, como Teofilo

tade lamac,embarcofe,y paftó a Eípaña, al hazla bien fu oficio,con loqual fe ícboi ió. 
Moaafteri0d6deauiafalide}í)amóaídpucr Díxolecl Mago a i cotilo; Que te parece 
ta>dize aí portero,que a ifc al bupeticr^que como obra nncllro Patró. Encauces Tcofi- 
vn cauaUcrocftrangcrolc ha mucho mcncf lo comentóte a entriftecci, ya remorderle 
ter hablar,Fufóle con él,y él le dlxo, que el la conciencia,y deziacó lagrimas: Ay de üii(,
Bcsocioaque venia era naenefter que íe pro- donde iré y a quien pediré ayuda para mí re* 
putiefkatodoel Conuctvo junto. £1 Supe- medio, q negué a Ghr*mo,vaft) Aladre, Vi*
tior hizo juntar todo elConucntOjV iuego el noleal penLmÍcruo,qne notcmafiéorrain*
Candilerodexando fuera (use i iados, entró ccb 'on íino ladcla Virgen nucílra Señora*
con fu hijo en el Capitulo, y auiendoie en- FuéflevBafiOvhealu lglcíia, ypoftraáoeti 
tad® pritVuntóíSi alguno tenia noíicin de vn el mc!o,comencó a dar fuertes gcmidps,dt* 
Eravlcdeaquel Conuento, llamado Fula- zicndo:MadredeDÍos,vde Q3lícncordia,no 
r@, que aula muerto a fu Superior tátosaños me dcfampares,comovo LIz.c a naiHÍ!0,ya 
a uiV Dixeron algunos que ble nC acoulauá. ti AparecioCkk Virgen bendita, riñóle io 
Laíosees él poftrandoié en tierra,djxe con qvie aula hecho,alcancoic perdón de tus pe11 
cílrañofentimiento, y lagrimas, que él era cades,v rraxole vna ccdu:aique auia dado a 
aquel maluado. Contó el metilo de luvlda Jos demonios, cfcrita con iufangre Y el Do 
perdida,y la merced,v fauor de la Virgen fau mingofiguicrrcerando todos /untos cn la 
liiVima l y como venia apare jado a recibir Isleña, eottó TeófitO refpiandcdendo fu 
cualquiera penitencia. Suplicóles, por aiuesi rofxrocomoel SoLvcenfcíso fu culpa pu* 
de Chriño,y fu Madre bendita,que le tornaf  ̂ bUcamente, y abfuclro comulgó,y
fen a recibir a él ,y aquel níñoVi;ofuvo. Los ddanre de rodos fe
Erayles todos Horauande ternura , v deuo- mucio.
cíomoyendovncafo raneftratio*Rccíbícró*
los de muy buena gana; dieion alpadre v m  ' E X E M *

I
p'HL
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E I H M P J L O S  DE L O S  S A- 

cramentos.

ï ?  E L  B A V T l S _ M O *

ê$o
da a Dios de todo fu coraçon 5 que talfuele
fer el fiüîosic la côafei$i,©n bien nccha,que
dar con grau paz ,y alegría,corno dixo el Sa« 
io Concilio X ri de a ano,: Sei’. 14.cap. 3.

L À bie n _< u è r u r a da Ma ria de Cgnie nis viò 
Vii diabauuzar vn Sacerdote avo nino,/ 

viò baxar ei E fplrhu Santo fòbr'c ci Padrino 
que tenia cri nino,/ oiuchos Angeles al rede- 
donyqa|doel Saecrdotelopiòa la criarura 
paraccharel demonio, vlòque fallò dee! ni
no ei demonio con granignomla.

D È ~ ' l A  C O N R I R M A  C 1 Q N .  
tomt5 fjA ron  ObiipoMcidenié, concimando a 

L vn nino ciegOiledlòvifta enei fante Sa
cramento de la ConfittnacIon,pàra recarne- 
dacron delle fante Sacramento.

S*»ff

wg'
Belgi

D É  L A  E V - C A R 2  S T 1 A .

FKay Rogcrío c Cando maic,vlo en yna vi 
ñon,que Fray Belrranquena celebrar,/ 

abriendo vna cortina, fe vioja gloria de ios 
Santos.Próííguiend©la Milla, conlagromu 
chas hoílias, y nueftra Señora las dttuUjuia-* 
Veia Fray R-ogeríoaChtiPoen cadavnade 
ellas Lfcgofe vn Ssnma él ,y  ledíxo* Tu 
quien ere1: j Refpondr& Rogcrio, FrayJc Me
nor. Fue iuegoalashoílias confagradas, y 
tomó la que tenja c í nombre de Ftáv Rogé- 
río , V dixo: Efta es tuya ̂ .comulgóle c©n 
ella/ ■ ’ > ’

El ano.de mil duzientos y treistay tres, 
quemaron en Alemania innumerables he- 
cb)ZGíOs,cnt rcclloshuuo vne,CEi qul é no pu 
do el fuego hazer mclta,íiriauer remedio de 
quemarle , hall¡aquc rtuxeronei Sandísimo 
Sacramento, eon cuya pretenda fue luego 
abrafado,perdiendo todas fus fuercas dde
monio.

Cerca.de Colonia adorauan muchos here- 
ges nigrománticos a vna eflqpaa de Lucifer, 
par la qual rcfpondia a lo qué le pregumauá; 
mas entrando adonde eÜaua vn Sacerdote 
Católico con el Sandísimo Saciameato,ai 
punto fe cayó aquella maldita imagen , ha* 
zlendofe pcdacos. * -

D E  L A  P E N I T E N C I A . .

Siendo Pinerofan Eligió,ó tan Eloy,qui
lo haz er vna confe Lien general ion mu 

chas lagrimas,/preparación,y deípuesdefeó 
faber, li Dios le aula oído. T cola en fu caía 
muchas reliquias decentemente computOas 
en vn Xabct.iaailo.comofepulcro.yeílan- 
do vndia Orando,pichas! Señor le declarar
te,fi 1c eran perdonados fus pecados. Sintió 
luego caer vna gota de baifamo de las Reli
quias fob r e íu ¿abe w a , V ovó yna voz que le 
dlxo; Perdonados te fon uts pecados Fue ra
ra la fuauid¿d,v fragt acta que La lió de las Re 
Jiquias,que apenas lo p'ódia futrir, ybende-

D E  L A  E X ¿ h £ M  V N C I O Ñ *

L A  bendita M aria de Ognienis como vief 
fe dar la Êxttcmavncion, vióafsitir a 

Chríüo con el enfermo, y confolarlc coa: 
gran piedad,orando aUi los Santos por el. Y  
como fe lkgalien ios demonios a tentarle, 
Çhrifto los Uefechaua; y quando vngian el 
cuerpo, Chriílo le punhcaiu , y derramaua 
mucha luz,y graciaíóbre el.

San Malaehias O bífpó,fue llamado pa
ra dar la Ext rçmavncioo a yn&enferma, pe
ro dilatándolo para otro día,fe murió la mu
ge r aquellaiiGche,Io qual lloró mucho el fan 
to,haba que la reluchó,y la vh&ió , y fe tor
nó a morir en el Señor.

D E L  O R D E Ñ .

A T  codito Abad le uezian,quc fuellé Sa 
cerdote,/fue lo a coíiluitarconDics.el ‘ 

quai ie medro vna coluna de lu z , y le dixo; 
Si pued.es tu fer como eíla colana, sé Sacer
dote. Y afsi fe refpGndioaí os que fe lo trata- 
uan?que no Le habíaílén mas en ello.

Tamblen rogaton a Nunilon, que fue$c 
Sacerdote,}' éi lo rehusó quanto pudo. Que- 
ríanle fùrçarjmasèlorôal Señorlc licuaste, 
cl quai le ovó,y afsi murió luego,

A Amonio Abad le quifícron hazet Obif- 
m_o,mas.ei por no ferió fe cortó vna oreja,/ 
como vieron cito,fe boluieron, diziendoai 
Dbifpo lo que paíláua el quai dix© : A  eíle 
deforeiado ordenaré yo de mejor gana, que 
a otro que tenga dos orejas;/ como boluief- 
fen por él.dixoles coa gran rcíoíucion Amo 
nío; No pO[hcis,pûrq ÎÏ me licuáis, tríe c©r- 
taié la lengua,}' íi pcríeucrarcdcsm cité cor 
nndo mis miembros, Viendo en el tama 
condancia,le dexmon.Tan indignos fe tien
ten los Santos de los Ordenes SagradoSí

D E L  M A T R I M O N I O .

Pío Obifpo Afparenfe conto a fan Fedr© 
Damian eíle cafo; Vn Cauallero de fau- 

grenoble,aunqucelenfí ¡so cotrefpondia a 
fu linagc,no cuca plia, ni obedecía a los pre
ceptos,/ Mandamientos delà Igiefia: yafsî, 
hazíendo pococaf© dcilosXe casó fía ¿Xpea 
facioü con vna de udafuya. Y o lea monedé 
muchas vezes dexaXc aquella muger, pues 
aquel no era verdadero matrimonio, y nun
ca fe 1 c (Laa nada de lo que le dezia. Defpues 
le vincadefcomulgar, y hizc leer contra el 
todas las cêfurasde la Igleíia,/ no hizo mas 
cafo deilo3q i] fueran cuentos de niños, To- 
ipé de los panes de 1& boda, y échelos a los 
penes,/ rq Iqs quifietois tocar, y con todo

Sxr.ffrrt̂

A n te, t i f ò
t t t i i y . t . t  
Suu i entré

Vitti

Bpift. ï ,m 
Bihl, 
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r*s
íicOfo no fe  quilo rednzírhmisal f in #  Dios je  D É  L  D * ¿ R

cañláQjy fue quando mas rebddc,yperimaL 
eftaua,y quando menos fe quería humíl lar a 
los preceptos,? ceñirás de la íglefia, porque 
viu coche que eftauadurmiendo en íaeim á hientosjtuuoíed^ plciíóvn jarro do aguajfi

Doctrina Chrifliana*

baxó vn rayó del de io,y Ic Hiato,

E X E  M í  L O S  D E  L  A S  O BR A S
de Mifcricordia.

P A h d ío  4 y Paulino eferiuen de fon loan 
. Limofnero.qbc Te le apareció vn día la 

Miíerícordla en forma devnâ VÎrgë mu v hcr

por ventura húuldlealguié que ie, i o üíefie, 
Mouidode Dios CyrHo> íe traxode beber* 
fobié do que por c lio  auia de morir: y. ais i por 
vn jarro de agua fue lacra ti fsimo manir*

d e l  v  è s t  i r  ¿a l  d e s ñ v D óí

GOdofiído Obifpo*paleando tu inuicmO 
por lós Alpes* baxóde la beifia.cn qué 

iba para calentar Te andando a pic. Dix o a luí

Szirttm m

íere COñt?g;Ó,y ,k .
de oliua»y te licuare delante de Dios, íi per *. no te qui teli ella vèiudjira, y è i diòlc prìefia 
federares en hazer obras dé misericordia. para al can car] o 5, y para entrar en calor, C o-
Ddde entonces dedicó rodas-fus cofas para mollegaííe,y ie prcgunraiicn por el manto* 
fornicio d e los pobres*» v quando, finiti o, Vi ó tc í pondi o:t. orno el camino es a/pero ¿cocui 
vn vibrt^e como laMlferícordla jo  Ilcnauá no quitaronm para deícnibáracarme, y po~
delante de Dios,y fe loprefcntaua cója gran-- der andar,el queda £Lguio* ¡que no fe peará

iíI-U-9 

Bû fonuX
JífltQ. Í . j f .

de alegría; *• .

Î)ËL f i s  Ï T ^ È L Ù S  E N F E R M O S .  
. Tbí no, y^VumvaiovO t opa ron v oyere

perder,V a fu lícmpo K¡ boiùâàn.
También cMicruo deDios.'f ray Gifovlcu ^«W¿|

do à vn pobre dcfnudo,lc dio íu manto, con f ocist-*M* ,’j■ " . . .  _ _ itìig* ^

. gim o enfermo*? comcnçaron a vfar co
eí qual,citando m àkvioiànò, porque fucile 
U miíéricordia cumpUdai

è i de mil e ricordi a, Viéndolos él peregrino Tala Nueua JEipsña incèdi ó vri cafo ra-
taúdeu©íps,lésdixo:Qnc dentrode las nark f o , en que rcíplándcce grandemente la in 
¿es tenia ílagas^y tenia needsída 1 deiefpUa- menfidaddcla afifehecutíja de Dlos^V el va- 
clon cállente,^ut foapíadafiendéUy T.É.hin© lor de la Umofina. Vn ¿adré de los nuefiros*
lo tenia de los bracos ¿y fu compañero fin áfi* baxó yn dia a la por te na de vno de los Coles
co,alguno ie fopiaúah Aleando ÍUbinp lós. gíos que la Compañía tiene eú aquella í ro
elas, vio venina los Angdes .izíaeh dizieti - ’ uineia,y ieiaíiqal enCüéftUó vn hombre co
do: Que era el Señar aquel de quien fe corrí- noc Ido íüyo* ve nía desfigurado, y can o el ca-
padecian.Dcfaparecioíéles luego el Señor, be lío,y barban uiendoie vifio a tarde antes
quedando llenos de gozo,y vieron dios Ah- en muv buena á\i policio, y fin vna cana Lie*

Mtx coim■ - ílValììfàleiìjj¡|-

geles í ubi cíe conci Tal fruto tiene la mi fe 
tícordia*

Trétdi [pi?. 
caüit* igtí 
Sur tcitt'í

D E L  D  R D É  C O M E R  A L
hambriento.

O fco mercader , como vrdTe a vna 
muger llorar, porque no tenía que* dar 

de comer afu róarido, queUlaua en lacar- 
cel,di©le cinco libras de o ro , con que lo fa* 
cb,y rémedióíVdiít&líiRuegapor mía Dios 
A contcciodeípfics^q«e Mofeo fue apufado 
delante d d  R ey, v le tomaron fu hazlcnda:

gd muy ÜorolOjV tomo.lufpenío, dizíeiído 
vnas VezeS:Que aguareamos cotí cíléf Porq 
fioáCábamo!, con el, Otras;Dc jcaldo porao* 
ta.- Efpantadoci Padre de la nouedad en fu 
afpeí&p.y déia preñez de fus palabras, le pre
guntó la caufadc vho,y otro T y coniaticole* 
la,díxo.‘Qin. él eta vu hombre muy dclcou- 
cetíádoen íu vida ,y  que como poco remé- 
rofo de Dios efiaua anegado en vn piélago de 
cnorfiies»y grandes pecados § y que aquella 
noche 1 n m e día tâ e liando d 11 r m i e o d o, le defo 
per taren con grande aüombro. V io  delante

entonces la rndger fe le apareció ( ó vn An- défi dos períbn as de horrible, y efpantofa fi 
ge) en fu % ura)v le álxot Quietes que hablé * gmr^que acometiéndole como a quitarle ht 
al Rey por th Y  aunque èi h  rcfpondió: Ñ o  vlda^íxeron: Que aguardamos mas con ef 
tccoriocerLA.orrodía mandó dP.fytorúaé te'Porque no acabarnos coneld Hazienelc 
aMofco roda fu ha/icr.da,v fojtaiíc de là caí 
*' ceL V io  entonces Moi cocom o la mu. 

gerhablauaal Re y'a ía ore ja* 
imcrcedhndo por eh 

■ (^*)

arn go deponerlo enesecucrofi* loeflóruò 
vn braco que fe atra ues ò , y edr pajal men té 
'd òq  los deredla,y oyó vna v o z , qnedëzîa; 
Dcxaidoporaora»y afsi lohízíeron Quedó: 
el taa a medre litado,que luego fe leua|itó fifi 
poder dormir masmaílando el redo dé la no-;

che
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che de rQdtí ía sepiliendo pe-rdpn/v mücntor 
día a Olossy proponiendo muy conocida en
mienda de in  vida de aili adelante .O bto tan 
toeon él el mkdc,y lobrcíáiro, que bailó a 
desfigurarlo, y cncanfcceric en aquel poco 
tiempo de la noche, yon el eítietr.o que fe 
vela. Añadió mas,que el bmeo que lo libró 
tenia veftida vna manga de vn jüdon razona- 
bizque dos dias antes auia dado de iimofna 

■ a vn pobre»a lo gtial atribuía auerle librado' 
mkflra Señor de aquel trance* Confeilbfic 
porentoces de lo queíe le acor do,y defpues 
con mucho eípa do generalmente, Deshizo.
Pede toda fu hateada , y 4íola a los pobres. 
Parróle Relíglofofueiade aquella Preuin- 
,cia,donde íc fupsque vraia íanfa,y 'excpjar- 
menre en fu KouícíadOiporque vimesdofe a 
ordenar cíenos Rcligiolbs» y preguntados 
paréUrefpondlcroifqnc procedía femorofif' 
finiamente ¿n todo,con grades tnueftrasde 
famidad-E ignorantes dcTcafo, añadieron,q 
cíhndo cano q ti ando lerecibieron,fe iba re- 
duzkndoa fu primer fcríarribuvcndo las ca
nas a enfermedad y la mejora de lias a la Re
ligión,

D E  X> PQSt AD >A +AL P E -
reg y in o.

fan Germán cuerna ían Antonlno , V 
-Su rio, que viniendo a Bretaña, no lc-qui 

fohofpedar el Rev. Sabiendo eílovn paílor, 
loreclbió, y mató vna ternera muy gorda q 
lenia.Sán Germán, deípuesdeaucr cenado, 
le mandó juntar los huellos en el pellejo, y 
refuciló la rcr era , v 1c profetizó, que aula 
de fer Rey de B re taña,y afsi fue , porque por 
lahofpítalidadle vino eñe bien.

Del Afead Apoloniofc cuerna, quequan- 
d o Venían ios hermanos a fu celda, los red* 
bia como a Tempios dd E ípirku Santo, y 
Vafosdc ÜIos,y dezÍa.*Afsí recibió Abrallá 
a (os Angeles , adorando a Dios en ellos: y 
viddo venir a trcs,adoióavn fo'oDios5quc 
endlosvluia Yafsiefhesía cauta deamar 
ti hombre Chrifilanameme a fus próximos.

D E  R E D I M I R  <AL C s í V T i V O *

C Omo eí Abad León viche licuar cauri- 
uosrres Monges,tenia ocho dineros,y 

fue a los BarbaroSjydixóles: Veis aquí cftos 
ocho dineros,va mi; licuadme a mi ,ydcxad 
aeftos. Hlzietonlo afs!,v como fe canfafi’e en 
el camino, v no pudkfíe a odar ¡le mataron, y 
fe cumpfó loque él folia devfinYoteng&de 
rcynar.v íin duda reinaréiy afsi fue, que rey • 
no en los cielos.

Como los Barbaros dehruyeífen a Ñola,y 
üeuaílencautinos a muchos,dio fan Paulino 
Obifpo p-n refeatar los-que pudo todo quá 
ro tenia,v como vna mugef le pidicífe Ilmof 
na para refeare de vn hijo tuvo,v ya no ruuíef 
fe que daqfudfc coudla,y díofc a fi miímo,

y refcat¿W'híj® déla viuda,y él fe fríe prefd'
con los de mas cautiuos. V i no i  fer eícíauci 
én Africa de vn vérno del Réy»d qual le pu
lo  por h&rrdano en fu huerta. 0 auaíe Dios 
a iau Paulino mucha hortaliza» con que íb- 
corriaamqchos. Vn díahabbndoel Santo 
con fu ámo, le dixo; Preño ceüar<i ei Re y no 
de lo\ Vándalos 5 £1 qual fé lo dífco a fu fue- 
gro.£l Rey le refpondió; Pues yo vi U no-, 
che paliada,que cite Paulino me quitaua ef 
acote de la mano Llamáronle,y pregantaró 
le quien eralRd'poudíd; Obifpó íby, Enton
ces mouto Dios el coracondd Rey, y dio lk .: 
bercada Paulino,y mandó,q codos los cao-' 
tinos que asían venido de fuO biípado fe los 
dicífen.Y afsi el q dio fu anima por fus her- 
manos, mereció iibrarlos, y feboluióbuíy 
alegre con ejíos, reprefenrando la libertad ¡q 
Ghriftoalcáncó para fus efeogidos,

d e  E t e r b Mr ^ r  l o s  m v e r t o s ,
V tiquiano Papa, con fus mil mas manos 

X-/ estetró íreélenrosy quarenxa y desune 
tires.Talcraelexercidodelte Sumo Pon
tífice. También fe dize de fanta PoncknaT 
que dcfpues deauer confumidofu. patrimo
nio, y gallado fus tuercas cn enterrar márti
res, llcrsa de piedad,y mífericerdia ? fuecoja- 
fumada en Cantidad. El iienjó de Dios , Pa- 
dre(Praneifco Lobo^de la CompañkdeTd- 
fuSíCompañero.de el fantoParríaTca Andfc» 
de Ouiedo,dcfpues de aucr repartido todos 
fus veñidosa los pobres,no le quedando mas1 
que la turnea mas interior, ehcontEandófe 
¿on vn cadaucr por enterrármela quiró, y 1c' 
enterró con ella Pquedándole de el todo def* 
nudo.

i x e m ? l o s  d e  l a s  o b r a s
de mifericordla efpidtuales.

De mfeñsir di pie m fahe.

SErapion Sidonio poreníeñar a vnos paga
nos la doctrinaChriíu2na,fé vendió a ellos 

por veinte reales, y dcípuesquelos viócon- 
uertidos,dioles fu dinero,dizicndolcsr T o 
mad vueílro precio, que ya Dios me ha da
do lo que deícaua, y ello mlfmo hizo otras 
vezes,para tener ocaílon de hablar con fus a- 
mos,y conuertirlos.

D B  D ^ R  M V E N  C Q N S B I O .

VN Re ligi oto, dando cuenta de fu Concié 
ciaavn PadreefpidtuaUledixo, como 

él no hazla fino preguntar amenudo a los Fa 
dres antiguos de la manera qfeauia deauce 
en el camino de el Éfpiriíu para agradara 
Dios;peroquequantosaulfos,confcjos, y 
documentas Lc.dvun/e 1c iban de la memo.

'> tía#

I nvit.pAli 
¿■ D



fél trie perdone a nfl,y desolé ír.Fucile Xuaá 
pucftaqapiéátáei Padre erpirituabfuc^que ' GalbertoalaígÍéíia;;yv» Chuflo que día-'
¿cdoivalbs vacias que tctíU en lá celda c«1- uaen VriaCruZjdéídauód braco derecho,- 
maiieci vno5y suiendolo lauado muy bien* que eitaáa dañado,y quicolecooéí la coro - 
le llenaücdeaguaíV Uicg© í¡£ ácrranaaflé > y nadeefpinásde Ja tabeca i agradeciéndole* 
puíidlc el vaio en fu lugar. Hizolo aísle! ' Ju que por íu amor aula hecho* ¿tironees id 
Íldívíofo vha»y otra vez. Luego le ordenó fue luán Gaiserto,y emrpiXen Religión. ¿ 

vicio* que tiaxeíTcambós vafosa füpre- . .  ;
íc á M A  le preguntó :Q ¿u l de los dos eftaüi D B  C O N S Ú  L A  R A l >  T R 1 S T  B.  Su ^
mas limpio? íVeípoadió,qae d  que auta la - C  Lcazaro Conde, quaado coáenaua. a aU * a
uadOjV Ueiiado de agua.Pucs dé ella manera ^  ganos*!lorana eünellOSjy Jos éüíponía á 
(añadid el Pedíe ándáno) acontece al alma* bien morir: y íi fé api icauan a fu P ilco , laí 
q uefrequenteniente ovela fialabrááe Dios, ñazieadas áe los condenados, fe las bolinas 
V pid'’  coafe jo$,v auiíós, que fj bien fe oliiW qua&dqíus hijosiymuger qüediuaa pobres; 
dadeloque 1cáízcmcotuoáóeííbcernid ua losconíoíaua. ; , , ? , v^ a
IV.5VOI limpien,que \á 4 » *  « *  <* *  *  «**»• f  V Gentil q u e d ó ¿ .m u e r t o * ; . * *• P ■
bor íabér, y preguntarle lo que le conmese, fus padres. ¥¡0 vn diaa vn hombre q te q,e- 
F Cotnovn McKigefeqiifiefleboIuef alfí *. iíaahorcar¿ porqué fus acreedores ie pcue- ■ 
ffiodixpclfamüHugon .Jcncompálsió*. guian,y mouida depiedad le dió fu haziédaf 

Í Í $ ¿ / ¿  de ti. Mas como no quiGeífeidixcile: Y o ftl- «■ '<>• <SUe fc¡cort¡cfle íu nfcceUiciad, y tomo
¿V.a díépar tu  fiador, que ferás compañero 4c ella nprumeflcdeípucs con que, iuflcmarie,

l^s V id e s  lino té vas. Y valieron tanto fus ñizoíé mala miígcr. Cavó vn día iiiaía?) cp:- 
' penuatW s,uuefe quedó* Y  eüandoa 14 - pügídadefBspecadoíjabrióleDiOsióso/os¿ 

hora de U muerte clMoñge,fe ie apareció el y alíi luego qnefanatue a pedir í;a bautizad 
üncolobiv le llamó parad Révnóde Días, fcs,y eomdnola quifiefien bautizar ñufla- 
v fe murió t v dcfpües de muertoíc ie apare- dores,(por fer ranura) viméroniós Ángeles ,  
cíoa*Hugon*dandolclasgracía*deiafiancd en forma de gente de Palacio,y ñaroda. VI- 
que poi éUuh hecho,que por fu confe;ó fe niendó defpüei cl Qbifpoa*ifitir,prcgümd 
7 - f„ín.,ao al Cura,como bautizo aquella raitieíafKeG
41 Ia “ poíidió,que IOS4e Pálido la fiarón,y bufcSa

Doctriné Chriflima* ¿y $'/

t ) B  C Q R R B G i n  A L  Q V E  JB M R A ^  
N la vida de los Padres [cruenta,que vn 

t Moagc descubrió fus tentaciones a vn 
viejOjClqualfe efeandaítzi  , y le dixo: No 
cíes ni digno deflc habito, tai cofa auias de

----- —- — n; j *tJ

do quien iueflea los ñadóre^tmnea lös pudié 
ron hai largue rigüandoíé&uer fido ÄngeJei, 
ddcicio. Por jo qua!iapreguarocfObif* 
po.Que bica aula hecho er cfU vido/Ri lpó^ 
dio,lo que aüiádado.al que fé quería rhatar¿,

~f « - ............azctíhxaípcradoconeftoel Mongeiduoa Entoncesdixdei Obífpo;P©reftaañfericoé 
K o  %  yo paraMonge,qu¡¿rq'n)cí raí ligio: día te ha hecho Dios efta merced, 
y conaoíefaeíTe,feue ó Dios al Abad Apo~ *
lo lo que paííauá, S a lio I e a 1 cán, i no, y Cabido Hsfufrir coh pdcietzciti (as fl¡î u£fgisté
dchporquefeiba>hablole congrandeídani* dúnu-ejlrosproxtrnos.
dadianirnóíOjV redtixdlo. Q ió W go  ai Se* ^ 7 luía con fasta Liuyuína vna cuñada fu-
ñor,pidiendo,que h  tenraciondcd Munge 
fèpaffàfic al vícjo afperoícon íaqiuí d  vkjd 
íc inquÍcrotanto,que va faiia de fu celda , ya 
fe bolma,yá fe quería ir ai figlo , y e^a ma

_______ ^  » i4H '*» U+íilWS iu*
V ya,¿rande vozinglera, que coníusgri' 

t©s,y palabras le cauiauan mucha moleíiia,y pri ‘Z'^  
era tan importuna,y mal mirada,que hoaca* 
taua reí pe ( o a nadie que eíluuid’íe con la fati9 _ __ _________ j  — ^  vwi* irt Ldii

ticra paderia loque condeno en d  otro Fue «¡por principal que fucffe.El Dnquede B sm 
a él Apolo vdixoíe: % e s  pareceos den l.d bicra,vmovndu disfrazados comunicar al
acíe hizifteis con ei M >nge * Dios ha pallado cofas fecretas de fu alma con la virgen
X  .....— ------ - de Chrífto,y enfadado de aquella muger tan

habIádorá,dixoák Santa: Comoes pofsi-;

.9

fa tentación contra vos Riñóle gránemete* 
porque tío eorrigió con maníedumbré al eh 
fcrai05y afsi ganó Apolo a Jos dos*

Sur, lom.4.
Í)B B B R I D O N  A  K' i  A S  I N íV R lA s

C”» O'mohuuielié vno muerto a vn herma* 
^nodc luán Gaibcrto, v ícanduü’eífe a 

bufear para vendar Ja muextc,acóeecióTqLíé 
encontró con el enemigo v n día a fu íaíuo,y 
vícndofe el matador en ran gran aprieto,; 
fucile a Gálberro^v hincado de rodi llas le di 
SO: Por tefu Chñfto que me perdones Ref- 
f  Ondió él: fot Clvdü© te perdono, porque

. -  W * ' . i  ,,

ble,que viuaisen compañía de vna muger ta 
Ín3pefnufia,quc trae inquieta teda efla caíal 
Señor mió i refpondíó Sarna Lídumna * las 
ílaqhézas, é imperfecciones dé femé jactes 
perfonasfe han de fufrí^v líeuarcou mucha 
pa2.*ío vtxoi porque con nuetfra paciencia íe 
corruándo otro,porque danmateria de czec 
citsf la virtud a lés que d  Señor íabe que tó[ 
kau meucñeífV tábkh porno darles ocafioh 
dé mayor enojo,y rurbacIornHdificofe mu
cho aquel generofo Principe áe la refpueñál;



{i < -2̂ ■'xtmpío s de U
‘ Hn|élbetto mártir,eñandoíe matando fus^ 
encimaos, ccrmueíro en la uñgic ?hvzbora' 
dona íDiosporiesquc le rrutauan  ̂ como 
Chuño* tan £ Licúan.Eenado vn
d ia v n S a ce rdete a vn demonio de cierto do 
brqic preguntóciSaccrdote;Di,porq En- 
geiberto ia z c  mas milagros en eíDciütkd*q 
todos ios Oóiípss í antes que en cUa ay : R cf 
poadió.tjue porque ©ró quando mòlla por 
ius enemigos,metedo hazermas milagros.

Seda cuenta de Sabino Obirps^que cotiio 
Venultf and le cortarte las manos, fue herido 
de Dios coa grandes doleres,y pidiéndole re 
medio,el (auto ObUp©oròporèi?yal£an£à 
ktalud para aluia.y cuerpo jtal retribucíoa 
íuclcn darlos Saniosa los qúc les hazé mal,

t¡ B R Q G v r f R ,4 B I O S  P O R  L Q $  
yiitoi} j  mneriúi*

CO m o Situano A;©nge fucilé negligente 
áezlan los otros.Monges a Pa^omio: 

íkhaÍ0,Padre*del Monafterioíquc fedcdi 
fica a ios otros ĉro él como fcm¿ Paítsr cui 
tino la tietrajOrandoa nueÉtro Señor por él* 
rogandola con exortaaones conueaicates, 
coa io qua He infundió Dios tan co dolor , y 

, lagrimas, que apenas fe podía confettar, v fe 
efpauraua como la tierra no í e ab ia .V lo t ra- 
gana* y af$i venció dcfpues en di tí geoda a to 
dos,el que folla ter mas negligente.

¿ Áfan NicólasdíTolentino vna nocheíe le
m,i* apareció vtu anima de Us de Purgatorio, ydc 

partc de rodas le ro¿óofrccÍeíTe al Señor là* 
ccificio Cl día (jgüienre por citas; y couao di* 
xeddq la obediencia le aula maridado le ofre 
delle por ©traintendsn; entonces te lleno 
adonde pe ñauan,y viedo fu gran ncccfsidad, 
^idió Ucencia de celebrar por ellas , y librò 
muchas aquella (emana.

Invìi.?*
í̂ /rn.

fe lo tu^exé yo tó q tenia, y tómate abrá íó 
; a^cnotDigote de verdad,que muchos cod 
ocañon de dar por Dios,le házerianadeo tos*

D B  L O S  M A N S O S *
Ve feñalada la msní'edumbiedc Macario 

r  Abad, q ue vi nle n d o v n dia a í u c el da? ha - <trum*
Uo vtios ladrone^que cargarían eh vna beiti a 
lo poco qtenia,y él miftno los ayudó acar

a r ! ,  ,y de zìa; E í Señor Iodio, y el Señorío 
quitó, fra fu nombre bendíro;no metimos na 
ctaeneíle mundo quando en él entramos, fin 
duda,que tarspocololacaremosquádo nos 
muíamos,  ̂ F W .^

A Alexandro Áfeobifjpeshurtó vn Neta* c.^, 
río fuvo cincuctíiaducados, tilas cayendo en 
matiosdeVnos ladrones* vino a gran pobre- 
za,y caiuUicdo. Mas ©leudad® Aíexandicodc 
eíla;n)uria,io focorric^vréicai ò ,dado ©tíos' - 
ochenta y cinco ducados«; i "ezian rodos del; 
Qniyuquifiere valer con Akx^ndro, hágale 
mal. También a vn Diacono fuy o,que le in- 
ÌU’ìògraiiemente,pedIaél Santo perdón de \  
rodillas.

I.
L

II
§1
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T E M P L O S  D B  L A S  O C H O
Bienaücuturancas.

t %  LOS P O B R E S  DB E S P I R I T É .

MV  rio vn hermano de Arfen! o,y dexolo 
heredero de toda fu haztenáa, traxcroa- 

leelt-eftamenro,ycom@!o tomaíTe,rompió
lo i dcgo,v dixa Antes morí yo quéefte,y af
fi no me pertenece fu h.ìziencta. Y cooqo tu- 
ule ile n ed c fsi dad dé re cib'r li mot na ( poref- 
íar ciíferrrío) té alegró, v dio gracias al Señor 
por auer red oído funafni en íü nombré.

San HUatlon Abad echó vna [egló de de* 
monlosde OMon, vdefeues ofrecíale mii* 
Chas riquezas. Dublé-Qui eres que fé metani 
los demonios en tai >.No¡ Tabes que la lepra de 
.Nabaman fepe^óa GDzDDWoleeritonceá 
Orion* Dalo ru de ílmofna. íUfpónciíó fan 
Hilarión; conocerás tq los pobres,da

D E  L O S  Q V 8  L L O R A N *

COmo martlilz aliena Varro Mar [ir,lio* 
rauan los M ongo íuscompañeros, dí- 

xoles el tirano: Si vsacílro Dios pudiera das 
la inmortalidad que predicáis,no tlorarades 
aefte.RcfpondietoncUos; No lloramos la 
muerte defte Samo,-pues íábemos va-a la íoi 
m©rralidad?íiholíoramoñeatij poique tu 
note lloras citándote aguardando ios éter* 
nos tormentes: y parque nueftra fama Ley 
nos enfeña llorar por los males, y peligros de 
nueftros enemigos. Pqrclcrto, que bi^n fon 
bienaventurados los que lloran eon tama ca 
ridad.

La bienauenturada fiintaGlaTa en la ora* 
CtOn deriamanatemibimas lagrimas,)' al^u- 
nasvczesranabundamesjqueno podían tá- 
lít ímíóÜozoSjV ruidoiy eldemonioféator- 
mentaaa con días demaneta , queer,forma 
de vn mancebo negro llegó acltoruaríélas, 
diziendole; No llorctjpmo Ciara,que te ha
gas degareflá viña, pifes tela dio Dios,es Tu
ya,y no la puedes tü gaíLr llorando: porque 

‘ ferá tomar loageoo. Santa Clara refpondio: 
Con lagtlmas i ano vo los o jos,con que ten- 
gode veten él cielo la (agrada humanidad 
de lefu Chrifto mi Redemptor* Boluiafegú 
da veza tentarlasdiziendo: Mira que perderás 
la ifta de manera que n© puedas rezar el Gfi 
cío dUmio;y afsl fe quedará lomas por lo me 
nós,v loque es obligación por lo que es de
noten. La glorióla Santa refi&ía a eftas ten*i 
tadones,conociendo con luz del cielo, qüe 
eran de uueñró enemigo comun;vperfeuera- 

, na en fus lagrimas, que vnas vezes eran de 
samara en coloquios amorofos con fu dulce

S«r,rof?í.d

7y¡ thtml 
S Frane, tS 
p.lL̂ ,c.¿4



prad. ¿ff i,
ff. 4 II.

Ì  Greg h i, 

3*f"? 37t

In viWPa~ 
trtftn*

Do 3  ri na Chrißtana*
fefpofo:err*s decompafsion <k lo que por 
ella padedororrasde contrición,] ¡orado ios 
pecados»y los muchos que pudiera hazer ; fi 
Dios no ia humera dado la niano. También 
tenia lagrimas de caridad,de los tm ksage- 
nos, y uccelsldade^i aí'sí eípirirnales como* 
corporales.

gSf
has hech&íRefpondió; DI x.e a. vn hermano;, 
Poique coiufcs.de mañanar&cpilcó u nía - 
ver; Pues por ella culpa ay buen os tos km a 
ñas. Deipucs dcllas vioaíufieimano t ficho 
a Cu primera inocencia j porqueVeamos quan 
t o daño hazen pe que ñas faltas*

D E  L O S  Q g B  T I E N E N  H A Ú -
bri'iy jbd de inficid.

DIxo Sofronié a fü compañero: Dame vrí 
dinero, y veras matáuiiias* Üíofelo'el 

¿©pañero,y iIcgoCd Sofronioá va cOxo»q an ■- 
daua atiaftrandù pot íá fierfiw v diole el dine
ro, Tomóioehy álcolas manósal cieio,y 
ero por quien Ce Ìòauiadado,v palo el dine
ro en el Cuelo para quié lé humcííe ni ene iter; 
y fuellé ,Iúego¿ AÜccháuan SofróMo, v Cü 
compañero ál c&xoivíedo Jó que hazla,y di’ 
xeró.’ De ni a neta, que ñoqui: o perder c] me 
rifó dé la humildad de irecibir iimofna, ni de 
orar por quien te la dio,ni laquííó ceder para 
ÍP, porque nò tenia cOdíciá de I dinero. T o  - 
das ditas virtudes moftrò ei Canto coxo, renie 
do codicia de Coló merecer, f  hambre dd 
exerdraí toda virtud.

D E  L O S  M I S E R I C O R D I O S O S ;
■ ji X  n en cita vida.alcancen mili: tí,coi día 
./* los que ion núlerieoruioiOs,}' áísícomp 
ikuaíkncauciuós los Barbaros a vnSucdia' 
conode ¿»¿mulo Presbítero, rogáuaies 1c de- 

■ xaílcn h >Mar con’élse líos le dieron licencia; 
con condición, q u,e fi huye fíe elüubdi-acono; 
auíAéldc morir.. Pues como le hablallé, di* 
xolc:CorreVverc, y efeondete como pudie
res. Y Como ios Barbaros hallaffen menos al 
eaunuo,quUieroncortar la cala ea á Sancu- 
ló. Mas como alcafíeel verdut oiacfpada* 
oro Sanruioafan Juan, di zi endo; Recibe mi 
anima. Con lo quafícl que le quilo cortar ia 
cabeca,Ce'quedò verro fin poder fe menear. 
Enronces etirtmdieron indos de quanta vir
tud fucileeì varónfde Dios, y ofreciéronle 
muchos dones, rogandólc fansfie al que le 
qmCo cortar í¿ tabee i. Eíno quilo .es no
nes,-fino qn'ele diefíen íps cautiuos que i[c 
uau¿n;y afió e! que quifo morir por lus p,o~ 
xirnos,mefcr;ò fibra ríe a fi,y a los otros. Pü’ 
dotantoIara'íVricordiadcftc varón,que por 
élla fe librò a.fí de la muerte, y a los demás1 

.tídcamiuorio'..

D E  L O S  L I M P I O S  D E  Cck 
r f  >n

V luiafl motos dos'hermanos Monges de 
gran pureza de aima.v aísi principa finen 

te al mavor Ce le raan'fcíhua mucho nuefíro 
Señor ,v veía las alma*. de los otros. V n día 
nó vló el anima dé fifi hertiianocon la limpie 
xa,y iñ océcia que otras yezes,y duele: Que

M E  L O S  P M C 1 FIC OS.

FÓt pacíficos le entienden los que dcCean Sur' :¡ 
hazer pázcSjV piocütan nò tenera nirgu- i

fíoennj¿do,eomalQh!z<>tan Nhcíoro , eí !
qual jy Sapticio Clérigo eran muy amigos \
primero,ydélpucs entrò en ellos yna gran
de enem fiad. Nkeforófué a reconciliarle 
con bapneíefmas hó le quilo ad fnkh. Su ce- _]
dió^que fcd-la peifi ducionde ¡os ChiUtianes 
fue prelo Sapricío,yh zo buena confi Lfiori - j 
de la Pédelante del luez.ci qual dio ierren i
tta,qucle.córtsiichla cabtea Em cnccsM  ^
Ceforòfue áeí para que le pcidousík (pcíuá 
tìolc én el lucio)v no lo quilo hiZir.y tomó 
le íacaíknije la carecí para licuar jo a dtgo- 
ilar,Niteteiólt le \ oítraiu,) exórtaua k per 
donatrc,nías nunca lo pudo acabar còti, por 
lo qual mereció pèrder Sapfkio el metite de 
el maritilo,y llegando donde 1c aman de cor 
tarlacab^a,dixo: Esafsi,qUcmeareis de 
corrat iá caceta? Diacronie,que li. Entone es 
adorò los Idolos»}’ libróle de la muerte.NI- 
ceforo k  vepre hendió, y ccnknò ili Fè , y 
miniò por .Ghrtilo, y aísi le gano Ja tóioná 
que d  orto perdio por no querct quitar ei 
odio que tenia;

D E  LÖS QV E V t A D E C E N
pi'rjctnt.{OftporU tußiCta.

EL Abad Muc ai lo folia tomar dcfifliífi* fnvtt.Paá ît 
mo,que tiendo manetbojo auLn orde- trum, 

ñado,y he. ho cura ce \ n lugakconrra íu vo- 
hincad,y que Comcycnaquti puebíó vnacen- 
zeíla pareeieíie priñacafius paiicntcsla cem fif i:
pulieron a de¿ir,dt quien aüia c öcebide. L Ha r
por librarle de aquella rr. o le 0 ¡2,01x0 que de c
el Cina Macario,pólrlo qual Jós labradores 
leperfegniiD graue tírente. Viendo efiovn co 
nocido fuvo, dixoa¡oslabradores; Porque 
maltraraisal Samo ? Kcfpcrdieron ellos;SI 
por t Ierro, Santo es,y tiene huo, mataiio te- 
ncmos»firoda vn fiador que íuiterai ä ai que 
haciere,y a íu maelie. Emotes rogó Mac ario 
alsm‘go,quc lo haík ;vheehoclTo,los labra 
dores te fiaron delupctitcuLÍcn, y k acatio 
con la nutua catga k  exórraua de efla n:ane
ta. F.a Mai ario,traK-ia.ptks limes y.' h /o,y 
muger.-v auit ndo pu< lio ia mi get t n vú Mo 
nallerio,y llegada ia horade el parro*efianeo 
ella én pd;gro de muerrc.fin poder par Ir» I lo 
raua díziendóa vezes Av de n i, que pequé,
¡eraVcaiido falfc u fiimon‘oal Inocére ,y ían 
to Macario toga Ice que me p< rfíene, y que 
ruegue a Dios pox mi. Fueró al fiador a ml-

go
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go de firn Macarlo con efla embatada, y por
iu interccLsIon hlzofan Macaríooranon por 
eiUjV luego parlo, cor lo qua Lente nòie ron 
todos La pacieuda iaoceacìajV fantídad.
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pecados mortales.
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N Sacerdote muy rico » y noble eítaua 
fíyiy enfermodcperleua. Exortauanic 

fus amigas a que fe mandaüe licuar sí lepul 
ero de Tan DuítaEro,adonde ie hazia muchos

amor deda virtud. Llega el termino de fus 
tmte*d¡&fty acabéis con defdkhada muer . 
te. Quedaron dos Rdigioíos aquella noche 
Vclauáo i umilcrabie cuerpo. Y chanda re* 1 
zandQ.apaí ecc de repenrevn mono grande* 
que con faltos,y minees fe llegaua al cuer
po, y andaua como regalándole con el. Los 
Padres,que algo fcauianalboroíado,penían 
da deípdeseque era algún monede cafa, que; 
daua mueíhas delfeiuimieptóde ia falta de 
fuamo,ho hlz eron cafo dej; per© vieron lúe 
go que falla otro haziendo los mifmas me«« 
neos,y monerías;tras ellos fe figuteron ©crol - 
dos. Malo,dixeron los Religíefos,tatos mo 
f oscncfU cala,v aeftafszon,y aellas htsrasf 
no nos narece bien. Eftauanfeles mirando co.
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mirjcif, aiilagros,para que por elle medio aicancallc grande eípanto*y temor. Vieron mas, que
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falud. Pero nodauaoídfts el Sacerdote a c f  
tOipor pareccrle coíaindigna de. vna pertona 
tanpríneipaLy rica,andar allíentre gerevü, 
y baxa pidiendo ialud. Mas al ñn apretáronle 
los dolores-demanera.q fe hizo licuar allá,y 
alcancófadínventelaíaind defeada, yfali© 
de lal gleba alabando a Días a vo e en gri
to. Ko mucho defpues de&o hizo vn efpleu~ 
didó vanquetc a fus amigo?,y vezínos, para 
que fe congratularen con él por la Talud re
cibida. Y  comolobre mefalos combinados 
alabaífen al Señor,porque haze rnerccdes,;íf- 
fialos pod,erofo5,cpnioa !os pabre$:clhcm 
bte hiísehadoconelcfplritu de foberui ,no 
pudiendoXufút verfe comparar con los po
bres,díxó Ns» me Ornó a mi Duftano como 
fude Tañar por ai a los mend gos,porque fía 
Paivan >ye tamblé huuterü cobrad© Talud. 
Apenas el mUérable aula acabado de pronü- 
ciare fu spa labrasen ando leboluyóla anti
gua ente rm edad ,y con la terrible fuerza del 
dolor,hizeque íélearraneafleaqueHa Infe
liz alma,que un ingrata,y altlua fe aula m of 
irado-

Venían dluci fas pe Tonas a fantaLíduuina, 
puliéndole remedio para fus i rebajos. Em re 
las erras llegó vn Canónigo Regla,y dlxola> 
que re gal fe a Dios quitañe aéí lo’que mas en 
é l ledeíagradaua.y era impedimento para fu 
faluación. Tenía e$c Canon goiluda, clara, 
y íonorayoz.v reciüia cantandojeana gloria. 
Luego que la Tanta donzeiialilzo oradon 
por éUquedo ronco,V fin voz. No entendió 
de donde le v caía aquel la ronquera; hizo fe 
curar, pero q uando el Medico lapo Soque 
auia paiTidoyon fanca Liduuina dixorSí es 
afsi, ole n queden de( pedir Ce delta cura Hipó
crates^ Galeno',

• L «4 A V *d  R 1 C i J i .
Fp N vmde las ciudades masptincípalesdc 
rir Efpant huuov i cauailcro muy fíco , y 

noble,en quien campeaua mas la codicia  ̂y  
defeo riquezas, que la Chriítiandad-» y

auíendo dado muchos faltos, y brincos, fe 
llegar ó al cuerpo difunto»}' p.ueílo cada.qual 
en tu lado, lo arrebataroniV Ueuaroncó gra
de dhuendOjV vozcria,dexatido el apoíemo; 
lienpde vna niebla> y humo úc pcltilcncui. 
olor,que no aula quien fo tufrieííé. i? aciimc 
te k  echará de ver el aiíqmbro, y confufíon. 
que en ellos caulariaohc por ten tolo cafo.

. JLHmanaia EÓugei,y tijjos,datidoí es cuenta
1 de lu íucedido,toaos fe ñh¡gen,haiiáiife per- 
plexos por h  puulicida4 que aula de auer,y. 
la deshonra tan grande que lerÍa(quanilo vi* 
nicífen par alicer el etniaro, y no hailaüca 
cí cuerpo Ai un,dando,y tomando fobre cf 
negocio,trazaros de componer en d  ataud- 
vnas piedras con tal proporción, que hizieR 
fen forma de cuerpo,y delta manera 1c faca * 
ron a enterrar. Mas citando en medio déi ca* 
niin©. apareció vn mono encima de ei araud, 
que hablandocon voz humana,dixo;Dcfdi-; 
chada «enre,que licuáis aqui a enterrar? Mi
rad que ion piedras,y n© cuerpo. En dlzlcn- 
doeáodcfaparedó.Defcubren ei ataúd, y 
con ct todo el triftc fucctlo. Vana fu cafa,re 
hadaren vn elcritorio que t^nia, por íi acafo 
hallauan alguna cofa por dónde pudíeífen raf 
trear la caufade calo tan irríte, y conde na ció 
tan cierro, Al fcn,ree©luiendo pape les,hallan 
vna cédula co. ; eñas tazones; Y o f  ulano o- 
frezco mi alma,vmi cuerpo,con entera pof- 
fcfsion,y dom'imo a Lucifer, Príncipe dé las 
tinieblas,porque me dé riquezas, y por ver
dad lo firméde mi nombre. Luego cñaua 

’ otro renglón que dezH:Yo Lucifer, PrincT 
pe delas riniebUs,rccii OtV me doy por entre 
gado déla !ma y cuerpo de Fulauo,y por ver
dad lo firmé de mi nombre.

D B  L>A L V I V B I A .

V lu'ia en Pocofi atnancebad© vn Caualle» 
ro con vna negra,y con atufarle del peli 

gro que traía en aquel diado, y ameuacarle Pp9rtil,h , 
con desdigo de Dios,no aprovecha ua Ef- 
tundo vn dia alnaorqando en eIeerto(dc don • nr*

de



-T) sännet Chrißiand•
t̂ebán fididd tantos millones deplata) vio 

va Inait cuelo vndemonio,q keuaua ama
gando para a;utañe; Y.cfpaatandofe mucho 
tic cito ti muehae ho, comencó a huir dando 
vozes. Li L,upay*ct Cupay quiete matar i  
EuLano. Boiukndo cí Cáuklero el toftrd 
atrás * vio ai demonio * q»carremetía a eljy 
luego cayo muerto', porque el demonio le 
ahogo. Acompa ñok 1 ióundo a fu entierro 
la negra manee bá,

D E  L A  Í ¿ J l ,

E K  vna comunidad de Rdigiofos vlurá 
vno dH los inquieto,y que te. dexaua mü 

j'™; chas vezeá Ucíiar de lálra. Para remedio def* 
Ifirri'pAg t© el c ©gí ó i rl e a la íbl eda & pá r ec i ¿ dolc, qu e 
¿Sy. * 5 citando foící,hoavriaquien Ícdkiíeocaíion, 

pues ni icodria aquknnablátymhadkaehy' 
qua aísi viuliiáqmetojlm qtíe le diefle m¿s 
moieñiala paísíou déla ira. Puede a vnaaíc 
ua,v íudedíole vua vez,que licuando vn can - 
tarUlo de agiu,y poniéndolo en eífuelo, íq 
traítornó destaro,? derramóle el agua Tot 
noic a Ueo.ai'»y,íücedioic lo n'fifavo íegunda, 
y tertera vez. £eitbnces encendióle en ira , y 
con el enojo que tenia, hizo pedazos el can- 
taihío. Concho bolillo en (i, y ewhóde ver* 
que iii daño nadUua cr ios he; manos coa 
quien Cufia en comunidad , fino que demró 
de li tenia ál ¿ne migo, contra quie eráncccf* 
íariü peiear>y que a  demonio íe auíacnjañi 
do,enhazetie hulear aquella íóiedád, y ha- 
blando eoníigo,fe dczla; Heme aquí,que ao 
ra diov talOjV foy vencidoibaduóme, pues, 
til Monafíaio, poique donde quiera esa.- 
ceííaria iapacicnua. y mucho mas el íauot 
de Dios.Con éítb íe partió luego pata él pfi- 
mcr lugar.

m D E L 4  G r 
"jfcdt Pro en las vidas de ios Padres, que
tiíUíi.rí. citandovngraaíkiuodc Diosfemauoi 

6$z. a la mera con muchos Reiigioíos„ vio en eb 
p I r 11 n, q u ed 1 gu aos dd í c-s c o m ian miel,otros 
paOiV otros eiíiereol Admirado dcíto,íupii- 
có al Señor,le dkífe a entender, que iiguiri- 
cauaaqneilo.'corhc pon'tdoíccn la mefa vn 

■ ^niimo manjar,ai riépo de currarle en ta ho- 
Wca hazla v na ruudanca tañed raña ,y díferen* 

te?Ov© vna vozdd cido.que dúo , qiie los 
que comían rancheras los que cftauan alica
tados á la mefa con temor, y x< tnbíor, y no' 
ceíTauan de orár con acción de gracias, i o.*’ q 
comian pasaran i os q da uan gradas a P;©$., 
por lo qüe fu diurna prouidencia lesadminif- 
traU2,coJateDrandofe con la comida que te
nían prefente, fin apetecer < tra cola. Pe o 
los que comian eftíercol, er3n los que mur

murarían de la comida,v dezum:EÜo 
es bucao,lo otro es rítalo*

. 1 .

£>B t'* 4  E M ' M íB t j i ,

E &ctiu# Nicolao de Lira,que de fcana v ñ ' u.
líey íabcr,quai cía peor,vnhdbrc muy 

auariento, ó vno muj ciiibldíolo. Para cíí© 
mandó butear dos que eftuuicikn.aiaetana« 
des deños vicios. 1  raídos a íu preícncia, jcí 
dize, que pidan ble rcedes,porque ksempe- 
ñaua bu Pveal palabra,de concederles quaato 
k  pídiefíen: pe roque pedia eña condición,q 
ai que pidíeíie eníb^undo iugar.dsria iih uu- 
dadaéiua doblada.No quena el veo,ni el O.' 
tro pedir cofa aiguná: el auaricíirQ por auei: 
mas,y eUmbídloibdcembidiajpovque cío? < 
tro no recibidle mas que el. Y aísí, auleudo 
el Rey agualdado vn buen rato dc i|tmpo¿; 
mando, al dnbidiofo, que pidieñe primero 
mercedes; no quilo el pedir otra cofa-mtjod 
fiuo que fu mageñad le roaudafíe fácat vn 
b o , para que a i otro lctíiaudáíle Cacar aiiv 
besados*

B U  L A  P E R E Z A .  ? -

EStando Un Antonio remano, y añígido *****''’** 
con el eqnníu de ja atediajV pereza , fe 4 

fallò de fu ceida.tíiziédo a Díos;¿cñíji.>que- 
rriaialuatmc, y iospcnternHntós máios no 
me dexarnukiencocito, bcluíocl romo a 
fu celda,y vio que \ n Angel cu forma huirá 
nacñauá hazicnciopkira.y que aitícnUo tra
bajado vn Taio;le pe-niaotroe haza Gratíó, 
y luego bolina al íiaí-'-ajo. ï  d'xoíe;Antcnio, 
haz delta manera,trabaja vna parte de tiem
po,} oí ra parte orai} mudandole ai si los iaa* 
tos,y bùt noscxcrckios,huirás ciocio,y ve-* 
ccràs la aeedìa,y te falúa ras corno defeas. ,

Vn Monge folia dormirfe enei coro míen- c*fj¡h ÿ  
tras A4aytiñes. Voanoehe \krcn ios Mon- 
jes,que vn C hnñoáci'de d  Altar donde cC- 
ta.ua vino a el,v íedefpertd,dandole vngran 
feoferòn^cèn que de aíii á tres dias murió.

È X E M P L O S  D È  L .O S  T R E ¿
enemigos del Aima.

B E L  D E M O N I O .

SAma Brgkia viuda, vioai demonio vna 
vez, t orno a vnfeilsiruo moníiruo ,e.on 

cíen pies,y den manos,por Joqual entendió 
con quanta diligencia, y uiañadeica hazanos 
mal-.

Saß Anronino cuenta,que eñando Saranas 
en vn templo de Idolos tc-mandocuéta a fus 
m'mlílros.mandóacot-ra vnc dcllos,q auia 
caufado muí.hasguerra^v díiknfiones,v mu 
choderramamientode kngre, porque aula 
gañádo en eño treinta dias, d;zkndo,que 
aula gallado mmcho tiempo, y hecho poco,, 
A oTro hizo ítjOra r,porque en veinte días »a 
$uia hecho mas dañ=■ , que hundido muchas 
ñaues , cea muene qe muchos hombres^
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Áotro qué aula caufaá© muchas muertes«n 
Vnas boda5,en qaé también fueron muertos 
16$ de fpo fados: hizo cambien acorar por la
paco que aula hecho en diez diasque gañó 
en cito*Y com o vinieflé otro, que dtxo auer 
eftado quarenta años tentando,y combaticii 
do a vn Mongo,}1 que ia noche antes le auia 
vencido,y hecho'pecar,Satanas oyendo ello, 
k  leuamó,? le besó, y quitandofe la corona 
que tenia puefta,fe íapmó en la cabera, y íe 
hiz© lesear en vna filia junto a ÍI, dlziendo; ■ 
Vnagran hazaña has hecho, Vn muchacho 
que diana efeendido en aquel Templo,quá- 
do oyó eftojdixo: Verdaderamente, grande, 
y excelente es la Religión de los Monges,y 
afsl fe faii© de la cafadelus padres,y fe hÍ2o 
Monge.

& B L M V I 0 D Q .
* ]Sj-^ue»an^0 i©sdos Macanos por el NI- 

0f liHlo^confeda^üe entraron dos Tribu
nos ea ei nauio,yíban profánamete vcftkiss, 
vc@m©eftamellen femados a vn rincón los 
dos Macarlos, liego fe vso de los T  ríbunos a 
ellos,y dixoles: Bienauenturados volberos, 
que dexañeis eñe müado,yhiiíG;eis fus lazos, 
¿cnantofe Macario Aiexandrino,q era mas 
feruorofo,y llegándole a el, d*x©: Nofotros 
hazemos burla deí mundo>y el la hazc de tí, 
y boluiafe a fu lugar. Palabra fue efia, que 
coñutrtló ai Tiibun©»y le hizo ir aUefíerto 

tim l  aíerM©nge,yfuedevirmd prouada.
Afán Anfelmomofiró nuefir© Señor vn 

rio muy fuzio,y afquerofo»eI quaí corría c® 
gran ímpetu,y lleuananas íi las inmfididas 
que ay. Y díxoíanAnfdmo.°Y deadondebe 
ben los hombre sí Y oyó vna voz, que dixc? 
Defte río beben,y con grande aufía, y con
tento HfpantofefanAflíélmo.qderalagua 
o fallen beber, V oyó que di sola voz: Eñe rio 
es el mundo-de cuyas confolaciones los ho - 
ibres fon regaladamente fuftentades. Dixo 

■ entonces Anfelrao: Digno ¿s por cierto el 
mundo de fer huido.

$6%

I>M L A  C A M N S .
La dichofa virgen Ludgarda moñró 

_ nueftro Señorgrarade$fecret®s,-y viíio- 
nes,y entre ellas, como el hombre cscom- 
pucáo de cuerpo,y alma,y La batalla que ay 
entre ios dos,y quan admirable artificio fea 
eí que Dios puíb en efta cópetencia, la qual 
fue figurada por Caín, y Abel, Ifaac, y El * 
miel,£{au,y lac©h}Daüid,v Saul, ludlc, v 
Oloferaeajfan-Ped'OjV Simon Mago.Y que 
quando el anima fajera al cuerpo, entonces 

fa habita Dios en nofotrosjper® quadOeL cuer- 
popteúalece,entonces le ahoga el efpiritUjy 

tra es oprimid o
«gí. En vn Mona te  río de Sdtis cavó vn Mon

ge anciano en vna geaue enfer medad.a qulcn

Excmplos de la
fus Hermanos femiaticon mucho cuidado,^=
diligencia-peroímagmatidofe q les era car-“7 
golo,dixoque fe queda ir a curar ala ciudad ’ 
por aluiiaries - e aquel trabajo. Ai Abaddel - 
Motiañerio ao le pareció bien aquella mü- 
danca,v le dixo,quc ñola hizlefie, porque íl 
faiiadefu Conuento, aula decaer en algún 
pecad© contra la cañidacl̂ : Entnftcciolc el 
viejo con cíla refpuefta, y replicó a fu íupé- 
rior; Pues, Padre,efíá ya mi cuerpo muerto  ̂
y edó me dízeíY no hazichdo calo de la amo 
neftaciondeíu Ábad,Lb ieúantódeiacaixu, 
parecícndole,que noauia qué temer,}7 íe fue 
a ía ciudad.Quandoén ella fe íiiao de m ve
nida,acudió mucha gente a viíitarle, yic-lle- 
uaron cantidad de prelentes, y de regal es, y 
vna áozelia víctuofa fe ofrecida feruíralMé - 
ge anciano:él laadmitió,y auíendo ya con- 
ualecido, la deshonró, y hízopreñada,y vino • 
a parir vil hiio con grande efcandalo del pus 
blo,Vparafatisfadódefu culpa, efperó vn 
diadefieñamuy foiemne,yiomandoclñmo 
en fus bracos, vafea la í giefia de l'u Conuen - 
to,y en preferida <áe todos los Monges, he
chos fus ojos fuentes, con grandes gemidos, 
confcfsó íu culpa.Liorauan los Reiigiofos 
de verle,y oirle»yéHesdixo: Padres, y her
manos, i ds eñe infante? puesfabed, que es 
hijode ínobediécia^oiquedéfobedecia mi 

’ FrdadOjpcrmitió Dios, que caycíle eníe- 
mejanre culpa,y que mi carne n® obédecief 
íe a la razón.*y íi y o , íiendo tata viejo cax en 
vna cofa tas fea, y vil ,viuíd cotí recaro, yen - ' 
comecdsdme a Dios. Con ello fecnccrró 
en vna cddaaílorar, y hazerpemteñda to 
do lo que le qíledó de vida.

E X E M P L O S DE L A S  V IR T Y D E S  
T  colagalcs.

E L B-eydeEablíoniadixoalos Omitía 
nos.-óezidaeite monte,que fe palle a la 

mar,y lino Jo hi¿krede3,aueisdcdexar vucí - 
tra Fè,ó morir rodos,pues vuefica ley os di- 
zcq lo haréis creyendo. A Algidos ios.Chuí^ 
tianos de tal mandato, noíábian que hazer-1 
fe. Vino el Angel del Señor,y dixo: Aníano' 
Monoculohígiefto.Entonces Áaíano,dici 
pulodefau Marcos,mandooraílen todos,y 
ayunaílen,y orando en prefencia del Rey de 
Babilonia, íe cementò smotterei monte pa 
ra la manv a petición del mifmo Rey, q ro
gò a los ChuUHanos, que el móntele detu- 
uleire, y no paílaffe mas adelante , fe quedó 
allí con gran admiración de roda Babilonia.

San Amando, quando fue a Roma la 
fegunda vez , vino por mar, v durmiendo 
va^noí hc,aüo va demonio a vn moco que

iba

AquU

i;



D ó B r i n é  C h r if t id n a *
/

iba c©n cl,yle-lituanaa echar en la rmr.Da-
»a voz es d  moco,diziendo; Chriuo ayúda
me. Y dezia el demonio; Que Chritió i Go j 
qiú ían Amando lo v,ÍCii'e,dixoie: ídU Chrif 
to Hijo de Dios vino crucificado. Gyédocfr 
toe! üemoniojhuyd. Donde cofiíta, que nó 
temecklemoniolaUwicació de Chnítq fia 
Fe viua;pero?üqtiandQÍe aize.con tai Fe.

D E  1 4  & S P E R 4 N Z  
i ■■ p V e  vua vez licuado ían Bernardo a /ai- 
Sur. i»».* J7 ¿*10 ¿dance de Dips,y hincado de rodilla* 

con fu acoltumbrada modeftia , el enemigo 
ie ac uíaua dé muchas colas,Dixaie el luez. 
Kclponde por d.DIxo entonces fán Berrac- 
do; Y o .eonfieiro, Señor, íet indigno de vucf - 
tro Reyno, pero de dos tirulos que vos te, 
ncísaelmevaldté. El vn,oes,porfcr ros 
Híí o legitimo de .vueltrobendito Padre } j  
aísi Heredero de todos fus bienes, y con eftA 
0$ con rentáis vos, £1 otro es, q por los me>! 
ritos de v tic lira Pafsion le ganafteis, y por e f 
te me hazeisa mi dd}c Reyno, por el qual 
pretendo yo alcancarle, y en elle eílátodá 
ñii eonaanoa.Diáiendoefto huyó el demo
lí o,y Un Bernardo boluió de. la víflpn llo
rando,porque no íeauia quedado allá. 

Yfi’tfjptr. .Entrambas a dos virtudes de Fé,y Efpc? 
cafa. 13y, nn^arct'piandecenendexempioíiguicntei- 

Dctéando Cines Qblípo Crómenle, que fe 
conuirricííe Euagrio Medico con fus Oracip 
ncs,loalcanco.Vndiadio Etiagrio a Gines 
trecientos ducados,para qucdicüe a los po* 
bres.v nlofc cédula deí 1 os,y bautizóle. Deí- 
puesde algún tiempo murió Enaguo ,y lia* 
áio a va hijo que tenia,y áíxoie; (guando mu 
rkre ponme en él Teño día cédala,mzoio a t 
il el h\jo;y lépiiltaronle. Al tercerodu apate 
ció el Medico a Gines,diziéñdciPadtc,vea 
la lglclia,v aore la Ícpultuía,y bolucrte he la 
cédula que me dille. Otro día conuocó el 
Obifpoa toda la Cié recia,V pueblo,y abrie
ron el fepulerodé £ uagrio, el qual tenia fu 
Cédula en la mario,ydeziaen hseípaldas de 
ella desamanera; Yo Eúagrio Medico; a ti 
facrarifsitno Gines ObÍfpo,dígo, quédelos 
trecientos ducados que te di,para que dieílés 

-.-¿Ifeli m o-na a los pobres de Chollo,y me dixif- 
« j f e que tu Díosdaua ciento por vno,confieC 
flS ód ek n tc fu fatua igleíia,queeftoy conten

te, v pagado colmadamente de la dicha pro- 
meffa, y que ya no tengo derecho contra rG 
ni contra tu dhriftoRedcmpror dd mundo.̂  
Oyendo rodos ellas cofas,alearon la voz cía 
m a  n á  o, V di zi C nd o :  K y  r ie  e le y fo n 9 Ch r i  fía  eU y  
fin, Y  bendecían todos a Dios por fu miferi- 

cordia,v bondacby mandó t \faruo Obif- 
po guardar la cédula ep la Iglcfia,' 

para meenona dcefté 
iíéchóá

D E  1 4  C A R I D A D  * Y  *4  M O R  ?
. de Dios. ■ • ■ "'

SAnta ífabel,viuda,rogé a Dios le quítafr ^  ^
ib c 1 amocnatural q tenia a fus hijos, pues mi** 

ettaua yacriados,v no era ncccñatío,porque 1
no le ei'lor Liaílb él amor de í u caridad, con el* |
qual baila na 2 ir arles, y fe lp concedí, o el be-, I
ñor. Y como fe.quexafl'e a lu confeílpr, que j
no le parecía a diasque Dios la aaiaua comp. |
ella quiiicra.Rcfpondió el Conídlor,dizieiPs- |
do: Mas os ama Dips,ieñora , que todos los |
Ilcnauenturadosa Dios; Parecióle £ la íanij j
eSo exage racion,y díxo; Créete yo elto^qua. \ |
do aquel árbol fe arranque,y fe palle de la o**.;  ̂J
tra parte del rio. No huuo dicho cfto*.quan-,. |
do el árbol fe arrancó,y pafsódeU otra par* |
te,y quedó admirada,y iíena de goza de ve^ |
lo que Dios aula hecho,ea teílimonio de que |
la amana. , . ■ y j

. ynM ongevíó vnaviíion,que eñauam |
tres Mougcs de la otra parte de el rio Kilo* |
y oyeron vna vo z«quedi-xo/ Venid,y re? |
cibircis alas de fuego para pallar la paar,y • ||
diéronfclas luego,y pañaronlosdos Eitec- ||
cero 1 loraua,potque ie las áicficn.* dleronfc ||
lás también,pero debileSjyflacaSty con ellas ■ §
apenas pudo pallar. Alsi fqti muchos en cfte A
tic m pojque tienen poca caridad, y con diñ* g¡
cüUadícialuan. M

I X É M P L O S  DÉ LA S V I R f V D É S 1
Cardinales.

t ¡ E  Z 4  P R V D  E N C l ^ i .  , t .

C  Orno va Mongede los de Sqitja yinlef- 
feavera los.de Ñ iuia, no tenia donde 

fe meter. Vn viejo tenia yna celda fobrada, 
ydiófcla mientras haiíaua otra celda. Tcnia 
cBe Monge toratero mucha grac'a en hablad 
de Dios,y junrauanfele muchos Aionges a k  
las cofas del cielo.Él viejo que le dio ia cel
da teníale embidía,viendo que le dexauan a 
d,v fe Iban a ©tro,y dixo ai.compañero Mó- 
ge,que tenia coníigo; Corre ve, y di a aquel 
que fe falga de mi celda, y me la dexe. El 
MoRge fe fue, y le dio las encomiendas def 
viejo ,y que como eílaua.i 1 rcípenq'ió, quq 
bueno eílaua por fus oraciones, y que le agra 
decía mucho el bien que le aula hecho. Bol
ín© el Mongeal viejOjy díxo; Ruegote, Fa-: 
dre.queleaguardcs ^na-femana, hafla que 
halle donde íe meter. Y  palladod tiempo,, 
como la cmbldia le apreraífe, embiole otro 
recaudo, que fefalieífe luego de Ja celda.' 
Fue d  mífrno-mélagero,y tornóle a vií]tars 
y diole las encomicndasdedvÍcjo> y quc: 
qomo le iba, v nunca le dezía Jo que el viejo 
quería. El Monge en agradecimiento, Is. 
Eefpondio como primero. Budue el meníá-

T  t a ¿fey
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f  cro»4izic ndo: Padre, ruege te que le aguar 
des iuíU el Dommgo.EBC jad© el vkjo,[0' 
moíubordo^y llene de Ira fue allá,y íu co
pan ero con el»y duele el coarpañero; Padre 
var delante,porque nadie alii alguien con 
cl*¥ fe cfcandaiize.Bícadízcs ,dixocl vid©, 
corre ve* Fue alU,y díxolc: M i Padre viene 
a vifitartc. Hnt onecs filio el Mongc de Sci - 
tía a'recibir al viejo,y poítrad© ante fus píes, 
le dio ni Lie hos agradecimientos bel apoícn- 
te,y viíitas que le auia hecho, con lo qual eo 
co Oíos ei corsean dc¡ viejo,abracóle,y 11c- 
LoleelMongeeoníigo , y le dio de comer* 
DUo defpucs el viejos fu diíéipulo; Dlxiílc 
a cftc Monge loque re mande le diseñes? 
Kefpondío el diíripulo;Nofe lo dixe, ni era 
paradeztr. Entonccsei vicjopoíludo alus 
pie&dixo-T u fe ras mi Padre, y Maehro, por 
quegiurdaítcmianimadepecado, porque 
con fu ptuaenda ie eítoiuó no fe petdicílc.

JDS. L u í  I V S T 1 C 1  u á .
¿ftiU. UK murieíle vn hombre a quien otra

147. VJdcuia cierta cantidad de dineros, fue la 
s*Ant*bp. viudaaptcürídoSjydhOjqueelnodeuUna* 
s ! i  * íU marido, q válelas aula pagado, f  ucf-
* ‘S' * felamugeral Obifpoíán DonatOjV dixoie, 

como aquel le negauáladeudb:, y como no 
fe la pudíeiVc prouir,licuóle el Obifpo al fe- 
pulcro, v dixoaldifunto.-Di,pagote elle leí 
díncroí que tedcuiaf&efpondi© el difunto, 
que no, comiéndole delante de todos, vhi- 
zole pagar lo quedeuia.Defpues mandó íáa 
Donato al muerto,que fe toenaffe a morí’ * 

x  £1$ v dan Efpiridiún, quando preñaba trigo, 
V («/* deziaaí que lo pedia, rom ai o de allí * lesu- 

lafldüadüodclo tenia, y quando lobolula* 
dezia también.* t onlcalli. Vna vez pidióle 
vno vu poco de trigo;y quand© 1® traxo, di* 
%o; Poní odonde io temafte ¿hizo que lo po- 
iiÍa,pcro lleuofclo.Otra vez boluió, y pidió 

; t rigOjd i x o le fsn E í pirid ion: V  é , y t o m a 1 o .
Fue,y no halló en el arca trigo, y dixofcloal 

jj í>anto,elqtiallerefpondíó: Como espofsl-
\  biefcftd el arca llena,y tu no hallas trigo? Sin

dudanlnguna.quetünopufifte el trigoque 
f; Jkuaftcla otra vez. Con ello muy compum

gibo el hombre confebó fu culpa.
T

\Pr/t t, 
rapit,

Ù S  L u i  F O R T  u4 L& Z  A.

NO ay cofa que dè mas forcali xa, que el 
temor fanto de Dios,y confianza enei, 

_ coti lo qual luán Anacoreta yedovn dia per 
vn camino afìgoftoyquc apenas cabiá vna per 
fona entre dos valladares, encentró vn fiero 
l  eón,donde necelTafiamente el vno de ios 
dos auia de bohicr atrás,Disco luaní Mejor 
ibv yo que tu, y no qui brerroccdcr,fíno que 
pai so addante , vej Leon fe ¡cuanto en loí 
dos píes,y fe de xó caer fobre el vn valladar* 
dando lugar al fatuo » elqaal pafsó topan -

dolé en las efpaldas cóh fu ropa* .
Entrando vn viejo en vna cueua al medio **'¿'?* 

día,que hazla gran Sol halló alii va Le©n,y 
el ¿con cómeme agemir.Dixoleel viejo; 
no te anguftiesique bien cabemos ambos,y íi 
no te parece,vece tu,q v© masdlgnidad ten
go, pues foy imagen de Dios,y no tu.

DM L u í 7 E M P L u í N Z u f ,

A Zenon Aoad Ic vino vn deíeo de tomar
vn cohombro del huerto d e vn homsu c /„ v¡tt ps 

ydlxo entre ü; A  ios que hurtan cafíígala irumK 
jufliciajVeamosaoracomopodrás pallar las 
penas que te han de dat.Pufofeal Sol, y cftu 
uoalfi cinco alas en píe en vnaarena,y como 
ya no 1© pudteífe lufrir,dixc: Pues no puedes 
fufrir la pcna,no comerás elcohombíoage' 
no,yabieaftigóí’iidefeodeñcmplado, . * ...

 ̂ AíanLope ObifpojVná noche fe le anto ^  
jó  vn j aríodc agua,y pidiéndolo le 1© traxc . 
ion.Entre tanto examinó fufed fi era verda
dera,y halló que era anto jo,y noneceísidad, 
y afsi poniéndola a iá cabecera de la cama, no 
la quifo beber, y eftaua gimiendo el demo
nio toda la noche dent ro del) arrojporquejeJL 
fue amor de la golofina,y como no faliaxen 
ioquequifOjgtmia.

E Í H M U O S  d e  l a s
Poíltiinerlas.

D É  L u í M  V E R T E ,

r O  que puede refrenar los pecados la me- 
J mona de la muerte,miferia,y hediondez ca?iU 

en que hemos de pararle verá por lo que lu. 
cedió a Elias Mo:ige el qual tiendo de oché 
taanosfecxcrdraua eneldefieríO;y vna Vez 
A mediodía fe allomó a vna \cntanilla fuya 
vna muger,pidiéndole vn jarro deagua,y di 
xpie-(>aien eres t u?Refpondió: Muger íby, 
y me exercito vna milla de aquí ázía el Me* 
dio diâ y me muero de fed,y végo a que me 
desde beber, y diole agua , y bebió, cc-n lo 
qual fe fue, queda ndo Elias lleno de penía- 
micntosde la muger, y vencido de 1 los falió 
coufubáculo,y ardiédoci-Solibaa bufcar-7^ .̂,. 
la para pecar cor* ella,aparecióle entonces: 
m  terrible figuraídiziédo; Donde vas E ÍIas^ ^  
y abierta la tíerra.apareció vn hoyo lleno de " 
cuerpos hediondos de hombres, v mugeres 
hermofasj díxo el Angel: Ay del Hnage hu
mano,que tales cofas ama,v por días dexa a 
Dios i Y como no pudkílc Elias fufríf el mal 
Olor que fal-ia de los cuerpos, C3vócoma 
muerto en el f^eló. Leuántolecl Angel, 
diziendo: Leuantate, y mira por ti,con lo 
quaí fe feoíuióEUa?illoiandoafu celda,aha- 
2cr penitencia.

DEL



Ììoctrifta Chriflíana.

DÜL t r i z i o .

'ÍÍf*A$.r. I

ua ya.Pcrb nofc/apkdáua Lucifer ¡y ateí prd? 
íigüitudoen atDtmeiirdrié ? dbxG: Eílc c-y#

\ ' ;múv amíg©de muíicajVcn^snjpucij iosm^1

C Alien los temores todos con el que fe íkds. H e aquí donde fa Icn eos am onios eó 
paila por los que ion juZgádós ames do» dos trompetas de fuego,que foplalícíolé por 

laber íu íentenCia.coma aconteció a vn é ray íqs oídosthízierpn rao teyrib 1 e eft£to, que le. 
ie Dominico * queenferm ando en vn Con- fa Han ilatís2 Sdbfuego pór los ojos, narízes; 
acaro delan Fraacifco,y Uegadafu hora, ai- y boca.Hcchocfto , mando Lucifer que le 
iUlianlús Fray lesa fu muenc»ycUbr;endüfe - traXeílen'Gtra vez* a fu preferida , y dizcle: 
ti enfermóla cara coíríusmanos^riyofe. Di Vena encántame vha canción, Dixoclm l- 
xcroalc ios Era} les: De que ce t\£s¿ &efpch- ferable:Que cantaré,fino que fea maldítoxi 
dio cUVt entrar a Fray Xlcginaldo, V fue lie - . dia-cn que yonacIí'DÍ3efeI,ucifer;Orra mc-: 
na toda íd cafa de íuaujfsitiib oibr, Y toiñofe jor canción quiero que cantes; ■ V eldixoi 
a reír la íégundavez. Dixeronle: -De que te Maldito féá el padre que me engendró^ y la 
ríesí&cfpondió: La Virgen nueftrá Senara madre que me par ©.Aun mejor canción (:te- ■
ha vemdo»faíudcmosia,y como codos ladaf 
lúdalias,ella faltado a todos » ydixqelenjtcr- 
mo: Dquan gracipíamcnte nos ha íaludadó/. 
Luego comcncò aienfcrmo a turbárfclc la 
color,y a íudar,dizléd oJtíhrifl o vienca/uz- 
£,aiuK,y puedo ene goma comeneqartfpG 

'defjáízíendo: Afsi esypérópór tila he ite© 
Fraude.Otras vetes negauà. Ottas nò fabía 
que rcíponder,y qocdaua:pafmada»pìdiendO 
miferi cardia, y con vnas tofeal tesano le podía 
agotardíutior-Dixoleei Guardian.’ Herma

pilcó,quiero que Eie cantes)el miferabie dí
te® emonecs:Que otra cpfa puedo camar»ít- 
noque DiosfeamgIditójpues permitía'que 
y ó nacÍdíé,?-E§o és,á j xaLucifcr, lo qué yo 
quería pió Y  luégodixo a fus míniáros»que 
lfelieiiálfen al iugafque él aula merecido po¿ 
fus obras. Al punto dterón co d  en vn poc@£ 
y refultb ekfte rangrande raudo, como íi tp,- 
,dp él amado fe hundiera, A  cite mido def- 
percb el Casuar ero,y de preíto cofrió a ia ca
ma de fu atno,yic halló mu cito. Y  por aílc-

no, corma, psique es grande ,Ía 'nfífetlcerdia ■ gu far fu faJuacion, fe hizo Relígíofe,y pcrfé~ 
de Chatio. ÌLcipoudic él enfermo: Verdade- uéro loablemente ha&a la muerte, 
ramente es grande Cóbre manera, con lo añal 
foííegó.,y murió con alegrías omo U hunie- 
xa alcafteado vna gíata Vitoria.

E; Stañdo acofíaáo ai fu cama vh can a líe* 
*r© amigo de las cotes de el miiod^ y de 

hazer agtauio a los pobres: fu Catnarei © que 
eítaua. cerca dé fu apote ato ifue Ueuado cm ef 

Üo.ffA' Coi, pirita ante el rtoft® de Dios,y vio cíte&o po 
nian acufacion a í u amo de quañto aura íic- 
chocadla vída,y q por ello 1c dieron lente
cía de eterna conccsacion, y aísi le licuaron 
losdemoniosjconmueürasde grande rego^

&E- t J  G X O S f U i  

S raua v na vczfanra Met íláls coníídcraii

>pi;#te

fc
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loan,

ittrbtiitfer

LAd® quíin iameísfa es la piedad del éeñor, ShfoaMj^ 
y el miímoScñdr iadtecuVcn,y mira ai mas 
minimede losbienauenturados que citan en -  ^
el dclajpérqueéá el podrás conocer mi picr -í:':.
dad, P Lies como ella rhiraflé con atcncio% 
defeandó labei quien fueífe aquel de. quien 1c 
dcziaef Señor,ie falló al camino vn varón 
de aípe^to,y dignidad &cal,y áé cdád ñori- 
da, y de roCtio grandcmeñte hcrmoí’o,y ref- 
plándecieatCíV muy amafeie.PtcgiiRtolc ía 
Virgee;Quien eres tu?y como liegaüea un-

■ r

ziíoante Lucifer,ei qualloíaludí>,pidicssd  ̂ togoz©,y tantagionalRefpondió. Yoera
lclcácercaífeB5tpotque quena bcíat aiohcl — ---- r,-J-—  «t—u*. —
feruidór,y lafalutaclcnfue efia; K unca para
Íjempie jamas tengas paz. Y luego dixoa íus
^iñiltros.-Eítc ha te nido cofmm&i e dé darfé mis padres » que por malicia * á{ fio po r lh

cu el mundo vn ladrón, y maíheehor , pero 
porque los males que hize .tnaserá per ignof 
r a¿ c ia, y ;é o ft u m b r c, y Énal habito, heredado.

aE©s,v de mirar mucho por fu regalo, de- 
íádmele a mis íuaiiifsiinos bañqs. Arrebata

penitencia alcancé mlferkordiá. Pero eíltr
uc en el Purgatorio cien anos padeciendo

|ronlc>y dieres cotí ei en aquéllas llamas in- gtand es tormentos ha&a eftar purgado^
C t cinzie lA.v4̂ vrií'í4̂ r'',tÍím . Vg — v. «fin J jSr.fernaíés,y con fus vñas k*dafpédscanaa. Sa
caronlc3lmandat©defuÉr‘mdpe,y ie pu
lieron en v na cama.de las que allá fe vfauan; 

„ y fo^ de gufanos.y poli] ía, tegun éftá ele rito
pof ífaiaSí^íí^fer tefíemettir nhed , ÚP operi- 
tnentiím tnuvn erttntyermés. Trás efío díxo
Lucifer: Daldc á beber ¿el Cáliz de la ira de 
Dios* Dictoníc a beber fuégó, y piedra acu - 
ífe,yxldelventurado ñaua gritas,que baíia-

y aora íbíámentela piedadde 
Dios me traxo a cite 

¿efeanfo.

í  í è ^
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í '' P ARA L A  M VERTE.  í

-  c a V i t v l ö  P r i m e r o .

El primer cuidado de^nenfcrmo ha deßrdeßt alma.J 
: deJpHcs de P cuerpo.

I L I  i n m f r m i t a t e  tu a  n t$ é~
fp ic tñ s  t e m e t ip f n m  ,  f t d  ord  
D & m m Ü f f i  i f f t ,  c u r k b ii  te>, , 
d ú e n s a  fó liÚ t í■ ,&  d ir ig e  má, 
nifSy ab Q m n i m » n  
d d c v r tu u i
<T' m em & rU m  (tm iU g in tSy  

&  imf>ing#&  ó k U tiw e w t  ,  ÚT da  h t u m  m e d r  
c§,Nacimos para que iiumeficmasíni ay en 
la vida acción qne tásto eios importe como 
t  J fabeí morir. Y  afsi,aunque rodo el tiempo 
q vinimos deue fer preparación para la muer 
te,pues en cada hora¿y punco dél puede *e 
tlkipurloqualdcuemos e&ar liemprc velan 
dojcon cod¿ ello qúand'O fe oyen fus palios, 
y ilqgayaa la puerta llamando con pncik 
por las enfermedades pdig roías, y acucias, 
feria gran locura no doblar el cuidado , y el 
riefv t lo. Es tan grande obra morir bien, q uc 
fe deuc aprender tsdala vida-. p’btí©. qual 
quandointtaiu execuclon, no es tkmpo de 
ddctndar vn puntó; Ay en aquella hora tan* 
toque hazer en íblo morir i q u® hiele qué* 
dat cfpado para morir bí en. Rero dcue tu os 
procurar hallarje,porlaimpoi:URua de dtc 
negocio, pi c ui mee danos con tiempo, y apro 
flechando nos del que tumeremos en d  vití* 
moplázo de aue&rcs dias. Paradlo quiero 
poner aquí vna brcuefumadcioq deueha- 
zet vn enfermo en fu dolencia, q comopue- 
de fer la y UimaYeüa ( fi ai si lo tueílc) gran 
yerro n© penfatque lo es,y juntanacHteUeeia 
rar el modo como fe ha de dtfpcmer para 
pifiar con fcgurUaddedla vida a la eterna. 
Porq &vn caminante fe preüicne en vti mal 
paáb,par  ̂pallarle fin pdigtaque prcuendo 
fe rá Cobrada país,pallar fin ricfgo elle patío 
peligEGíifsimo d e mu e r t e , y dar bien cite 
falto,due hemos dé dar défde efiemvmdoa 
la eternidad, d ndeliíe van ios píes, le cas' 
en el hiberno? No es mi intento inftrukd 
los OnfeíTotes, como fe han de auer con’ 
los enfermos , poniéndolos en camino de 
talud, confqlahdpíos, y ayudándolos a bien 
morirjde lo qual aj eíakss muchos Utos*

öno amfära los Canos, como fe han deaueí. 
quand© caen cofcrm©s,y ehícñar a los ekler 
mos com# fe han de dilponer,quam© es de 
fu parte, para vna dicholá muerte, que Xo le 
ra íiícfaluan.

Debe, pues, el enferíifiékun am es que fe 
vea el pdigrdde fu dolencia, hazeriü q di- 
ze el Eccleliañico, que es, n© déff redar fú 
'alma. E flocs lo que aconftva , quaado dize: 
H ijo , en tu enfermedad r.@.íe deprecies a 

1 ti iniímo, porque el alma es la principal par
te de Ja naturaleza humana, en cuya faiud 
couíiñe la faiuaclon de todo el hombre. N o 
le dcíprccieq ti es, el enfermo a iimifmo,acu 
dieiítíoanieS'a les medicamenros deleuer- 
po,queaJos remedios de fu alma. N o  pon
ga a riesgo el penácife tcdöqüantöeSipor 
procurar la laluddefucarne ¿ üefcuidarid©- 
de la iaiuaciondefu elpírnu.Y ai si, primero 
quelle dé iügai al medico,acenícja el Ecie’* 
liaíUtó.que k  acuda a Dios, hazieedó ora
ción, apartándole de pecaáesi purificando iá 
conciencia;} ofreciendo facribcies. De eftá 
manera íc puede atudiralankdicina de Ja 
t:erraíat!Íeudo acudido primere a íadd de- 
lcique aun para la ú!ud corpoiat ay uda mas 
"que los i c medios humados;En cayendoma- 
lo(di,zc)n'ote defprecies á tlmiímo, fino ora 
al ^enoi,v el teenrara- apanate del pccadoy 
diíponiüs ©bias por camino derecho,limpia 
tu coracou de todo delito,da fuaue Tym ia- 
ma,efrcce la ñor ce la harina , haz pingues ía 
crínelos,y dalugaral Medico. L o  qual 
en vltÍERG lugar,fupoíiiendo,queauiáé!f 
rarei cfeEmota©cüpadoenlos remedi'^ y  
pirímajes,que bo rendria nepo para los coi£  
poraies. Y aíslera mencfteraáuertitie , q leá 
dídfc algún lugar;pero defpues de auer cüm 
piído primero con lo rúas principal.

Edcauifoded Ecleíiañicono foíofif- 
ue para aífegurar la faluacion eterna dd al̂  
manque es la que tanto importa, lino para 
la mifma fariidad temporal cel cuerpo. P oi
que como fue Id Dios embíar las enferme
dades por caftigo depecados,y ©luiaofuyo,

cá
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^preparación para la muerte.
¿n rccóncillandófc d  hombre con fu diui- 
na Mageftadjdefieae d  acote de fu jufticia* 
y fucic'dat d  Señor faiu& cumplida ai queic 
hizo amigo tuyo, pues porftr íU enemigo, 
oneicruutie comoáeuia, le afligió con ía 
enfermedad, GoaociendoeÉi© Oauichen vn 
Plálmoque hiza^hebiando en p«fcna de 
vn en termo i pide a. Dios miíericouiia para re ne ceñarlo para círe^pcr no faltar a ello la
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iugar a los remedios tfpintualcs, folo el a£- ■ 
fegürar la falúa don eterna íbera, para que 
c Lie íca d  pñ Uí ere ul dad c „ La m u en e no es 
mas qiíc vnajno autcndocola de mas Impor- 
cancia.que acertar a.moúr bien, la \ tz  que 
uosrscaitjY fe puede dar per bien cmpica- 
do^hazer mil vezesen valdb redo lo que íue

fu alma, defcuidandoíc de d  cuerpo, y ai si 
dizeí Señor ten mifcncOrdia de mi, íana 
mi aíma¿ porque pequé contra ti. Enorro 
f  taimo que hizo citando ei enfermo » pi
de % puefiro Señor nñíericordia con gran
des veras, llorando tus pecados cba tan a- 
bundanreskgrimas.queconheOa de i i , que 
regaña rqáas las noches la cama ¿ bañando- 
lacon iasaguas que detcaaiauan fus ojos, 
jrifnn fu primer cuidad© fue déla peniten
cia , y oración,que nueür© Señor le oyó, da
do ¡c íalud de cuerpo ,y alma. Ay de efi©'* 
grande experiencia de muchos enterraos de 
males agudiOsunos, v p^iig rojísimos , que 
en con hilándole i v recibiendo eí Viatico, 
han tnefqfad©: porque cóm alo que Oíos 
pi eten.fa con aquelladolencia era eíio , en 
Vícndolo cuínpildo ajea la enano de aquella 
rd buhe loo. Y ai si uo nenia d  enfermo aguar 
dar, que ¡e m and alté n i o n fe í i a r, y á ¿ r e 1V i a» 
tico a mas no poder, Uno centella ue luego* 
yaducrtiral inedtco»que icmañedir el. V ía- 
■ricOjY EñreaiaVuelan muy con tiempo» 
Gran yerro es , penlar, que íe ha de morir, 
poique Icsdeo los Sacrameeios 5 antes ef- 
toy pcítuadido , que por dilatar d  dados*
mueren muchos, ó dtán mas nempSjó mas 
grauemcsie enfermos» porque llegan 3 dar 
ios Sacramem os quando cítá el enfermo ya 
cneíhido,queios recibe con menos buena 
dífpofidon , y quiza con mala, y afsl mere 
ce d  caíllgoquedize fon Pablo viche (obre 
los que no comulgan bien,que es m onde, ó 
enfermar;fuera deque recibidos los Sacra^ 
memos de la Confefsíomy comunión ,cfí i  
el enfermo mas dlfpuelh^para que tus ora
ciones lean oídas, y al calcar a de Dios la ía- 
Jud , que deotra manera BOjmprrrara. El 
E d ’eliafEcodize: Ora al Scnsr, y el te cu
rara. Eño es,oyendo las oraciones de el en
fermo , lasqsaiés (eran mas dicaz? s defpucs 
dc cpHfcHado, v comn Igado. De c 1 Rcy Afla 
fe dizeen ía 1 agrada Efe ritma, como cok re 
F r£l¿odfi b le, q u e e n fu e n'íe r ra edad no ó uf- 

IpI ©s, fin o qu c cod u ó e n e I sr t e d c los 
líeos*cero licuó bien íh merecido , por 

fe le tuuic-on en la cama penad n dos años, 
v.v! tintamente murió de aquel mal. Al con
trario fu cedió ai Rey Ezechks, que deí nu
cí ad® devinirfín bazer el cafo de k  megici- 
í?a,©rdal Señor,y cobró fuego faiud.

Pero dejando a pane lo que puede lui- 
portar aUfalud delcuetp©, dar el principal

Vez fula que viniere con efe ció hueñi a ho
ra, pues dle yerro tiuucaíé podrá íoldar, y 
lasiHl)gcncías,qucünlcr ucee barias íe Ira
ní tren becho, nunca pueden ceñar, anres 
spioueehau hemprcmucho. Encofade rail 
gt an impor fancia jce m o 1 a ci ci-nidad, no ay 
uno ¡ugar a loR guio,y atar muy blcr d  de
do. Si hechas bien las diligencias para morir, 
tuuieretiíos ddpucs láíudjq tendíeiñús per- 
didoíMucho légaña en haza ia cuenta,que 
hcínos de morí l, en orden a dü poner nos, que 
fácilmente U desharemos » hno fuccdiere, 
iVf as íi por no pcrfuadUnus a cüo nos cogíef- 
ie la mueiie hn d dcuídoapatejo» que reme 
dio cendren csílnuiiicrables íbn ios que íe 
han condenado por no creer que fe han de 
iriom-,y íc hallan en d  iniicrnp?antes q píen-* 
fes que eñán enfermes de peligro,
- Nodcfprccíe , pues j eí enfermo fu al
ma , no fe dexe morir temo en cañal i <3 frí 
a tención a lo eterno, ElVuudc en lo que es. 
AR.rc que fu alma es p r c c i o U hi m a. Mj r e ,q u e 
es hecha a Imagen de Dios , compañera de 
ios Angeles, capazue la bicnauemuraiHa 
cterna}ri dimiua conla Pafsion dcJ Hijo de 
D :os>co poíponga lo predof© a lo vil,el oro 
ú c fu (■'. í'pl r i' t u, a 11 ó ¿ o d e fu c a me. Qnie nay 
tan necio, que teniendo vua joya prca Gilísi
ma en vn vaíb de barro roí co,dexaíie perdí. ¿ 
la joya,poique no ícqucbraileel bario.?Eíl:o 
haze quien cuida en fus enfermedades ¿e la 
íaiud de fu cuerpo, ñias que de la fafuaclon 
de fu alma.

Fuera dís la muera eftiniacion»que do
ne vae hazer de (i rnilmo, para no igualarte. 
con las Wfilas,en dcxaiie morir íin gran cui
dado 4c ío crernojdeue tener gran ciliar a de 
la fangre deleíü Chtifo, porque no íe ma
logre en el con toda fu Pai.s!on,y vida famif- 
lima Gran !aitima,y defagradecimknroes, 
queauit'íiso perdido elH íjode DiosiuvR 
da»padecido tstuc-svy tan horribles tormén- 
rp s en toda íu cuerpo,v ismbien en í'uefpi- 
rhu,qnc tod© le malbarate ve enfermo, por 
eo perfaadnfcsquc fe puede ruorm^. yqqgir 
defeodela vida temporal 3 pierda Isktérhaj 
jumo con la temporal*. ,' i

Trate,pucs,vn enfermo peIlgrofOideaf- 
fegnrar el p a f i ó d e  la eternidad, pues fe ve 
ya entra minado allá. Coníiderde quando 
cífáddauciado, que yacfáen la calle,que 
no tiene mas barrio, y que defemboca en 
otra región muy diferente. Abra losojos, y

Te 4. ye-



Partidla latt&Tntiad*
velejara que entre con buen píe en la tierra 
que no conoce; y aunque roda la vldadeuia 
íer dí{poficlon para cite trance» a oraque el • 
tá ya ja muerte a fus puertas,deueler mayor 
fuaparejo,atendiendo nofoio aaílegurárcl 
falto a ía eternidad^pero de hazerle con v¿~ 
talas,pr?jeura.fldo nofsiofaluarfe, GnO con 
q Liarnos merecí mié titos pudiere tener, míen 
tras le dura la vida.

C A P I T .  I I .

No fe het de llenar mal U enfermedad 7 fias re
cibirla de [a mano de Dios c&» 

paciencia.

I Vego que cae en la cama ci doliente,re 
-¿cibaíLi enfermedad como ve&ida de D 

mano de U ro s. la qual le ha de per luádir ,que 
fe laem&ia para bien luye» con ía nfiíaaa vp- 
lanzad con quilo encarnar por el,con ci mil'* 
mo dcffo con que quila fa Criador hazer 
por fu caula can gran fineza como padecer,y 

, motir.CoiaeLniUmolccmbU aqueihoca- 
íionde padecer,que f'erá medio para iufai- 
üaeió,íué faoeaprouechardeila. Feríuada 
fe,que le deue importad mucho el enferuiár 
en aquella fazon.Quíza leikcedena vnagrá- 
delirada , lino íaaukfle caído en la cama. 
Entienda¿qae Dlosfabe loque fe haz? que 
es íabiduiia Infinita,que so puede 'engañarle 
enquantole conukne a vrsoe&ar bueno, 6 
doliente,porque tiene coniprchcnfiondc ro 
dos los tiempos,y fuceífos, y no puede errar 
en dar a (u tiempo lo que mas eonuienc* En. 
tkiUa,que es fu potencia omnipotente, que 
bien p u uí c r a c Itoí ua r la d o 1 e n c i a. N  o es fa i t a 
dcfuercaseldexarfecthrmalo, porque no 
ay cofa que ie refiíU.Entienda rambíemque 
es fu bondad inñoka.que le quiere dar gran
des bienes,}' tan grandes como es fu LVcvíiq 
eterno-Y pues no aven Dio¿ falta de buena 
voluntad,i»io que líos quiere ííu s  bren que 
noíotros nos podemos querer a noíócros 
iniímosdarisfagamonos, que no nos puede 
elhr mal,lino muy bien,lo que tan buen Pa
dre ros embiaí y mas nopudienáo erraren 
topar con lo que nos eonuienc,m au'cndo co 
ía que le pueda Impedir el em filárnoslo.

Antes li conocí elle mos quan bien nos ef- 
tá el cftar maloseadkEÍ.zoo, nos pudkra- 
tnosea cierta manera quexar humüdeméce 
de Dios 3 fino nos embíara la enfermedad. 
Tan lexosdebe eflir el enfermo de quexar 
fcdclUmal»qucdenotcncrle, pudiera dar 

. mas mftmcadasquexas. Deuc qm dar tan a- 
grrdeddoa Dios .como de valingular beoe 
ficio, recibiendo con agrado lo que Dios le 
da con Infinito amor, Gran defagradeeimie 
to fuera,que lo que el Rey de el cíelo di por 
bien,y por amar,lo reciba por mal,v co def- 

\ pecho el efe lauo. Ni folo fe denla eófémur

vno con la dinlna voluntadjCÍlando ándiferc 
te paraquaiquier cela, lino muy guíteío de 
parcccnc a UaiUto en fer varan dcéoiorcs, 
dando mayores graciasal Señor por aucrie 
dado en que merecer, que por la itñfma fa
llad. Confidere,que el confolar,alegrar,y afi 
uiarfle esa Dios muy «aturad, Mas ci afligir 
no es conforme a lo que piden lus entrañas 
de bonda , v afisi bg ío haze fino es quan do, 
es ncceííario,y coaueiiicntltsimoíy para de* 
sirio afsi,a no poder mas A  como vno deue 
masaotrofquando haze por el vna cofa có 
rra fu gufto,y inclinación, que quándo haze , 
lo que le es muv conforme a f ti nauirai. Af- 
íi tambieti iios podemos confiderar por mas * 
deudores de Dios, quando nos aflige con al- 
gua dolor,ó enfermedad*pues lo hazeDios, 
porque nos céuknc.no porque gufte dfi afii ■ 

g ir a o s , fino de aprouecharnos, aunque fea 
fuera de la inclinación natural de fu bondad 
infinita,que es confolar,y premiar, no atilbu 
lar,y caftigar.fíno e's prouocado de nueítros 
pecados. Nadie fe aflige por lo que le efli 
bien ; y afsi no fe daña afligir el Chnftiano 
poref^arenfermo,que eiibdeue entender íe ’ 
cfU mucho mas biericti aquella fazon,que íi 
tuuk-ra entera falud. Crea que leefUmuy 
b eo,o para que ea cita vida fea caflígado, y 
no en D otra, ó porq fe cAoruafie algún ma
yor mal,que de otra manera fié f «cediera, o 
paraquefebucluaa Dios^y mejore de vida, 
o para que fe exercke en - irrudes, y crezca 
en días ó para que Dios le prueue, y le haga 
mayores mercedes, ó para otro fin que fabe 
fu diurna M.;gdUd,que ha de fer para prouc 
chodel,y gloriad! una,que aunque no le ai- 
caneamos noiotios, Dios ío fabe Creamos 
que íe av, rindiéndonos al que esfabiduña iil 
finira?v tiene bondad inmeuía.

Muy congojado clUua Naamdncon U 4.Ríj. 5. 
enfermedad de fu lepra; pero tftuuole tan 
bien,que con día ¿ano jaOlud de el alma,y 
cuerpOjrecíbícniio /a Fe,y juntamente per- 
fVcliísjma finida d No puede llegar vno apa 
dece r m ásmales, ni por me nos pecados, q ac 
el Cmto Ioh,peto efiimok fen bien fu enfer
medad,y defgracía*quc dcfpucs tuuo dobla- ^  
da vida, perfe¿faíaíud , v otra tanta mas di- °  ̂ * Qr 
cha queanres. Sena el enfermo,que ay mu 
chos males quevienen por bien, y muchos 
bienes que vienen per mal*,

Corifuclefe conlo que Dios haze, queef- ¿ 
ferá ío mejor, mas,pues fe conforma dPtCf c¡?u ®/>í, 

nerque padecer con la vida fantifsimadcM' 
Redem^tor Emienda (como dize Rusbro* 
chi@)qnr jamas padecemos a gloria de Dios 
alguna cofa por pequeña que le a, que nonos 
fea de mas prouechó, que fer feñores de ro- 
doel mundo. Porque aunque fea muypoco 
Jo que padecemos  ̂gloria de D ios, pero no 
meaos que a fi aaifmo pos dará?y pagara por

ello*



eliü.Efpa&ta por cierto,que n o  guiem os de 
padecer por amor de n a  qu¿ Señor muchos 
tormentos,aunquefsau grauiisiaus , qiua-
do cóajderamos ¿as rríbuíücionev/adicclo
nesde Jos Santos; e sd ’peciaí lapaíslon de 
Icfu Chrifioauettíobieu, ia qufe fue fin al- 
gua lioagcdc confuido, y fu afícnroíifslma- 
maette,y fu muy figúrelo torméntele 1 ma
yor que (amas hombre ha pádec ido ; miran
do con atención,que de colas,v qtian ríguto 
las fue ron (as que fumó par noi otros aque- 
llafoberána Mageítad.cnla naturaleza hu 
mana que tomó* Mas el no quiere qué fufra
mos nada de valde,y fin fruto Porque fi por 
fu gioda futrimos algo,no lelamente nos te
dia aparejado muy. copiólo premio, por la 
paciencia que muimos enlasaduerfidadcs, 
mas también nosiará el fruto de fu pafsioo.

Pcroatiicndoíe tanabíolutamenre refig- 
nado lefu Chuflo nucir© amador fidefiísí 
ni© ,y  auiendofnfrído tantos tormentos,00 
fotamente con pacienciafiino có mucho go~ 
zo, v alegría por ta gloria de fu Padre, y por 
nueflto remedio,también no¡ otros por efiá 
cauta e fiamos obligados a recibir de l\t rri ano. 
con paciencia rodo l©que para gloria luya 
nos puede venir del,o de ios hombres: mor
que fi fuéremos íqfridos ,v refignados de ve
ras,nada nos podrá turbar* ni enoiftecci de - 
íbrdenadamente, ni la perdida de las cofas 
temporal es, ni la falta de amigos, ni 3á enfer- 
medad,nlla afrenta,ni la muerte , ni la vida, 
ni el phrgatorio*niel demonio, ni el mí ( me 
infierno. Y  la ra¿on es,porque e n verdade
ro amor nos refignamos,vfuje:-amo> en la v© 
luntád,y beneplácito díuino. Coníueiefe d '  
afligí do,diziendo muy de cora con: H agaíe, 
«>cñor»tu tamiíslma volumadj las quaics pa 
ladras fon fin duda muv agradables a Dios, 
y n o e s  pofsible que fe turbe, ni entriftezca 
desafiado el que las puede dczir de veras,y 
de corseen: antes en fu refignadoníemlrá 
grandíísimo gnzo,v fingularífsímipaz Muy 
ftiaue le es la aflicción a -aquel que perfecta 
m enteferefignóend fenof, porque en d  
(quees e! quefaembta)fefazOfia,y hazedi- 
taina,y femejantc a Dios. Y  como cftetal no 
bufquc,m ame,ni reciba gufi© en alguna co* 
fia fuera de Dios.afsi lo halla en las cofas a- 
margas,v contrarias como en la fuma dulcu 
ra: porque no es pod o le que vno futra algo a 
gloría de D io s, fin que en ello halle algún 
güilo de Dios.* y aunque acafo no i© fiema, 
q ulero dezir, que fe n fi h!c m en te no lo gu fie, 
eficóndíendofe Dios a tiempo’ mas ello que 
futre no puede dexa'de haberle bien,porque 
entiende,quequle cfufrirloa gloiia eterna 
de fu Criador p'ies r.o  es 0ofsíbfe,que el hó 
rar a Dios puramente carezca de algún guta 
i© diurno. Toda es doaina de aquel gran 
Maeftroáecfpirltu,

mmerte*
Puede el enfermo para eítat con fofskg(o> 

y paciencia enfus penas, tener prontas algu
nas famas confederaciones, quede ayuden,y 
atienten alienarlas bien. Y  fon bien ápropo- 
fito Jas qüe el fiemo de Dios el Padre1 Gaf- 
par Sánchez mi Maefiroífoiiaaconíejar,quc 
fon eítas;

íNo per fat en tas caufas naturales de donde 
fuclen¿y pueden prouemr las enfermedades, 
fino en Dios,que por días me quiere labrar* 
pata mayor corona mia>ó me quiere caftigat 
por mis culpas, y darme en eíta vida purga
torio Diréconelfanto iob:^íídff»í D o m m t  
te tip it  me*

Loíegundo.Coufiderar,que Dios tiene 
algo que curar en mi,V que me ha remano el 
pulió,y conforme a mi needsídad, aplicó la' 
medicina.Que fe la he de agradecer, aunque 
fea penóla* y pagar le la con humilde reconocí 
miento,com od enfermo da dineros por la 
purga,fan¿y ia,y cauterio,

'l_oteiCcro.No padecer afolas, fino coníí 
derár,qm: efioy crucificado al lado de C h a l
lo, v mirar como padece,y procurar hmurle 
en fu paciencia yv obediencia, y  acorparme,q 
fi me pai cciere a el en . 1 fufniiñcmo,r ambi é 
me parécete en U gloria de ia refu. recelen» 

L o  querco .Conhdcrai, que alsí co¡‘ o el 
Medico anda rodeando d  lecho de eí enfer- 
bno,afisianda Dios nueftro Señor, mediante 
íudiülru protección:)' la Virgen nudrra Se
ñora, como enfermera fiudha, y agradecer- 
lelo muy de coracoü*

L o  quinto Cooiidcrat,qüe Dios me da e f 
ta enfermedad comopurgmoiio, en el cual 
tengo de citar con paciencia, como las a ni* 
mas que allí padecen,amando a D ios, y lic
uando con conformidad el trabajo, pues es 
la paga que k  deuo,

És buen medio,ant es que venga el dolor, 
tenerle ya ofrecido , y dcipues licuarle coa 
pac¡ctícu,y mirarle como coía fagrada,i ues 
fe le he ofrecido a Dios nueflro ¿señor. Eíió 
aconfe jaua mi bendito Macfiro,

C A M T .  III-

Él temer de [¿muerte fe ha de corregir licúan, 
d&ld con tgMaldad de animo 

prRrocme no temer ia muerte ci enfermo, 
fino refignde en manos del Señor, para 

admitir deltas loque lecmbiare, como mas 
conuenlente. Para que quiere la vida,fino pa 
ra feruir a DiosbPues fi Dios íe fi rué, que > ¡o 
viua,por muy contento fe deuc dar. Aunque 
en todas tas cotas tiene Dios prníentar-pro- 
uidencta.dondemas ta fuele rnofirar,es en el 
ttépoqne hade morir cada vnoi porque co
mo ía muerte fea de donde depende ia eter
nidad > ay en cita muy efpccíaí pronídcncla, 
de que fea quando mas conuiene a los pred«*f



tinadös.: Y a f s i  díze.Tan Chrlfoftomo, que i an Ambrollo.1 Isla temo morir,porque tenj 
los buenos parten d i v i d a  quand© ion me-; go  buen Señor- Si es pecador, porque hade Nee 
jpies,y los rnäiosquando ion menos males licuar aubque muera amiad©, y ton nena- t -imss^ lf0¿ 
de iq que aula a de íer, h viuíefien mas. £s pp bíñiante para reconcilia ríe con lu Dsüsf « ixm ¿>ñnt 
deíío que has de uíodr-vna' vez* pues quan- Mire fu infinita mUeñcerdia, quede perdo- i *«*'» a*¿ 
do íeráeiiom ejor queftaf quando tu quie- nará en menos de vn quarto de hora que hi - 
festdcaquj a  veinte,o treinta anos, quasdo. ziere vaacto dec^mriríon, todoquaurope { J (a 
quiza te eondenarásjó-q.uandO'DiOs quiere, cö cu codos los íum, s de íu vida- brof*p,
aunq iba aera,y lo quiere para baluarte? Me- Aduieiu el mal mundc*que eseñe, y los 
jores m oris: aóra de enfermedad,y recibidos peligros que en ci corre de alma., y cu e p o ,- ’Ot
itis Sacramentos >q dcaq.uia eificucnia años Acuérdele,que la muerte es la puertapaia la 
de roptme,a puñaladas,®^ vn rayo,© de o- bienaventurauca eterna* Y fi quiete ir ai cie
rra desgracia,, lia tener fie mpo de con ü: fiar- lo, ha de ir por eñe eítrecho.Afieda el reí mi' 
te. Temes por ventura la cuenta que has de no tan dicholo adonde va a víuir por medio 
dar a Dios ? P ues eílh njii'tna cuenta le has d e  de ía muerte,y mire las Bulerías delta uniera, 
darquatido quiera que mueras ,aüqueíéa de biilífuna vida: las quales ya nunca masespe -
aquí a den años, M por di i ara ríe la muerte te rimenta ta,n¡ gemirá con ¡fus déídiehasfy.pe-
huuierasde eximir dcijuízlode DIos,ikem ñas Oigalo que dizc San Ambrolis en iu li
eh jmdieras.tomat de deíear víúir mas: pero bro del bien de Ja muerte, coniideraaclo al 
no¿spofsíblccléufarcfielance. Yaque aya viejoSlmeoniquecongranddcopedia mo
de íer .mas vale que íca.qaando teauiían,pa*; ntfie.Dize el Santo; Aísi pide íerdefatado» 
ra que llegues peeuemdo. Me/or es,que ú re com e fi de vnas cadenas caminara a la líber -
líáittaraadc repente# juíziocon vna muer- tad;porque entonces el alma fe pede en Über 
te (uDÍta,y de ladrada,‘da gracias a D io s, que rad,quando es apartada de ía, compañía del
mueres entu  cama.no ahogadOjufideipena- cuerpo,y defp©jada de los lazos de la turba
do,g herida en vn c&miua:da gracias aDios, clon Muerte el cuerpQjObra mas que anres,
que mueres de cfpacto,y con tiempo pata te porque fin el ob^alus coíás,pues en cha vida 
cpudíiárte con tu Criador, y apuñar con el le era carga,y embaía^©* La muerte es'a los
las cuentas: acias a Di-is, que mueres la- Iuíios vn puerto dcdcícanío. Los ignoran-
bisado que te mueres,que es gran die ha. Ö  tes temen Ja muerte como ai mavér ete ic s ‘
quantos ay en los ínñen?os,qne fi t unieran la males,Los labios ía defean como vu deliran-
fuerte que tu de morir en vna cama, y atufa- fo de ios traba jos¿y fin de los males, Deípues
dös de tíi pe ligro ,íc ha ule rao faluadoí No te de la muerte haze fin, y da contigo en el fue-
congoxes por lo que umkrall innumerables lo todo lo inquieto, todo lo ycYgoncofojto-
per Lunas Lumá dicha * lino aproucchate doloqucncshaz'aenemiltads todo lo vio»
de ia merced que Dios te haze de darte tiem lcnco,l'oretnpeíluofo*y aquello que es a to
po para p dh le perdón. _ 4 dos los vicios mas Indinado: mas buelá a lo

Si remes lo que has ofendido a Dios,due- aleo para morar canei inmortal, y eterno bié
lctcdello , y coaíue!atc,que no le ofenderás y para juntarle, yeíUr con el vnido,lo que es
masfl murieres,relignate en íus manos, y o- familiar a las virtudes,amigo de las dédas,
fremde tu vids,cn íansfadon de todos tus pe que ligue lo bueno,y fe íiigeta a D io s.K o  re
cados, con lo qual Dios te ios perdonará, y mamos.pues,el morir,ni temamos demafiá-
tu no pecarás mas¡Gran confueio puedes te- do aquel fin a que todos eílamos obligados,'
masen que no darás mas áilguñoa tu Cria- Vamos fin temor a Ic íu  ChrlUo nueñro Re

’dor. Sujece!e,pues,el enfermo a loque Dios dentor,y a la copañia de los Santos^y ai Con
quiere,pues fabe «actor todo lo que le con- ucmo*yCongregación de los ;ufto¿Porque
uienc, vdefeaconcedcrfelo. Coniudcíe el auemosdeir a uüeftros padres, a aquellos
alma,que en fu mano eftá no perder nada cd Madhos de nueílra Fe, que aunque nos fal
la rr\uerte»fmo el no poder pecar.Y dichafíl’ ten muchas obras, nos ayuda la"verdadera
lima cofa es perder ello,y falir defte peligro. Fe .Auemos de it a aquellos que fcafsientait
A  quien no ama cofa dcel mundo, notiene enei Revno de Dios con Abrahan,ííac,y la
que quitarle la tjaucrrcsy fi las ama, foío puc cob,adonde también fe alegra ei ladrón*,hc-
de quitarle peligros* ^porque quien ama al cho compañero de ios Corteíánosdei Rey-
muudo,ama a fu propio peligra. Qruenama no cekñial,adonde eftá el Paraífode losde -
a Chtifto.alegrele con la niucttc, pues por ieytcs,adGtide noavnicues,ní truenos - ni re»* 
e lL  llega a fu $ cñar, Bien disto fan Cipriano: hmpagos,ni rempéfiad de vientos , al tinic*
Que de aquel es temer la muerte,q noquie- feías,ni infierno, ni alguna muda nca de tktn
te ir a Cf hriílo. Si es mña el enfermo, y ha po\ noayftio,ní giatii'iO,pinuuiaSini elví©
Temido a Dios con cuidado, pörq haderen- defte Sol, deña Luna, y deltas eftrcllas; mas
far de ir a gozar d premio de fu trabajo,y ver la c laridad fola de Dios. es la que ha de ref-
Ucará de fu Señor? Hudguefe d%a con plandcccr. Todo ello es de fan Ambrcfio*

s ■ Da- ^

íí($ . Partidaaík eternidad, \
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Dab:d por Colo Callide i&Iferias, y defdicfeas;/ 
iep-MCi sa uy largocci delherro de ftá vids; 
riyaukaáode llegar a-1 apatita cele tila !» finó: 
es deipucs de iimcnos ligios, par no citar cn^ 
coacc-s àb jet u s ía spucttas del ciclo: pero ao 
r i  qncUS’fia asierro le i u C  hn ito, porquera, 
de te mer ci,G haitiano Ir à gozar de tu Cria* ' 
dori - \ ■ _

*>imitar eitc temor a lámuerte, juzgo E n~- 
neo Sufoa pórr ao buena difpofieid de aquel 
paiìó;queen > naearta que eiériue avnenfcr 
m opàii d i ponerle á Bien móririTo mas qui? 
léeneaíga cà'*4 hó BO teailefle sio iit, la qual 
me ha parecido pone r aqui, pai à xhféñan^a 
de Otros rauchos}y és.déàa masera: Si es id 
Voluntad de Díosque mueras, perícuera fir
memente ce la FéÜatóÜea,y muéra conté-5 

/ t á  Aleguue de que cífa tu al ma: hetmofiisi- 
; nia(que es ?n eíplnfú puro,que vía dé razó, ¡ 

yic^c|atite a Dìo?) ha dé fáfir de' ella eftre- 
cíia, miserable,y penoía caiteI,y q'dfc ai ade
lante hadé goza r di c Hola mente, U a i m s edi - 
medio ninguno de fu híéiuiieaturanca¿ Sola 
Vna cofa inde atemorizar a lá . hora dé la1 
muerte a los nò muy experimentados; y ha- 
zer que Ies íes ddaót'ida,yde mucha pena,y 
cisque qbaudd traen delante de los o; os los 
iñós-paliados;‘y fu vidadiiolura, y mala, fe 
fiemen muy cargados de la me de Dlos.y en
tonces no adule tren tanto, que es Id que ác
uea bszer para elio, Mas en ¿fía parré quiera - 
darte vía confeso cierro; toma do de las JEfcif 
tu aS dtüinasiydela mlfma verdad di tud>~ 
naces; que has.vìuidó mal (pues pocos viueh 
libres dé culpas)no p^; cíib has de temer de
nla fiado. Y'de (pues q ce ĥ s fortalecido con 
las S a era s he oros de 1 a-lgi'c fi a ( fi comodarli è 
te ló  huuié eos podido hazer)nas deponer de
lante de tus ojòs là Imagen de lelu ehfiíto 
cm clhcadoivmirát enciia,y juutarlaa tu pe 
p ed ió , y reclinane etvks fangricntas llagas 
deán mmeta mifciieórdhjfuplkandolc, qfie 
laue en días confia diuin© pader i us pecados 
por Cu gloria ty por tifipobreza¿v necefskUd; 
y defpüesa&guráte Cóbre m i paíab^a( :a qual 
es Conformes la Fé déla Igldia. Catoiicav 
que en ninguna madera puede faltar} íi afsí 
lo  puedes hazer firmemente, que dei todo ef 
tása&íudtó de tus pecados, y podras morir 
alegre mente,; Mita ( re ruego) qcíai ira íéa ía 
mué ría de efta vida, quintas las aflicciones; 
qiiamas lasanguífufiy necdeidades*que por 
¿onde, quiera nos ce rea. Y fino huu'dfe otra 
CQfa,finó d  miedo,que nos pone en cuidado 
de guardare! cuerpos el ;ilmá;y la mutable 
íricónítancla dehe mundo , coa razón deíéa- 
riámos faivr de aquí. Sí alguno defea vlihr 
mas por aumentar los me re el míen to sfe  ya y 
que es muy'incierro,v dudQÍo,írzcafo crece 
rán mas ios merecimientos, que fas deudas; 
y pecados# paos pór 1* mayor pacte van eftos

credead© co la edad,y hallarás mudaos mas 
q fie antes fe haz en pe ores, que mejores. Si ls  
muétte q tienes prefeote teesáim3iga,fabc-; 
te>quc de vna vez pone fin¿V termino a todos 
los delabriafientos.EaipueiíhiiomiPíléuab 
fi^éi corac on , las manosív lbs ojos a la Fay 
cria celéítlal;v íalndalaooh téd&e'UftÜ® H*Í 
álma.Refignatuvoluatad cnla de DlóSjyot 
dU  parte procura eftdf libre./ Recibe de 1U$ 
manos; como cola muV buena, a todo ío q 
el quiiicre iiazer contigo,ó fea pata-vida, 6 
pata muerte. No quieras temer. Ves ai te a- 
companan los lautos Ángeles, y por todas 
partes te cercan#}7 rodean#y él benigftifsim©| 
y miíéiicordiofiiSimo Di os.; conafc fio tnaí 
qúg'de Padre, te librará de codas días anguf 
rías,fi (blaÉñcnteconfias en fu benignidad]
. Defpuesqüeíeclbrócfiacartatíe cphíúc- 
Ipáqucl aqulenfeéícfiüio, con grande aié^
grk de eí p! i k tima ndó,qu c fe la le ye fien áú$ 
vczesiV Oídos tan piadofos, y íaajieác'bhfe^ 
jos, to usando tnayor confia nta,y vencido fé. 
el temor de ¡a m uerte ijue  lóafija fatigad^ 
mucho > fe palo muy rendidokn las filenos" 
de Dios,rdjgnandofé éafu fanáTslnj'a volunb 
tad,eón vna muerte ranta,y didltófíjCOB qufi 
acabo. ‘ / .■ ' ■

Adfiierta el enfermó, qtie fi áefpüésdé f& 
das ¡as tonfideraeionés 3 que pueden ayU¿ 
dar para no tutbarfe, ni enniftecerfe con í i  
múcttc,no pudiere echar dé fi fu temor i h© 
picnic que ic tiene par cho Dios defámpara
do; porque muchas perfonas lanías nopudic 
ron déí echar dé fi ehe miedo, Ordenándolo 
afsl nueftio Senpr pata darles mas que páde¡ 
ceKy con efto purgaffen mas fus pecados,co' 
formándole con íu di ulna Mageíhd en cofa 
que, ramo fcntkn.Y afsí cuenta fanGregórió 
en fus Diálogos de vn íánt© varón,que tfiá- 
uaeníshoradeiaínucrrc, temiendo fobre' 
manera:perodefpuesdemuerto fea^aredo 
a fu Dicipní© convná chola,6 vdáldura bía 
quíí sinia,d andolé a entender, quan dicho fe1 
mete aula fidoréeibido eníaotra vidaiProcu 
¿e, pues,el enfermé ofrecer aJ‘S, ehefufenti- 
nicito.réndidoen todo a lo q fu diurna prs- 
iiídenciadifpufiete dd.Alientefecon qpata 
eonfuelo nisehróquiío IcíuChrihomofitac 
también temor dei morir; pero como Maef- 
tre.de toda pcrfecfcioú,fe tindío en tod©a Ja 
diuiná voluntad.

C A P I  X. IV , -

t/dit'if ispdfd que no fe tem4 la muevte tfacaid^ 
di S.FráncifcodeBorja.

IAcutadeftetemoidelamuertcfe hade 
procurar enfijlud.v no aguardar a ven^ , 
eerte al puntó co que fe reconoce fer la do-, 

leñda mortal. Son para eho muv apropofitió 
les remedios que propone el $ . Franclfco

dó



'$6 S Partida adaeterradá d,
de B or ja en vnósaülfosquc ñapara que no 
teman los tiernos áejhiosU muerte , cuyas 
palabras fon eñas,
; Aunque ica verdadcroaquel dUbode ios 
Filofoíos 3 que la muerte es la ridas terrible 
cofa de quarnas ay en el mundo, no pot elfo 
fe figue que ha de íer ficsïï prc,y dé todos re* 
Rildajanrcs dezîmos,qûc es éc perfonp ani* 
mofas, y esforzadas con la diurna gracia,que 
tienen kceneiecía fimpia> no folo m  temer 
la muer te, el cfpantaifedclla mientras ay ía- 
iud, pero aun defear la, y pedí ría cqn mucha, 
zník . Es verdad^qae algunos tantos > y fier- 
Uosde Di©s(eóaipdÍzefan Gregorio) veni
do s a là hora deicfpírar,harí r c mido la muer- 
terycaofifoícáes veráadjque para pert'orias de 
faimadas, y que viuenen pecados mortales- 
cluidadosde Diús,y de fu faiuáción, es m uy 
preuéchpfOjV importante eñe miedo quede 
la muettefe tiene,parahazcrles deshazef la 
.ruedan mirai: périusalm as,Em pericóm e 
hemos dicho) el alma es forçada con ia-'díuí- 
pa gracia,y que haze quanta puede por e/hr 
fiempre ble napárejadafy teñe rkdendenciá 

/ muy limpia n© ceñuiene,ni es í uño. que an
de amedrentado con el roe®de Ja muerte# 
puesoo feruiria ds mas que de caufar efení- 
puloSjdefafofsíegOiy cégoxas finproüeeh®, 
que impidieren otros mayores bienes.* y afsî 
para que el dim ané ande aá'omí&radatmfe éf- 
paute,ni atesnorizecó a cardar fe de la muer- 
te,o c@n alguna ocauon que éçl laft ofrezca, 
me parece que podrían ay udar los remedios 
£guientcs: prefupucftoya el cuidado que fe 
tiene de andar ác continuo muy aparejado pa 
rabien morir en quaiquícrahora q la murr
io le a 0MraíTe aporque a quien afsi anda* nín*;, 
guna muer ré le ictà.knproaifft, ô fustanes. 

Primer ame tite,la continua memoria de la 
muerte es la q mucho ayuda para no temer
la , porque Ucoftnnabretiene tanta tuerca# 
que amanfi las coiàs brtuas , y la mucha ta - 
miliariáad con las bellas ñeras,ha¿e que no 
fe les tenga el- miedo que al principió fe les 
tiene:y afsl,ausquda muerte ¿Va cola terri
ble,el acordarle áella muchas vezes, y ptn- 
far a menudo en ella, ha-rà lis duda perderle 
el temor. Y íi faiiGrcgortodixo,quc las fac
ías que vemos venir por el aytejinenosdano 
n©s hazen que las qucdeimprouilbfm fer 
villas nos hieren: por ía iriifma razón tatnbië 
diremos, que íi a menudo viéremos con U 
memoria las fas tas,y guadaña de la muerte, 
mucho menos la temeremos. Afsi corno las 
m uía lo  cauallos efpantadlqosdé vna noria- 
da,y aun de fu oilfma foaibra fe v fpanran, tâ* 
toquebueIueaarras;pcrodcfde queyna , y 
dos Vezes los hazen paífat adelante, pierden; 
todo el miedo,afsi nueftro cuerpo es tanef- 
pantadizo,quc de fu mifma fombra, que es 
& muerte, fe atemoriza, pero ü lç hazemos

pallar adelante con traerlá a menudo en k  
híc olería, vendremos a perderle rodo el mic 
do,y aü de reírnos ue «oistros mifmos, pues 
de vnafombranosdpantamos/y leños eri
zarías las cauchos; y perdido vna vez eñe 
miedo, t om a c falmajantó esfucrcOjque de * 
féa sáorh por Ch riño, Porque San Cipria no 
dízcaíM.* i)e buena voluntad empecarnos a 
4 c Lear el mamdo,quando aprendemos a no 
tem erla muerte* y ella es la caula porque 
Chriño N,Señor tantas veáeSíy tanamenq- 
do cu’füs platicas rázonaqa de lu aiifma 
'Muer te,ydcia ntiefirartdquíl hazla para que. 
él nos aitmafle con lafuya/y ro lo  tros apren- 
Aieffemosa rio temerla hucflra, có acordar-,. ■ 
m i  iiemprc dclía.Y paya quden nuelhas íicf 
tas /platicas,! gúcí faci^nGS, eomidas5y paña- 
tiempos,mczclahcmósíicmpre la aicmetía , 
de la m ue rte,co m o Id á ize Sa n 1 uan C hii - 
foílomo,añadiendo,que ía platica,y conüer- 
laci^n de rilas, placer es, y donaires no apto* 1 
ñcchs para el a'ltna,ántcs ía haze mas tioxa¿ 
y íiáca,peío el hablar a menudo ác cofas trif- 
rcs,coA¡o C4Í^toucrté,quitaal alma toda la 
ñoxedad,y flaqueza;)’Uhaze muy fuerte ¿ y, 
conflai)te;,aÍsi corno Ibslqüc .quieren.pafiar 
de í ah o y n arroyo, ó c lk ua,tomaa la c ortida 
mas atras paia í ai t ar me j Or,aísi para que ha-, 
gamosmejúr,) aia sil ge rociíako delta vida 
(lo qual lc haze con la m uene.) es muy eít- 
caz remedio el tonjírría coíilda deátras, a* 
cridándonos a todas horas de la muerte añ-, 
^es que venga,porque aísiíe le pierde el mié. 
4 o,y le hsze mas fací!, y ligera, porque af$r 
é omo la vna de ia gran bcítia (abemos q  qrii- 
tael defmayedc el c©rac«n,afsí también lo 
quita la memoria de la muerte,que es la bef- - 
na mas ñera,que a tantps efpanta# y traga. Y:* , 
ü con etic prouecho fe juman ©tres m tachos# , 
que haze en nue liras aímasel c Orí bu© acue£: 
dode la muerte,no ay duda > fl^o que pomo> ■ 
anillo la trae ramos cu d  dedo para nunca oí 
uidarBosdd'aj ai si tengoefte remedio poc 
muy eficaz,y imporutrre*

El íegundoremedio, y muy bucub, e í 
acordarte a^menudo de Ja ííiucí teñe Chrifloí 
riuejlro Señortpórque como dize SanAguf«; 
tin,poreüoqulfo fudiuina Mageftád fufríf 
tan terrible genero de muerte, para que ios 
fuyos ninguna cemieffcn: el comprehendio 
en h  fuyatodas nuefiras muertes, para que • 
allí míraífemos todos,ven i a muerte de le fu 
Chriño hsllgfle cada vno íá fuyaenflaquezi- 
da .Pues(como canta lá Igieíja en el Erefa* 
ciode Ja ñ:efurrcccionj jefa Chriílocon fu 
mucíte defiruyé nucñra muerre, y re Aid 15 - , 
do reparo uueftravÍda,déxando tan debilita*'
da la muerte, que muchos fin miedo,pi era* ‘ 
pacho fe ieatreuen. Y afsvdize también San 
CipriánbtÉlque por nofotres vna vez ven* 
d© lamucrte?íkmpre laVeuc^cu nofotros.

' Éh



y preparación para la muer reí 6 £.$■
E í d  huerto de Getferháni temió Chrifto 
üucíua bcnoria muerte* para que nofotres 
d j  ra temamosíconfustentaciones ablandó 

Das rmcíh’asicon fus trabajos aluno los nuei"' 
" i; ai.vt. ©:i fu miedo qutró el nueñto, y con fu 

mu.rte hizo queda nueftra nos pudieífe fer 
muy dulce,y dífcablc. Porque afsi como fu - 
bien Co en la C w z  le quitó roda la Infamia,y 
deshonra que antes folia tener * afsi murien
do quitó a ia muerte iodo d  rigor*c meldad* 
y d  panto que foliar eñe ndexnáneta, que tam 
bien c ik  pealar a menudo en la horade la 
m uencdeN. Redepror letu Cbrifto, nos 
hará perder el miedo a la-nuéftra propia. Por 
q  ü leemos en'íós libros de los Maeabeosj 
que licuando vnos elefantes a ia guerra , les 
ttíofitauan el cumo colorado de las morase 
para que con aquella color de íañgre cóbrab 
leu animo para acometer ím miedo; mucha 
iuas razoacs^neyietido lióíbtros có la me- 
naoría,)' acornándonos de íaíangre qitéiefu 
Cundo derramó en fu muerte, cobremos 
esfuerce» y aliento, para fin temor, ni miedó 
acometer ia muerte,y aguardarla cé -mucha 
ofadia: porque mucho ayuda ver alCapiraa 
denodado agüardar, y acometer los enemi
gos, para que ios Toldados hagan otro tanto;

Otro remedio podrá leí el pcafar, queafsí 
como no ay jornalero,que tfodefee el fin dé 
fu obrador cellar del trabajo, y gozar de M 
pagá,añn no debriade auer pcrí©uá,que ho fe 
holgañe con ia muerre,v acuerdoddia j pues 
ella es el Su,y remate de ios trábalos, y la q 
trac cpnfig© el g i lardón, y defeanfó Y  por 
cita 'csüfa,iioíoJ© no debriafer temida, mas 
antes amada ,y dtfeada: pues es cierto,que de 
el ód temer la muertc-,0 amarla mu; ho, vie
ne el hombre defpdes calía nóícntiría, aun 
corporalmenrc7como leemos de nneítra Se- 
ñora,y defan lúa * JEutngcñfta, y de algunos 
Sancos. Si acá vemos por expcrienciaiqueei 
que ha perdido el miedo a fu enemigo k  acó 
mete mas dedodadam c nte,V ai canea la viro 
ría-cón mayor razón diremos lo míímo de 
los que fe han anchado a perder el miedo a ía 
irme tre,yna teñe tía en náda,nifas armas, y 
amenazas, Pues quien no andará defeando,y 
amando la niucfte,viendóel dtfcanfo ¿que 
pordlafeaícanca? Si los que con tormenra 
nauegan en la mar;defean tomar puerto íegu 
roj porque nos holgaremos de ardarfiem- 
prc zozobrando en las borraícas deña mife- 
rabievida,y nonos alegraremos cón la me
moria de la mueriCjque esc! puerto fegtiro, 
quieto,v ábrigado de todo petigr©? Por efl¿ 
Cílufá ( como dizefati luán Chrlfoñomo) 
qnlfo Dios,que toda eflá vida. fucile llenado 
trábalos,y mlfetÍaS,pata que menos remiel» 
fe mes la muerte,ouedeíh nos ha de (ararry 
me nos d efeos tuuieíTe mos de Viuir. A fisi co - 
mo el que anda coa el toro en el cofo, ó con.

fu enemigó en el defafio mu y apresado,y acó 
fado,delea aya quien los vengas ¿eípardr# 
afsi los que andan combatiendo con los ma
les deña vida fe alcgrá coa la muerte,que vic 
rica darles ñn.Yfi lafagtadá Efcricuta, y los 
lautos Doüóics llaman lucho a /a muerte* 
no es por otro,fiik> por darnos a cñr cdcr.qud 
Como parad ráqofodd cuerpo deieamos el 
fucno,que afsi para el deícaníbde- ti alma íc 
ha de deferir fin miedo la muené, v tato ¿na$ 
qñamó el defperrarés para mejor vida, Ha- 
ze cambien para eñe propofitolo quecícri* 
ué fan Cipriano,diziehá© deña manera-i^ud 
ceguedad#}' locura esaroahy holgar cotí 
trabajos,y congoxas,y males deíie mundo,y 
m  deícar falir dclloi: La falta de fe, no t  íxyc 
dofer verdad todo Jó q Diosnós tiene pió* 
metido, escañfadc éñá ceguedad ;pUcsel 
ApOfiolfan Fablodizc, que el morir-tiene 
por muy gran ganancia,y ¿rangerla.Y a nadó 
toas í> CiptianOjdiziendc: Tema la muerte 
él que no es ChriíÜanoitcma la muerte d  ^ ' 
ho tiene pai te en lá Cruz ¿ y palsiofl de í efu 
Chtiñortema la muerte d  quede vna muer 
te eorpotál ha de pallar a la otra infernal; te-* 
nía iá muerte clqucviuiaidóenpecaí.os*í¡e 
neya como cícrtala muerte eterna, q m kn1«. 
tras agota viue fe le dilata. Baña aquí ioií 
palabras de ían Cipriano. Y el gloriólo bah 
^mórofioen vn libro que eletiuió del bien 
de la nriuerre,dizt afsi en el cáp.^: Buena c«¡ 
fa es ía mucfte*porqüe defpartc a ios qué rr» 
ñen,quéfoneialma,y el cuerpo í luego los 
ha> e amigos* Buena cofa es la muerte,porq 
escomo puctt© ícgurü para cñapar de los 
peligros de la ¿liar deñe mundo. Por tanto 
fin razó hazeri los quetémen la muerte,pues 
b iosnolahizo , fino q por d  pecado fe dio 
al hombre fenténcia de muerte, con la quaí 
fe acabañen Jós pecados j porque ü ella no 
fucñcjclarocñá,queqnanto mas dutaífc lá 
vida,tantos trías pecados fe harían. Por eñe 
dicho de fas Ambrollo, que cada día ve
mos cón los ojos * entendemos daráQKnte> 
quequandonó fuelle por otro, a lómenos 
por dexar,-y acabar de pecar no foio no aula 
níos de temer la muerte,peroaundefearIa,ñ 
Dios del lo fuelle feruido,para poner ya fia a 
rantos pecados come cada día cometemos;
Y d’zenias -delantefan Ambrofioen cica- 
pitaS Llamar terrible, y efpanrofa la muer- 
te,no es porque ella lo fea,fino por la opin'ó 
que cada vno tic e deba * fegura que le haíia 
con ia conciencia fana, ó enferma. Y afina» 
dic fe deueefpantar de la muerte, fino de fu 
mala concienciajporqvc la muerte para los 
bueáos es dulce,ypara íes malos amarga pa. 
los buenos es puerto dondedeícanían i y pa
ra los nulos es már donde fe anegan. No te
nemos porque tener miedoá la mueíte»(i en 
nueftra alma ño ay pecad® mortal de q



0 o  Partida a ¡¿eternidad.
raer - Los ignorantes temen I¿ muerte como 
algún gran mal i pero los fabíos,v cuerdos iá 
defean, corno fin de todos ios mates,y de (ca
fo de todo tra b a d  Todas ion palabras de 
f&n A m bré£o,

Ayuda mucho para contra eñe temor de 
iamuerteaqudioqueeícnue San AgUñim 
dÍ2¡endo;Quañdo remes Ja m uerte, porque 
tesresrdexara ella perefibde venir,agora la 
temas,agora na?íin duda vendrá quiño quL 
fifire,£artdc,d temprano, y por mas miedo q 
tengas,no harás que n© te venga efíomifma 
que temes* Dexajpues, de temer la muertes 
que por mas que la temas, no te puede fal- 
tari y tcíneaqueliojque fi tu noqutíiercs,nb 
te vendrá Guardare; y ten miedo de pecar, 
porquefi tienes míédqdel pecado, no ven* 
.deas a caer en el, Efiodizcfart Aguítin para 
ínoftrasque la muerte fofa no nos ha de ef- 
pantar,lino aquella que víenc eftando en pe
cados, laqual fiempre fie ha de tem er; pero 
Jos que vluen bien,no tiene para que temer.- 
pues comq afirma Can Aguftin; No puede 

■ morir mal el que bien vine: y el morir mal 
Cs loque ic ha de temer; pues por ellofbié* 
fciosavezes dc?ir: Dios me libre de mala 
muerte ,Deniaaera,que legua eñe Santo ha 
dicho,no deuc dbucniicruode Dios temer 
la muerte,mas antes del es ha; pue s el q bien 

* viueibiea mucre,y entonces te cumplen los 
defeos q. todos tienen de morir buena muer ■ 
te..VaiH díze el nsifrnóSan Agutlm en otea 
pj.i’te;Lcrtenece ala buena, y fanta vicario 
tener miedo de lo que no 1c dore tem a. La 

' muerte nodeuefet Ltmida:y poreüo ChrU- 
to nueitro Señor quito, en la muerte moi- 
tiar, que fu vida era U¡HÍmma|, poique aum 
que ay peí tonas que no temen la muerte¿to- 
tiavia aborrecen algún genero de muerte 
c *uel. PeroaUi como no le ha de temer {3 
.muerte,afei cialmadeljudo,v iánto ningún 
genero de muerte hade aborrecer; y p©r ci
to Icíit Chtiño nueñio Señor padeció la; 
ñus cruel, y terrible fuerte de muerte, que 
fe pudo imaginar,ni paitar.

Poñrcr re medio,que aprouecha para que 
el alma no fe turbe,ni eí parné con el miedo 
de la muer te,es haza cotila iudd  te íhmen- 
'to,v orden A, y díípüner codas tus cofas, co- 

- trio üixo el P refera Ifiias al Rev Exequias,' 
y lo aconfeiafan A guiña Porque aíVi como 
toda partida de largo camino fuele dar pena, 
no tolo al que íe par te,por los peligros a que 
fe pone,y aavfiadcsquedsxa, tino ramoten a 
los que quedan, por el cuidado que tienen 
porta talud,v butnviaje del que fepartc;afsi 
de la anima manera acaece a ios que fe han 
de partir deñe mundo parad otro,v por día' 
tienten tant© miedo quandbpícnían en la ho 
\a-dcla parnda.queesla muerte-Para reme* 
g o #  lo qqal , de vna parte es n e c e a ra  Jfr

limpieza dé la cócicneia,qüe quita el temúí 
de ios peligros; y de otra parte es muy p ro . 
nechoíb ci tener hecho teñamente, ton él 
quaíeique fe hade partir fe deicarna de to
dos los afcétos, corno d  diente de las encías, 
para que no duela al arrancar- Poique li uiai 
fe mha¿nóesotra cota hazerteítamemo,fi
no vna proteñacion de jufiü&a, que cí hom 
bre Haze para apare)atfe a dar á eáda vno lo 
ÍUyóiüemptc qué el tiempo, y plazo puerto 
por d  Juez vHiuexfal fuere cumplido. Por 
donde el que llené bien hecho tu Léitainen- 
to ; quinde le viene la m uerte, o pierda en 
ella,no tedie,ni fe le haze de nueuo: porque 
jiüñoes,queelquc viuió muricudo temedo 
la muerte delante de fus ojos . q elle tal mue
ra viuicad®ty. q no fe haga nneuo en la muet 
te,éi que en la vida fe quito ealay ar a morir, 
deícarnandoíe,y defarraigandote de iodo to 
que en ia muerte laclé dár pena; v afsi el orde 
nar,y ítazerbuen teñamente en vida, ayuda 
mucho para el defcargo,Yiimpieza de la co- 
ciencia,que es la que haze perder el miedo,y 
temor dé la muerte; porque el hazer teíia- 
iñeíu©,no íoio enfaya a morir, y haze ligera 
la muerte ya coníidérada, y con U voluntad 
aceptadas medio t ragada; pero también po
ne rienda a los pecados, y dá finiquito a ios 
maioiaftétejSyy diíminuye las paíiioces na- 
tut'alcSjqucfoncomecalamenterosjque a- 
tanalhómbreconiasLolas terrenas, mkn^ 
tras net,ene ptelente la memoria áe la jor
nada que haze. D e todos eftos lazos,v mara
ñas íueíe.aíiuiarei buen teftamento; porque 
el que fe determi. a a dar atada vno loluyo, 
esa fabcr,la haziendaa los herederos,v a po
bres,el cuerpo a la tierra,y el alma a Dios;no 
ay que dudar,fino que ficiimeme fe deicar- 
narádelasainiftades, y paúiones carnajes, 
fojuzgadólasa la razon,y aconoitarie ha de 
la aufcncia de fus deudos,y amibos muv que 
iidos,y de todo quanro queda en ei mundo; 
y como efio íéa lo que da pena al m orir, li
gúele, que el tener hecho cño,ferá caufa pa
ra que ni (a muerte , ni d  acuerdo deí la pon
ga miedo,ni temor en el alma. Daña aquí cí 
gloriofo Padre fan Pranciico de Borja.

C A P I  T . Y.

N9 hadé defmdydr t i  enfermopsyyerjt cargó 
do defecados, fno conformar fe con 

morir guando Míos 
' quiere*

A Vnquandocftá d.enfermo cargado ds 
pecados,enquéaya gañado toda fu vL 

da,no tiene qué defmavar, ni por eüo fe t ur
bé de mafia do con el temor de m orir, fino 
comide re la grandeza de la mifeticordia di* 
ulüa, que en vnpumo le perdonará quanto 
pecó en to to lo s  años de fu vida? aunque

fucf*



fcfr-Btis dcfnrUfi tiene verdadera contrición.
Y aísl ponga mas fu atención en arrepentir- 
fede tuse ñipas,q en atemo rizarte de íupe- 
ligro, Procure tener dolor de ílis pecados,y 
temple el miedo de la muerte. 4 cuerdefe,q 

J** IamiTetieoidia¿y bondad di ulna es in finirá,y 
en quaiquiet tiempo le acogerá.* porque ao 
CoLo ios que madrugaras a la hora de Prima, 
lino los que tardaron hada la vndccima reci
bieron el ¿enano de la gloria. Y los fieruos q 
velaronj.no folo defde la primera. Vigilia * fí - 
no que fe hallaron defpíenos en la tercera, 
sanabkn fueron bienabenturados.Bien tarde 
íe arrepintió ei buen -Ladrón 3 .peró'ea muy 
poco tiempo fe vió en el Paraifo , atuendo 
Blasfemado ¿cChrifto, aun a<> tres horas an* 
tes. Achan eftauaen fu delito * y facrikga te -; 
m«idad,fue de repente cenuencído, y ape. ; 
dteaúGipero en tan aprefurado efpacio alcl- 
co eipirita de verdadera penitencia> y fe fai
no, como fíente fan AguíKn, v cooiuanxcn- 

Sr AMafno Ee iQS Do&ores. Lo míímo dizcn de Ñadab,: 
s'e^Atu v Abír ¡i queeüauanhifkgtanfí dclifta to - 
lenfjn hf< me tiendo vna grauií sima culpa de írrelígi ó, 

y en el jaretae tiempo que le les dio, defpues: 
de aucr prendido ca ellos el fuego milagro- 
fo queCñíó-deí Altar,vínoderepente ialuz 
diurna,y fe duraron de las llamas eternas,có 
cipirííude verdadera contrición..Salua Dios 
algunas vezes,dando cfpintu de penitencia 
de repente. Date el relámpago de. la luz fía. 
preüenciomodUpoücionaiguns, para que 
abiertos losemos,y viñoelndgo,eníap cor
to placo fe diiponga,y mitifique el pecador. 
Porque no efperari eíto de la diurna bondad 
el que por fu traque z a ,y d cid se ha llegó al vl- 
ttmo trance en mal citado, y batalla eon los 
poíhcxosacddcntesí Exemplos tiene para 

. efpc rar de la diurna demencia. Y fuera deño
tiene muchas palabras dadas de D ios, q per
donará en quaiq'' ier tiempo al pecador. Por 
loqual» qualqniera que auiendo perdido la 
efperanca dd  perdonada configo en el abíf- 
rno de ia dcfcfpcracion, no (oíame: reno 
cree,queDioses todo peder©!©, puespienía 
que ay algún pecado que el no pn ede perdo 
narjpero también lo haze men tirólo, pues 
tiene el Señor prometido por íus Profetas 
el perdón inumerabics vezqs, Y afsi dize 
líalas: Dexed pecador fus vicios, jd ex e  cí 
malo fus pecadosfv buduafc al Señor, y vfa 
sáde dúlericordla con él va nucñro Dios, 
porque es liberal en perdonar. T  amb-en di- 

hel . ze d  Profeta loel: Conucrtlss a vuefiro 
°e 2" Dios>y-Señor,porque es benigno,y clemen

te , ei fufó do, v m uv m i fe ú ord I o fo, y fu h on 
dad puede mas,q vueftra malicia- Por Eze- 

txjs:b, 1 j; chíel habla Dios deña manera ■ Qtondo el_pe 
cador fe arrepintiere dd  pecado que huuic- 
re cometido,y guardare mí ley, el mil moda 
t i  vida a fu alma. De ningü pee adorne acor-

para la muerte* ¿7Í.;
daré de quanrosbuukre hecho. Lasbucna^ 
obras que hjziere,lc darán la vÍda„P©r vea-; 
tura quiero y o,que d  pecador muera, y que 
no fe cenuierta de fus pecados,y viusíXam- . 
biendizs Tobías: Cotmertios pecadores y 
hazed buenas obras ddantede DioSjCÓnha* 
do, que vfará de iulfefícordia con v ofon os*
Y otra vez dize líalas; Quien andüüo en ti ifahi'Xfa 
nieblas,ylefaltaIaluz,cfpercen el nombre, 
dd  Señor,y confie en fu Dios. Pues deípuég, 
de tantas palabras dadas por e l, que es e teí
na verdad,Infinita bondad,y fumaomnÍpo-; 
tencia,impíoferá quien noeíperare eí peí- 
dsn¡y blasfemo,quiendíxere,que fonma-f 
yates fus pecados, q la mifericordía diurna«

Adulerta el pecador, para confítelo fuyo¿ 
como nota vnDo£tor,que algunas vezes íla-t 
man las diuinas letras grandes ia tnllcrícor- 
día deDios,y otras vezes la ilaniaudemalíaf 
da.Otrastambién pór el nombredeniuiti-*, 
tud encarecen fu grande abundancia. EiRey; 
y Profeta Dauiden vnmiíiho lugar abraca 
juntamente ia graudeza.ymuchedumbredc: 
la diuiiumifí incordia , dizíendo: O Dios! Pf*hs4tÍ5
auedmifericordiademlífegun tugrñde m i. 
fericQrdia,y tegua la multitud de tusrmicri- 
cordias limpíame de n¡i pecado  ̂ Do ¡cíe la 
miteria es grande,imporu que lea la m ica- 
cordiagraneie.bicoiiudcras quan graticíuc- 
elpecadode baüid,conocerás la grandeza 
de la mlfericardía dé Dios; y fi conuderas t a- 
bien,de quantas maneras cayó en aquel pe - 
cado,veras tamoien la multitud de lai mtíe- 
rkordias diuinas. Ningún ilnage de pecacíoá 
excluye, ningún numero ieñaia aquel Dios 
de infinita bondad,qtie es nucñro R.ev,nuef- 
tro Padre, nudito Señor, y nuefíro Éfpofo* 
Quantas vezes nos arrepentimos por la^ver- 
dad era penitencia, tan tas nos perdona 1 a pe- 
n'a,y el cafíig9,que nos riene aníenazado¡t^n 
tas nos recibe en fu familia,nos admire en la 
recamara de fu caridad j y nolbíamenreno* 
recibe» mas fcoiuida de todos los pecados 
cometidos. Bueluefobrefusómbiosal a- 
prifeo la ouejapcrdídatcombida aU cógrc- 
gacionde los Sanros al gozo común, por la 
couuerfionde vn pecador. Sale ai encuentro 
al hij o Prodigo,quede la peregrinación lar- 
gafe budirc a fu cafa; daíe vcíñdura ntieua; 
y añil 1 Oí man da, que fe mate vu becerro ce
bado. Que otra cofa iuena todoeñovfíno vna 
mlfcricoráía de DiosfhablaEdoalsi) dema- 
fíada,y efíremada^ Y  no ay que eípanramos 
deq réngala mifericordiademafiada, aquel 
que para con nofotros tiene ¡a caridad déma- 
fíada- &ü temeían Pabíodeefcriuíreftoa 
ios de Efefó:^ erdadcramenrcfdize)eñaua- 
mos condenados a muer re eterna como ios 
Gentiles; pero Dios, que es rico de miíbri- 
cord’a,pot fademafiada caridad có que nos 
amó,aun con c ih í muerto? por los pecados,
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' juntamente: con Chufe© sos dio vida. iVas ílon es de no perder punto
~ entender

jp¿í v’ttd̂ t & 1$ £tc?fétd$¿íb

tiarateciiten*>s da tan luana entender elle 
amor ¿¿¿ñauado del Padre pataco rielo tros» 
dialendo en fu Euangeho; i  amoamó D;®s 

Zoanfii i* al mundo, qu e di o por a  vn í o i o H í ¡ o  que t c
nía para que quien creyere en cLuio ie ^icr-
ds¡,roas alcance la vida creí lia. Y  conforme a 
cñodizefara Pablo ele uniendo a ios Roma
nos: ^q u c i que a la propio Hijo no perdo
no, anresíe entregó a la muerte por todos 
nofotros, cossio juntamente con él nos été 
también rodas las cofasí Tor veturano ha de 
parecer demaílada ella tan grande caridad,y 
efta s f  Cerveordia tan grande: Confie, pues,el 
pecador en tan grande bondad i y puesimitó 
ai hijo Peodígo en eí pecar, imítete en bol- 
ucc a D cala de fu Padre,y efperar en íu ralle- 
iicordía,quc le faldrá5 recibir cÓlos^bracos 
abiertos, íi c 1 quiere poftraríe a fus píes a pe
dirle perdón No defmayc por peco dpacio

Procure porti
tí ¿pe que perdió teda fu vida, fuplir ip que
IcfücrcpofsiMÍCjünnñeuofprcciarocaiió de
obligar mas a tu Criador. De los Halcones 
de las v Itimas tierras dei Setenuionfedize, 
que fon lígeriíYmies * porque conio fon en 
aquellas partes los días muy cortes para buf 
car la cac¿,y el futiente,procuran con dilìge 
cía,y prelìezafupìir lo que les falta de tiem
po. Elia cuenta deuehazer aquel qüc tiene 
pocos días de vida, tea diligente de aptoue- 
charlas Sí vn fumo Emperador abridle vn 
granteforOjparaque po¡ tiempo devnaño 
pudkffe Tacar vno lo que quUiete,para paliar 
con grandes riquezas todo io de mas de fu vi 
da. SI eñe i al fe dé ícb idañé poririe a los en * 
trctcnlnii£tesque leparecla¿fmapSQUechar- 
fe de aquella Tazón,halla la vltima, hora del 
plazoícñalado,y entoncescay elíeen la cuen 
ta de lo que Ic importáua, que diligencia f<

que le queda*porque fraun no ruutefie tiem- daría de negociar aqaella hora, procurando 
po de penfar fus pecados > ni de confe ña ríos, iccompcnfar con gran íblicítui el defculdo

■ ’ ■ ■ * . .----- p a ífad o ñ a  mífma cuenta dtuehazcrvñéñ'
formo pcligrofo.a quien ha dad© Dios pía - 
zó para en c recér, con que fañe toda lá eter
nidad. Y ya que fe ha defe uídad© de ha2erlo 
els tantos años de U vtda>Va que fe ve en la vi 
tima hora,deucpontrgrandiligehcia en ne*, 

" gociar en aquel breue tiempo, portódeslos 
años que ha perdido. lofefíparafoibsfieio 
anosdeeñcnlidadjfe preuin© cómodos los 
frutos de otros hete años de abundancia* no 
es razón que defeuide trios en preuenírnos pa 
rat©dalacíetnidad*eoineáasÍas obras me- 
rkürías,y íatlsfá&orías que pudkrehóská« 
zcr,ü quiera en quatro,ócincédias. Porque 
íi a vno citando bucnc,*y fano le dixcraDtosí 
Dem tóete quatro días lias de morir,y darme 
cuenta de roda tu vida, que haría aquellos 
diasfl odofedcuia emplearen oración,y pe 
nitcnciaf,dando de mano a.todas las coíasde 
eñe mundo.Ella cuerna fe ha dé hazer el .esa- 
fermo,quar.do ve que hade raórir, y quena1 
tiene íégiua-vna (imana , njquatro días de 
vida Emplee la que pudiere en fctukiode 
Dios^ntre en lugar de peni cene« la pacien-
f1!*! eí-í* í ft ffl nl\ V  î í11 irtt t f* rm í*rlíc\c rí««I T2 A - -

n muí eré habla para pronunciar algunoiccn 
feñas puede pedirla cenfcfsion. Y ñ auneñ© 
no pudiere,con el cotacon folo pida perdón, 
y tenga verdadera cent ridon de lus pecados,* 
qué íi eft& tüukre^baftaparafáluarte.

C A P  I T .  V I .

Vene d  enfermo affsttfch&rfe de U enferme ■ 
dad ,f ¡irá merecer mucho.

NO fe ha de contentar el enfermo con no 
licuar mal ti* enfermedad, y connote' 

met U mucrte.de m&doquc le impida la dif 
poli don neceñarla paradla. Ha de procurar 
tambienapíGucchaifede todo para merecer 
quanuopudiere, hazíendo de la nccelsid^d 
virtud,)’ conetirtiendo lo queespenade pe
cados en mar cria de uierccimicntos Acuér
dele de! conu jode fan Pedro: Ninguno de 
vofotrés padezca como el homicida,y ladró 
que licúan fupenactmdefpecho, y rabia, ya 
mas no poder. Deue padecer Vn enfermo c© 
mo Chríñiano,glorificando a Dios, yagra- 
dándole mas , conuirriendoel caüigo de ÍU
ciicrp©en)uñiciá,ylantídad de fu alma. C o  cía de fu m il,y cíelos remedios def Eñapa- 
rraá'ed" queadmualús medicamentos de el ciencia ¡edifminuirá el trabajo, y le aumen- 
cuerpenque ¡c recetan iosMcdicos,)" que no tará la corona . Porque afsicomo la irupa
reaba la medicina del alma, que le aplica íu ciencia no remedia los males, v aumenta fia 
Criador,que leama mas que el enfermo^ fe pena:alsí la pac reacia aliuia fu moleftia ,poc- 
ama a íi mUmo.Mirc que le rntbia el Señor que lascofasfe nenien,quánt© mas ion con-
Ja enfermedad cor; infinir o am or, no la reci
ba è! rondefden,ni qiiexa. Mi re que felá cm 
bia Di >s ñor bien para prona ríe , V pntiñear 
jo, no la coríulerta è! en rml,tomandoocañó 
della pa"a rener nueuas cu ¡ pa*. No fe la cm- 
biacl Señor para qne le ofenda con ella,ñno 
para que merezca mas, v farisfasa mejor. 

Con fide re, que.fe le acaba el placo de me

tra la voluntad»y dan menor pena,quáto mas 
fe acepta fu dolor*

Teme parad píírticüíamienre el enfer
mo lo que encarga el Apodo!» que fruéliri- 
quemos en toda obra buena. Y otra Vczdi- 
ze,quede tal manera procedamos, que añu
demos mas en me red micros .Y a los Phiü 
peñfesefcrlu*! Requiero fruto abundante;

jeccr el.cido,ó que fe le puede acabar. Oca* Eñolcha de hazer por la earidad̂ con qué ha* HMfr ¿¡



J  preparación paralamnerte'. »

áe Taf r!?,)rt e c r  taáo por amar de p ío s , y dad ̂ padeciéndole muy poco s ÿ por tiempo 
con las áeíeas con que le ha de eftende r lopo ' muy bre ue,rc fpeto de lo que palla allá, íe la
ca  que lé Qhrg,y padece; lo qual fe excreitàT tisfaze muchiíYiaio por ics peeados,y fe me 
rà »quand© a vn a to  hecho por dar gado a ; rece muchîfsîmo,fe adquieren nueuos eraí
D ios, fejutuaiá grandeza de defeos de ha? 
zeóy padecer mayores coláis por fu amor. Y 
quando al mifmo a t o  fe le añades los me ri
tos de la vida j y Pafsioo de le fu C h e to  
çueâro biea¿y de íü Madre glori o fa, y de, to 
do quanto fe ha hechor fe faázt ,-y fe hará poé 
toda la eternidades fu fantofetuicloidefean 
do por inflantes,y mémentosofrecer al Se? 
ñor todoeftóycomo cofa tan ag-adableafn 
di ulna Mageftad. Eíló es ir adornando las o

dos de glofia,y el alma es adornada connue? 
ú os aumentos de grac ia ,y agtada mas, y tiras 
a Chriíto quando los licúa cori pacienfciayy 
amor de Dios. :
. hile Ínteres tan grande ho lo mài logre cé 
Impact encía, .antes agradezca mucho eíí c 
beneficio,que noay alma en el purgarono*, 
que no lo ciiiinára por el mayot de ei níuifc- 
do,fuera de fufkfuadÓ,el aucr padecido v i¿  
penoliíiima, v larga enfermedad, conque
«__ _í ....____‘ j ___^__ ’ - i~-- i 1-* -‘ i - -foras de maner^qne vengáa fer.de .pequeñas purga líe tus pecad os; y merecerle hiasdelo; 

■grandes,y 4 c agenas propias,per la milérlcor Y pues al cnfetinb trabajado le dan tanta pai:
• J í- J~* c-a ~- ■ • ' redeñadkhajUoioecheapeEdetjy fepaláeí^.

timar. Pcrfüadafe, que los tormentos de ej. 
purgatorio fon ep la pena deüémido tá acé¿^ 
□os,como los ddínfiemo* pele algún cui-̂  
dadp.como abrarfedellos, ydcle gran con-? 
tento>quepuede librarte coivrnodo tan fa
cí IjCOtho fufriendo con grande voluntad I<¿

día del Scnçr.

e'Áj'if. vu.
1’ ,-a c u r i >vj e n f i m i  o  A c :í.ir  u r l i v i  U h

, .. . , ' ¡ f e e  ados .  ■ ‘
V |  Q mal Ogre ci enfermo la ordinadon di - 
XN ulna,que düpufo la entrada de íacterní-
dad con alguna aflicción témpora Upara que que hade fufik por necclsidadforCQla ;.y de
.con ella fe purgaflen las culpas primer© en 
ella vida »y. quedalfe menos que purgar eri 
la ot ta,d©deié purgan ios pecados i  mucho 
mayor cofia 4c las almas» y fíh tanto proue* 
cho,6 por mejor dezlr,fin ningún prouecho 
de merccíaiíenips. Xomefel enfermo los da 
-lores*,y congoius deia enfermedad pbr pur
gatoria Haga cuenta ¿ qué ónze, ó cator- 
■zc dias antej» de fu muerte fe lebaanticipa- 
Üo el purgatorio* para abretuar mas prefi
jo  el vera fu Criador, y g ;vzar conbreue- 
dad de iabienauehturanca eterna. D ém u- 
* chas gracias a Dios por auerle dado vn gene
ro de pitrgatondmuy'priúílcgiadO > que es 
con facultad de merecer mucho,padeciendo 
$0C0; Confidereüque rodos los dalore$¿y 
penalidades que puede padecer vn© en efíi 
‘vida* Ion fin comgaiackm menores qjuelag 
de la o tra : y fuera de fer menores, fon mu- 
/chomasbreues.Llcue en paciencia 7 y con 

, s gradee! miento, que por vn golpe de yod 
:ímmbre le perdonan muchos acates de ef

tefta manera padeciendo menos (porque albí 
iitaiaio voluntarioioqueagrauanala m ~  
ceísidád de lo repugnante ) fatlsfárá 
cho.

E  s muy aprbpofit© para lo dicho,eflo téd  
|>ara que el enfermo haga de la necer$idai 
virtud,la doélrina que trac de lan ChrifoftcÑ 
iho,aqueigi;a Prelado de muy amable,y ve
nerable memoria D o n Tr. Gerónimo Bap® 
tiña de Lanuza,Gbiípo de Albarrazin,iiifig- 
iicen predieavlon,letras, Cantidad, yobraá 
iiiarauiílofas.Elquai proiigLucndp vhexce
lente difcurfojdiz&detta manera: Podéis bacr 
rccermuchifsiihotdizeían Gliriíófiom©) íí 
las enfermedades que os vienen a vüeítro pe 
fair,y las perdidas que ós fu ceden córra vuef- 
fra voluutad¿y las trabajasen quedifteis. fin 
quererlos^pueflach elí©s, les aceptáis dela
te de Dios,como cu jufto calUgojde vuéflráá 
culpas,y rendimiento a fu dinina voluntad* 
Tres ge ñeros de hijos puede renervu hom
bre en el mundóivnos efpurios,q de fií mif'*

Hcn
asti

c ór piones. É fié muy reconocido a iu Cria? ma na tu raleza, fegun las leyes, fon del rodó 
tíoríquéporefcufíitledeterEibilífsimes ror- ineapazes de la hereda del padre:otros legin 
.mcnroSíle embia algunos dolores, y con p d tímos^que de fu mi fina naturaleza fon faere- 
piiegio de merecer con ellos mucha gloria* deros en quien cae la ley: Sihiios, tabicó he- 
¿Jepa,queenefh vida^eníaoru^hadepur- rederos,Otrosilegitimos^j'ucfí biédefuyp 
gar fus pecados,añque fea predcflínado.-Mi- bo llegan a fer úeEcderos?ptTo puedes Icgiti 
re dondeie efiara mejor,en la enfermedad,ó' n3arfe,y leuanrarfe a.íérhabUes para la heten 
en el purgatorio; porque en el purgatorio c 6 . cía, aceptándolos el padre de nueuó por ta- 
quanto fe padece note rinerétehadá, vfepa- íes,en prefencta,vcon ahtóridad de el Rey. 
cicce muchífsimo, y por largo tiempo ; que Afsi a neis de filofofarde vuefiras obras, que 
muchos aurári efiado ciento, y do sientas fon como hijos vueílros:vnos fon tan i n capa 
afios allí»fin que por efíofe Ies aya,añadido zes de la herencia d d  cielo,que nopuedeal- 
vnadartflc de gloria,ni ay an agradado mas a canea ría: eflas fon ías de peca do, q dixo ei 
D ios, ni fe íésáya añadidos fü aírfta .nueua Apoftoí; Sabed efio,entendiendo, qué todo 
. hermofurá de la gracia, Mas en la enferme- dcsiisncfio,6 aharknto,6 Ítjmundo,nÓ tiene 
: - XomBi r /  Vn ^
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jì:
Mi-',-
fidihi-i:

hfienda ctrel ÈeynòdeChtifta, y de Dios. 
Girasíon legitimasq fon las buenas, hechas 
Con eifaaoí deÌadrai.tiagiàck;po'r fu amor* 
tomo ló s a lo s  deLè,E ¿peralta,}' Garidad: 
fàz iàsViítuács moralcsjque obra eljufto,y 
áoiigo de D ios #á las guales íc dettela heren- 
ci#deja gloría?; y aísMadari eí Señor él día 
del julzlo 4 ios r al ts , d í zie nd o:V eni d bendi- 

/tos die mi Pad re, y pofíced el Rey no que es ef 
t3 aparejada defde e lprinelpio de el mundo j 

' po fqtu-ae: Hambre ,yme diñéis de comer 3 tu - 
be Lcd,y me diñéis de beber* Ay otras haíhr- 
Tiáéíquc fon las de las penasq oos vienen con 
tra nhéftfa valuar ad* que per el mifmocafo 
:qnè fon cor ra elleno pueden fer íegltmusVni 
hieátótiás.Bfias puede Ì éjjitírh ar i c » y ha zer- 
fe capas es de la herencia foberanadei dèi ©, 
fi fe aceptan de nuoto en prefencia de Dios 
Rey Oberane, y co fu díoihofauor las admí- 
fíntos corno propias nitoñras, efto es s como 
oiuydeuldáscucaíiigd de nucílras cuipa^y 
ejecución deUéndiñifcmo que deuenuefíra 
Voiunrada Udiuina,quádoaUmitisia enfer 
¿o cd ad ,y de^is,qneípís con teto  de padecerla 
poi; vueftros pecados^ porq d  Señor os qule 
leeone I la ¿y de lamUnjafuette la pobreza» 
la pcrfecudonj&c. Afsi hizo d  iamo lob en 
fus penas,y perdidas.Afsi laCananea en ia pa 
labra afpera,que Cbrííio la dU o, tratándola 
de perra, Áfsi hi ¿o legltim o s eí faiito Laz a r o 
fu e ndigo aquel los ay unos u n  extremados,co 
q illude ad ò  de atobrelosaceptaua por amor 

$L*m.ud¡ (fic DIoSjCOmo ponderò la«Birilio. Della ar- 
pmdentifsima Te yalìò cl tanto Ladró que 

IqüélU Ü£ü2,a la qual fue condenado cantra 
fu voi untad,y cn U qual fe hallo putito a fu 

x f  efar,accp? ò , bohiiendofe ai gran Rey, y cn 
“ . c, fùpcdèucladcnueupla admitió,como muy

dati da a fus culpas; Fue le la Cruz que padc- 
'¡fer. w  de Lio (dIxo fan Autor olio ) no, tanto condená
is'. la tre»- do n de fu p U ciò, quanto oc afro n de fu fa Í ua- 

Li‘oq. Y iàn Geronimo hixo: Hizo martirio 
‘la pena del homicidio. Hada aqui el Vene ra
bie Obiípo.-

Elia ad uert encía es muy ne ce fía ria, por
que afri como lós enfermos no deuen temer 
Ja muerte,afsi también conuendría » que no 
desafíen de temer el pinga to rio , porque no 
Tolo les deue dar cuidado no Ir al inferno, li
no también no detenerle enei fuego del pur 
g lorio ; para Io qual feruirá mucho apròuè- 
cbarfedc las fatigas de la enfermedad» acep
tándolas por penltencia»dizíendoa Dipscon 
fan AgitinoÍHícyretlj!Cfeca, Yr in üternuni 
p<*r<;dí,Señor,aquí temporalmente abrafa,y 
corta-por donde quieta,para que eternamen 
te me perdones. Ofrezca con grande cora-* 
con a Dios todos fus dolores, fus fatigas » fus 
congoxaSjV íamlíma muerte,conforrnando- 
fe en todo con la voluntad diñína, y fera eftei 
4 c tan graa micrUo, y fatisfácí®'n . que dizc

: ÍT
0dDam

TaulerO efíispafábrastRofque'gñís&ora de t  n -
la  muerte’nÍBgóna'cofaay deM s importan  ̂
irla,ni mejor,que reíignatie eniekm cute en mípA¿¡  ̂
la di nina v oiuútad • Lis fe de ofrecer a Dios ;apì tr 

- c u m p Lidifsi-m a me nte para fu frir.e ot Ypac knv 
eia de vcrdadCróamor,y puralBcníca gloria 
fuya»y por fú agradablevoluntàd tódoOi tra* 

de la enfermedad, y 1 a mfímaámarga
ra de ia mu e u t  » y q ualquiera dotor q , d¿ è» eu 
ñorquUlcre embiarled isim eí tiépo,cGfno 
fcn ìaetemidàd.Si de- cfta manera de puro a* 
mor» con peftcüa rdignacion de ílmiímó^ 
con animo enr £ co, V quict o , y; con rodo f cr
úor pudiere ofrecer fe áfufrir quaíqiiictapc- 
m  por hórá de la diuiha juiticíafím dnda que 
no irà al hifiAndínkl purgatorlouuqoe cl 

, i ole» aya cometido todos l¿s pécadok de eí 
mudo.Porque comohoes pofsibie que e»
Dios caiga pena ninguna,ni dt faíieriiOjní de 
purgatorio» afsi no espofsible que caiga en 
cl hombre quede cfíalnerte efíá por amor 
'Vnido coa Dios. Gon efíê  animo murió en 
la Cruz aquel Julio Ladrón » que vien- 
'dole para morir, con amor- fe ofreció to
tal mente por ín voluntad a la mi fofa muer - 
Je. Por cíe tro qüe no ay muerte mas fe-gura* 
ini vida mas perfe^a,que morir en la vo/un- 
tad de Dios por amor,y dexarfe, y rcfígnsrié 
a íimiímo en el con todas fus co4 s/V;eúo ha 
de fercon pura,y fimple intención » no búf- 
cando cofa íuya,maun a fí mUrnc- y lino fojo 
a Dios » y poniendo enei ios ojos , a fsicn d  
tiempp,comocnia eicrnidsd. LÜcexerd- 
d o  hazeventajjas a iodos los demásf&d 

Pinaimetnc,quanto -Impotte purificar d  
alma de Ìos peeados»!‘atIsfadeiìdocn eftá vi- 
da,y no aguardándolo pata ia otra, iodec la- Agi*fa fai. 
ra aquellafentcnciade fan Ágaíiin^quc dlze, Twifef-mfr 
que por vn minimo pecado venial»queno' fe 
fatLfazeaqui por ia pe nitencia * fe ha de pa?- 
decer en el purgatorio mayor tormen
to:, que es toda púla de efta vida prefen-1 * 
tCí Paesi! por vn pecado, fiendòvnO , y 
riendo tan ligero,y minimo ,íe tiá ranfo tor- 
m e n t o, q ue te r à po r muí hos v eiúa ì e í , y q n e 
ferápor muchos mortaiesí No espofsible 
hazer concepto cabal de las penas que all á ib 
;darán porla multitud de mortales# que í'ue¿ * 
leu cometer los hombtes/Por cito imporra» 
ya ^ no tiene hecha penitencia déllos el en
fermo,que lleue con paciencia la que Dios 
mifericórdiofamenre lèda , con far mando fe 
con fu dinína Magefíad»y eftando díípuefíít 
para t odo lo que de ri le Ordenare.

C Á P 1 T . V H I.

¿.st ÚHsctoñcón qstcféban dé recibir los Sacrá- 
menróí énlaenfermedad. .

COM FIÁDÓ elenfermo en laniferi- * 
ceràia diuina-, pefpcràfidoea la íangre

de



y p * e p 4 ractùft m u e r te .
itie fá Redempíor teña Chririo, pídale coa 
cateto corácea ci petdan de todas fusori- 
paSjháziendo vna doíoroíá eonfeísi© delias, 
coa d  mayor pefar que pueda. Haga tal con* 
fcf&iott » com© la que ha de i'cr la v Irima de 
fu v ida. N& fe engañe-entendiendo, que do 
ferá nada la enfermedadi ò efperandG que ña 
de vmiíiporquc efta pctfuáfion ( como dixi- 
mos ) tiene a .muchlfsínaos en los infiernos: 
dntesoea i que es rilas fu enfermedad de 16 
que ícdízcn 5 poiqueordinariamente no de* 
claran a los enfermos'todo tu malidízíen; 
rióles fer menos de lo que es. M íre, que es 
cite negocio efí que vi ta eternidadi Haga 
tal confi frión, como quièti tip ha de h azer 
oua: como quien fe skfpide de d  mundo^y 
muy pretto ha de marchar a lá reglón que na 
ha dito. Haga bien Las cuentas con Dios,por 
que va a parecer delante del rribunal de iefu 
Chrifto.br Lospoítreroshombres del muri* 
do füpefícri va día * 6 dos antes del día de eí 
|  ai MO,qae alfa de fer tan predo aquel dw tan 
tremcado.con que difpoíkion fe -vMrcjaráp? 
£ o i que dolor fe tonferiaiàsar'con que lagri
mas fe coauirtieraq a Dios? Pues elle cato 
incede a tantos enfermos » que para eilos dia 
de i trizio es aquel eri que trine rem JJiipoiri 
gante para confeífarfe c©íi yri arrepemimié* 
roínmenfOi fi pudierèfer. N ó te contente 
vno coa Colo hazte bien la fudanck dei Sa*í 
cramcntopáranocCfUden^fc.. Procure íca 
contales ctrcundanciás ¿ que grangèe còri 
ellas grandes, te foros de gracia, la qua í fe da- 
íáalpalTodela difpoficíon-qoa que llegare 
a confesar, la s  principales difpxriicíóne« fon, 
llegar con fe viua»con te mor lauto de Dios,

' con efperanea ñ mie, : òri caridad a’cdicnrc Jfr. 
ramenrecon vn do!0r,v contrición intenti!'* 
íima,y vnpi'OpoUto ronílátifrímo de no dar 
difgufte alguno afu Criador ta o oque le que - 
dararie vida mil años,y para crio higa gran* 
des a^osdeñás virtudes. _

Pcfpierte,abra lo.sojos Je eí 2Ìaia,aui* 
lie Ufe, yaftueíe en eUa Crea árm ísima- 
meute las obras de la :nfiní*i mondad, nrilcií' 
corrila,y jufticia àiuina., H ¿ga vino concep
to, d e q itr-D los, fu-nri o v n fc r e t. r fc ¿U fsi m o, 
y Señor omnipotente ,y Magvfiad ínfiaira, 
qtrifo humillar fe a hazerfe ñom bre,para que 
el no riiurieífetqulfo padecer* v rrioíir por fu 
faliucioh. Aprehenda como es razón, que 
fineza ese fia, de querer tañaran Señor pade
cer^ derramar fu prrclofifsíma fangte pot 
culpas agenas. Rapi díguri cencepro de 
quanta es la grauedad de vn pecado, que fo * 
ío conia muerte Je el H i od,;-- Dios fe redí- 
Íírió Haga también rfliouetKl Je quanto 
¿sel amor, v mi fe ricordi a de rij H.e¡iemp* 
to r , aiwowíí'í* perder fu vida , porque elno 
fe perdí cite. tam bta R Fe en Ui obras 
de la ; uñida di ulna, porque no folci es Dios

mífericordlofo para los q«e arrepentidos pR 
den perdón, Uno terrible, y juftidero para 
los que no íé arrepienten,. Áuiu; lafe-dc los 
eítreiiaos rán contrarios, a que han deira pa
rar las álmds, o.¿ la biehauemunnéa eterna, 
6 a tormentos íln fin, ni fCriiiino.Dc clip há 
deconcíbirvn famotemoi de k  j uñida dl- 
uiria , para válerfe de la miiericordia pa.rat 
clániaral cielo por ella* ceriiéndo gran dolor 
de fus pecados, y eficaz propon to dé íu. en
mienda.

Aliente grandemente iqefperanca, fian- 
do de la bondad Lañaba de Dios, y m mUeri- 
cordLi ¡núicnfa, que quiere mas darle el per 
doa de fus pecados; que ef puede deícaiic, 
Efpere que no foiohadefer perdonado de 
fus culpas, teniendo de ellas contrícÍQn,üuo 
galardonado en e* ciclo pér íu pe ni t trida. 
Ariic á va Señor can bucrio, tan grande , tan 
he mi o íd , tan omaipo. cute , ría mlíericor- 
diofOjporfer él quien es, por fer digno de 
todo nueli'o cbracea»y voluntad, y amori 
Deíte aoiGíbíoafedo le nazca vnadifpllccn? 
cia,y pelar fobre iodos los pefareSj de.aner 
ofendido a ráa iumcñla M age Jad t/:. quiera 
ames dar millones de vidas qUe [uuiefic , y 
millones de imperios, y mundos que poíle- 
veíí^ames que tornarle ú deísgradar co
fa alguna- Mire como llego la Madalcna a 
lefu Chindo a pedir perdón de íus pecados* 
con que lagrimas, con que aníus 3 con que 
cqnñauca, y‘conque caridad * y Jé Ce llegar 
cou fcueiL-iaute JUpOíkion. Haga láconfef- 
fíQnCoa toda humildad,lUacza , ydaridad$ 
mireqúe va cu cliaci negoc'ó de los negó* 
cios.na menos qué fu íalu^cion eterna. No 
qued-; fu coraconconefcrupulo alguno,dcf*? 
cargue toda fu alma. Aduícrra, que cric es 
vn jmzio anticipado,por ci qual pafíard Dios 
defpucs de del pe di áa fu á luía del cuerpo qu3  
dojeprdénteddaar^de íu f^demptor pa? 
raferiuzgadadeh Haga fu Confeision con' 
tañía di lie encu , y doiOr, quantofauor qui- 
¿cre qué 1c haga fu luez qiundo le pida cue- 
cadeto.dafu vida-

Pida quando fe d6nficfie,qus Je apliquen 
en penitencia de fus pecados todo quanto 
bueno hízíere, y males padeciere, los dolo
res , augufiias , congoxas, y de mas pcnaiR 
da des, que conefio fe le aumentará mas la 
fatisfacion de fus pecados. Rcftituya luc go, 
ii p icdc ,.lo que fuere a fu cargo. P;ua per
dón a quien bruñere qfeudido , conforme lo 
juzgare el Coofdíor.v dele de coscona ro
dos fus enemigos. Vfe ta mbicn por todo el 
riiícurio de la enfermedad reconcíli.rfe a 
menudo, pata purificar mas íu aiaiayVgran- 
gear mas te foros de gra; la. que fe franquean 
en los Sreramen os Defpti' s de U -o»;* . 
fcfsion no fea como aquello« íeptofos q (an6 
éi Señor,y no íe boluiaon a J-t las grabas.

Vwz £ÜÍs
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Mime fer fano de tan afquerofa, y mertaj 
enfermedad* com o es la del pecado; NaanaS 
parido le v io  fan ó defu lepra por Eiifco,Ie 
quedo muy agradecido , y ¿n acción de gra
cias te qui ib  dar grandes prefentes. Q fresca a 
pies quien fe HaconfeíládO, cnagradcdmie 
fe,quantoc ^ y  vale.O.ftezcalecomoprecio 
ios dones, fus fentidósfeus potencias, fu mífí 
Ina eilenfeía,para efe pitarlo todo en ci femt- 
cío dluind*

C A P  I T ,  IX .

J b w e  e l  e n f e r m o  q u e  e f t  e n  p e l i g r o  d e i h u e r t e ,  

t e n e r  G o n t n t i Q f t ' i t e r d a d e Y ' d .

EL enfermo no fe deUè contentar conte* 
ser tolo atrición para liegar a confesar*' 

fc ,f rócurealcáficar vna verdadera contri
ción ác fus pecados,no foío por ¡a mejor díf- 
poíidon de los Sacramentos, finó por fer có 
muti do&rina de les Teologos,qfie en la ho - 
¿adelamuerte ay obligación de hazeraíió 
de contrición. Y muchos D olores aduicr* 
ten,que corre ella obligación, auque yno hu-' 
uldle recibido el Sacramento de la Penifen- 
cía con atricion cóaqcida* Pues para afean- 
'̂aceité dinino don de la contrición, la ha de 

pedir a Dios ñucftro Señor m uy de coraconj 
clamando al cíelo poi mífericordia, y fupii- 
eandoál Padre Eternopedos merecimien
tos de íuHij©, le dé verdadero dolor# detef- 
tacion de t odos fus pecados ,:d©liendefe fo¿ 
bre todo dolor de auet ©fendici© a vrí Díós.t |  
bueno,por fer el quien es. Y porque la contri 
don confiate en vil pefar fohre ródos los pela
res del mundo, nacido de verdadero amor de 
Dios » por quanto vno aborrece fus pecados 
por fer Dios quien es, porque le ama (obre 
todas las cofas, fin tener refpeto tí comodi- 
cìad.è ínterespropio}nIaJ premio del cielo»1 
tií a las penas del infierno,ha de procurar vntf 
ayudarfe de los motIuos,que mas handedef 
pertít d am o r puro de fu Criador, confide» 
tan do fu í n finirá bondad, y amabilidad ¿por 
tan í amen fas perfecciones de fu fer, y lobera 
fia Magefhd: Tacando también porla grande 
za,de fus beneficios, U inmensidad del amor 
qüenos tiene: y por fu Infinito aiilor, la infitti 
dad de fu bondad, por iaqual fola delie fer 
amado, fin orro proviceli©, ni ínteres alguno.

Confídereel Chrifilano, quan dignóde 
amor ferá aqu’eí Dios tan bueno,quc defpees 
de auer criado al hombre,y faltdoíe tas ingrá ' 
to,leha fufrido ,y cotí fe ruado, perdonandole 
fus pecados,vfobre efto hechole mil benefi
cios,derramando fu fangre,d3do fu vida por 
el, v regalandole con -lá comida de fu propia 
carne,yiàngre. Qua itraiériíoamor feria caif - 
fa de tantos beneficios,)' quaninmenfa b©riJ 
dod fiera fuente de tati excefisíu© amor. Refe 
pafde el alma dé auerle Ofendido, In j arlado/

v menofpiecíadó, fartaféle el coraron de p<§ 
na,por auér’poljpuefto al eíUcrcol de los bie
nes temporaleé »y caducos,aquel picldgo. de
bIehcsdernÓ5#afeUmoinmehfG de bódadá
fe (treme ¿cafe de aúer fido traidor a vna Ma
te  ftáá tavnréfeenda# mí mita, tan digna de 
fodoídm eió, y adoración. Confúndale de 
auér ¿do fementido centra vnSeñor;que in 
finitamente eé bueno,benigno,mifettcordío- 
fo y mifericórdiüfifslmaCore jefe infinidad 
del fer deDiesfeu bondad, y Ma >e£fed infini
ta cón lá enorme maldad de vn pecado mor
tal Confider« que Dioses vnfer de infinita 
perfección# de excelencia tan Inmehfa ¿ qué 
el fólofe llama: El que es.En cuya compara
ción todo lo deimases como fino fuellé.- y tú  
el dfet» recogidas las perfecciones dé las co
fas criadas# que puede criar,1 cada vna con m 
fimtaemíuétlcia, y de todasrefuíta vna her- 
rnofura tanínméhía.que roba el coracon de 
qülen le mira,y es impoisíble verla con,cla
ridad,y tío amarla cón fuma caridad. Dé aquí 
cs,qcl perado mortal (cómo dize fatuo T o 
mas) por fer contra efte fer ¡nfiniro,es vn rnó 
do de injuria infinita,dónde fe enefemn ítm- 
me rabies modos de maldad, y cada Vn© c© - 
m© Infinito ; porque es injuria contra la infi
nita boéidad dé Dios ¿ contra fu infinita cari
dad ,rmfeticordÍa, y jufliciá1. Y cómo no es 
po I sítele imaginar cofa máyór que Í5Ies, aísi 
no es pófsible injuria mayor que la que fe ha’ 
zc a Dios #  por ella caula dis© Dauidt Con
tra ti tolo pequé.. Porque como todas las cría 
turas fon fiada en fupreícncia, laslnjurias 
contra ellas fon coíno fiada »comparadas con 
la ofenfa delCriador.Y petefio tambiefidi- 
xoel Apoílol Saniíag©, que quienpecacn 
vna cola,es culpado en tedas,porque ofende 
a Diosfeer Infinito, en quien efián rodas las 
cefasfeodaslasperfeccioncs,y virtudes!

Confúndale eíaírfía deauer ofendido tan
tas vezes a vn Señor, quccsiofiríraisvezes 
ImenOjgrandCjjy per fe éfií simo. Llore qüe íus 
pecados feayan muítiplicafiofobre las are
nas del mar# los cabellos de ldcabecarpucs 
aunque no tuufera fifi© vho, con efiVvno ha 
injuriado la criatura a lasinfiníras perfeccio
nes deíuCriador. Defeetencr InfinkosdO" 
lores por cada vnó de fus pecados, pues fon 
infinitos los títulos que le obligan a dóierfe, 
yárrepentirfe ddlos Deshagafe en lagrimas^, 
porqué pecó contri vna bondad innacrifa , a, 
quien deuia amar Inmenfamentefeonrra vna 
fuma jufticía,a quien deuia temer ; contra v- 
na fqbeíana Magefiad,a quien deuía adorara 
contra vn Señor Omni potente,a quien deuía 
(Obedecer, Y por eítas mifmas perfeccióneos 

y diulnos atributos que ofendió,pida tní- 
fericordia# perdón de todas fus 

ofeufas,
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J-preparaciónpara la muerte.

£ó¿n. *q.-J

oíos» Auuie vnolafe, reconociendo , que 
el mílffio Señor v lene a tu cafa » y no folo .a- 
fu caía ,  ünoa íüs míihfas entrañas, para y *  
nltièconelintimamemb, y iántíficárfual- 
rna^y fanarfu cúerpp,ÍÍ le couuíñiere. Aquel 
Señorquenoscafen6 ,;.que antesdeofrecen 
en el Alear féeÜemos primero a feeonciliar
nos con nuefiros enemigos , viene el a ofre
cer h  reconciliación ».y, perdón » y pacificar
lo s  e enligo. Aquel Señor, que ¿loa los hï» 
Í©sde Iftaclelmaná por Viatico ác fu pereá 
gdnacion ,da alChrlítlano por Viatico dé
j n t7 ) r i m i a  h « a  A  «« «  -'i *<*’■ *-■* u I . - - . - j — - f* ' f '

t'ék.'ÍZtif

C A P I I .  X  ,,

Cómo fe  hd de revibir. eí Vidries,

XJTpdilaterecibir el V iatico, antes eftí- 
-La * aie con fe viua tan g r i íatior, como que 
venga a vibrarle el Señor .del rh undo, y qué 
fe en tre por fu ca la, para que fe íe lie ue a  fu 
glOíiaVEife con í umoag ra dee i mié n t o, por
que le cumple en él confínela pmiéuíaf ló 
que ei aiiláib Señor díxo antes de fu Afcen- 
íipníQUandb yo me fuercjV °s  preparare iü '
gad Venaré otra vez,y os recibiré en òri mlf* invi tí majornada,noa criatura aíguna,fihó 
ino He aquí aquel ñíiíjmp Se ñor,que lùblò ali mifmo,. Esfuercefc ei Chdftian& para 

. a ios ciclos para tomar poíTeision detios parir el camino del cíelo con tal guia* Efpere que 
los hòmbrés,y preparar lesi ugjar, Viene àorà con fu ayuda vencerá todos los pdigros.PoE 
dé los cielos por el cofer mo para licúa ríele . laminar Tobías,acompañado dé fan Rafael^ 
¿lía. Quant ósó cíeos tupieron los Patriarca? no fue dei peda cado càci camine, ni muerro 
ántigLíoSí.qucde iceádleííecáe mifmoSeñor deldemonio. t ÍSo tiene que teniqraqüel a* 
á effcc 'mundo, ib Lo para que epí challé ai gene quien ác ompaña ' Q iriüo para el camino del 
rohüáiano elcam inodclpc io. Porque nò cíelo1. ío b  no temía qualquler contrario» 
ha de dcibar vn Chiiftianó,.qué Vega ci Eter con fofo eftac moto a .Dios Que .tiene que . 
nò Dicano fòle» ai mundo,fiuoaiu caía , ni témer quien tiene al miimo Dios dentro dè
Ìbloafucàiajiinoafumijmopeéhp,nÒfòlò fi? . ■ ^
pira abrir a ios hijos de Adán eí camino del Confìderc la grandeza de aquel Señor que
cíelo,fino para fu bien particular en efeámí- récibe ,y humiíieíCaíu Mageflad.Mire que 
ho de lagíória. Q ^ n  eípantadbs. èfìuùierbn es aquel gran K cy de cíelo, y tierra, que es , 
ios dos Tobías,hijo,y padre, quañdof upíe- adorado de ios Angeles delante de.quien t¡g, 
romquévino vn Angeidcì cíelo a acó tupa- fia  ni as P otefiades ,y Dominaciones, cuyo 
ñar ai híjoéa fu jorcad a,v afanar ai padre dé poder admiran los principados, y fe eíhxme- 
íh ceguera. ííofabian que Hazerle de agrade- cenias Virtudes celcíUalcs.’ aquel que ref* 
èidos; Que tiene que ver efío cèn venirci piaudece tu el ciclo mil vezes masque el 
Rey ntííeSodc los Ángeles para acompañar ¿o l ■ aquel de cuya hermofura fe marauí* 
al cútermo en el camino de ía eternidad, y -lian los mas altos Serafines es él que vkné;
2 Dhar fuaímai Ponga fe delante deík  Scnór ■ a villtaile » recíbale cen toda reue ¡renda , f /  
cómo cicgOjlcptófo, y enteren o cfpídtual" humildad. Mire que ¿s aquel Senor, qué
mete para que le cute,pues es ci üdiimo que folo conia cria de fu vciildura,áaua fai ucf 
curò a tantoseh fu vida. . de el cuerpo, ypor dar iaíalud de él alma*-

Fuc eitrano prodigio > que en el camino murió áeluudo enía Cm¿ . Aquel mifmo 
que hlzieron los hijos de I fracl p&r ci defier- e s , que fue crucificad© en ci monte Galúa*" 
to.lcs fuefíé guiado vn Ange L en vna nube: rio í aquel qOe refuciló de‘cntre los muer-, 
mavòr marami!á,vfmór es que venga,no vñ - tos per fu propia virtud ¡ aquel que fubìò ¿ 
criado de la cafa etc Dios,fm¿ ei mifmo H í- los ciclos i a que 1 que efl i  Alentado a la dícf» 
jo de Dios.para acompañar a vn hombre fp. t ràde DíosRapre $ aquel que iedefea todo 
lo en d b  jornada de Ja eternidad. Sí la Sii- (ubíen .-ree ibale con viuos defeos, y tan fe A 
Rami tes por Coloque El tfeo Ibacataiinopor ligtoíqs s í̂os de amor j que fe cumpla enei, 
fú cafije  preparó vn cenáculo con todo lo lo que San Ghníbfiómó deriué en fus Ir* 
ñecdláíio para recibir a vno que era Profe- brós de Sacerdocio ; que vn varón fantifisi-

¡rpo
enfermo con grande fe, bu mlldad, rcueren- 
cía,y caridad .Santa Ifabel quando vio que 
vino a fucsia Chriílo'en el vientre de fuM a 
e re , aunque no era para entrar en fú pecho, 
no úbía que n.rzerfe de contento , y  agrade-, 
cimiento, por la fe conque aprehendió tal 
beneficio. Y  Su hi jo San í uan a fola lá pre- 
íencía defa Rcdcmpror dio. faltos de pla
cer , efiremecícHífOlé en el vientre de fu ma
dre de tan gran Magefi‘ad? ,iia Vede por fus

to de el Altar dignamente, a la hará de la 
muerte , quando defpm tu aula de faílrde- 
el cbcrpÁ, afsUVAn muchos Ángeles, comò- 
gemiles hombres, y alabarderos ai redeq 
dot dp^lagonizante , pot reuerencîâ delie 
Sacrofanto Sacramento^y via reétaileóauaa 
fu ablma al C lelo,por auex recibido el Via
tico. Efio no fjémpre‘acaci.è »fino quau- 
do 1̂  contrición, fue tanta, que quitó t o - • 

laS çuIpasiiY F^ds de que era Vn
Vu j  X



¿S'o a Li efftiddd) ‘
Quando llegare la bora de là m uerte/procu
ra i'.-MC de todos los negocios, y ocupado- 
uesjfalìnnc ai cam ino limpU,y pura, y con 
grandes anñas^y defeoü>y llena de ecufianca, 
iègura de tuiaiuacIó>no por las buepas obras 
que hubieres hecho» fino por mi ineiabk mi- 
feticci T. a. Y c o n c ia  confia tica arrójate to
da,y todos tus riego líos en mi prouldencia, 
y voluntad,

LasdeudasiprincIpalnicnLC procure el 
Chníhano pagar en vida,y avrà muchas ve- 
kcs obligación de hazerlo» La i que nopudle 
rè,deudas declaradas,}7 encargado muy en 
carecidaóientcjqùefc pague o, temiendo no 
permita d  Señor fe detenga en d  purgatorio 
fu alma, halla quefefansfagadefpiiesde íü 
mucírejo que el por flotable negligencia fe 
dele nido d e fat i stayer en vida. Para obl i §a t 
el &sy Don A lonfod  Sabio, a que pag-affea 
con bteacdad fus deudas,mandó,qiie no en 
ter rallen fu cuerpo, halla que efhuiicfien to
das latisfechas* Las palabras de fu ceftaáieii- 
tofoneftás.

Tpor ende ordenamos ,q4e nuefiro cuerpo 
no fea enterrad^Joajia que ntìeftras deudas Jean 
quitas apagadas.

Masabaxodíze:
Cánones der ¿choque el cuerpo huelgue,haf 

taquefean cumplidas aquellas cofas , Porqué 
non foártd holgar el alma,
: Temiendo lo mi imo Canñoual Colón, 
éi que de feubriò las indias, para que lepa- 
gallen fus deudas,'y fe cumplidle con píHua- 
ftdadlu vliima voIumad.cn q fe luden def- 
cuidar mucho ios herederos En v na ciatífiL. 
la de iu télam e ut o mandai Que quanias ve 
zcs el heredero de fucsia lumiere de con fe fi 
ür,primero muefte-c el traslado dclfeftamen 
to al Confeílor,y ie pida le lea,par a que ten 
ga razón de esaminarle (obre el cumplirme 
“to deh porque ícrácaufade mucho bien pa* 
ia dsfeanfo de fu alma-

Él Padre Fray Alonfo Fernandez en la 
%í fio ria de fu tiempo efectué,que es coll tim
bre de losíndiosdeT fax cala,que íi fe mue> 
¡re alguno de Uos coti deudáSiComo filos deu
dos las heredarán* fe uiiftan, y ai punco que 
muere pagan.Sucedió,pues, q e murió en 
-la Puebla de los Angeles vn Indici que traba 
fidateti el edificio del Colegio de fah Luls,q 
es-de los Padres Dominicos,auer recibidoen 
cüeñtáde fu trabajo de CStero 20 reales de 
a ocho,al puta vinte ró los parientes recono 
elenio la deuda,y pidiéronlos ocüpátíen en 
íernie!o de la fabrica del Colegio, para q fe 
defeontafle lo que dcuíá fu difunto, y a pura 
Import unación admitieron los íf eligió fos a 
%no paraque trabaiáífe en la huerta: y era ta 
puntúa! en venir muy de'mañana,que le pre
gunto vn Keligiofoiporque vènia a tan bué-t 
fia hora í ftéipandió, pa ra que mas prefio fít

iíeíTe el almádefu pariente d’d  pargátonói' 
Jifia piedad aukri de Imitar los hcreocró$,pe 
ra pues tanto fe delculdan, fie delies lo me¿< 
nos que pude te el qu e haze te fU me uto, c fi- 
piiendo pór fi lo que le fuere poísibicjhaaie « 
dófe tefiameutariode fi enheno.

Finalmente procure dex arde tal fuerte 
todas las cofas ¿ifpuefias /  que no ©catione 
pleitos. SÌ derare al gusa fundación de H er
picai,ò Conue»t0,no atienda a la memoria 
de fu nombre» fino alfcfuiciode Diosíy fue¿ 
le ler mayor,quando fe fundan obras perpe
tuas para bien de los proximos,,que fi de vua 
vez fé repartiera a pobresigual entidad.En la 
djfpóficionde fu entierro,? funeral, no mire 
fino al prouechode fu álma»euitahd& apara
to fuperfiuo- Finalmentedifpógaác raliner 
re todas tus colas i que llcueaUiel© laaiif- 
mahazienda que dexa acá*

C A P I  T . X I I .

No fofa de fas Pecados, fino délas reliquias de 
cliQStfe ká de parificar y  no i y  rccihiráe- 

tiuiámente la Extrew&Yncw&í

COmül:ucreat re cando i a enfermedad, ha 
de ir el e nfc 1 m o f  uri ti c ando tnas. in t i 
ma, y dhpuiiiendofe para la partida. N o le 

contente con aucr limpiado de pecado lu 
conciendaconelSacramentode ta peniteli 
cía,y e l Viatico. Frocute también quitar de 
fu alma la$ reliquias de los pecados a que le 
ordena el Sacramento de la Extremavnciér 
porque dcfpues de perdonadas las culpas ¡fice 
raue los áralos hábitos, y las penai demdeü 
por ellas,fuelen quedar laé reliquias.de los 
pecados,que ion la inquietud de la concien
cia, varias imaginaciones, y repre tentacio
nes,que duran en la metnoriajla cóncupiicé 
cía iirìtadacontantosmalosacfjs, los efc&a 
dalos dadosai próximo,y la penuria de bue
nas obras,y pobreza de mercctmieruos. De 
todoefiohade procurar achichar fu alma, 
pidiendo gracia pata ello a nuefiro Señor,y 
recibíendoel Sacramento de la Exuemacn- 
■cioh con grao dífpoficionjV rcuerencia, por
que ayuda muchoparaefiocon ios grandes 
frutos que trae al áímaípues ladá mayOrcfi 
füercocontra las temaeiones del denaouio. 
Da ía fortaleza para licuar bkn les dolores, 
y penas de la- enfermedad. Alienta grande
mente la confianca tan necefiaria enaquel 
tránce. Aumenta la grada habitual 1 y algu
na ft ve zes la darà de nueuo.* porque fi el en fe r 
niocfiaeíiefiadodeenemiftaddc Dios por 
í naduer tetina, ò igueranciainuécibié, 0 pac 
auer atildo fai ra c fi chetai en el recibir los Sa 
cramentesde la Confdsion,y Comunión,y 
efia falta la igaora fin culpa luya » v defpues 
con atrición verdadera recise la Extremaua 
don,fide del mal efiado en que <?íH, y fe há-
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y preg a raciQt
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ze Hijo áe D io s , y cútráen ia poilefsion de
íagloria* . . .

Xod©;? efíos frutos fe.han de procurar 
hazer muy copiados, recibiendo la Extre
maunción,, cdn gran dolot; de los pecados; 
at> cto,y reueréncU. Fot la que tubo Vvazo 
O a i ípo,pa caaaetde recibir elle 6 ac ram en * 
to,fie hizo primer© lauac todo fu cuerpo, vir
tiéndole dclp&es de biaa co, Sah Malachias 
ramaleapor lo mucho que refació a eftt ví-; 
timo bacidnie uto,no quilo reciDi r íe lino en 
lá Igidiass la quafí'cfue poí fus pies parafier 
allí vugidOjCotnq lo fue.. E re uei igafe ».pues* 
el CHaitiano pata recibir efte Sacramento 
con gran contriciou de fus culpas, efpcdáL- 
mente de aqudlásen que tuuicron mas par
te ios Cernidos 3 dolíeñdoíécn pan.icúlár de 
quaritopecoen cadavnpddios.Huelgudé; 
que le den con tiempo eSe Sacramento,por 
participar áhtes de fus frutos, ahdrraudo co 
ellos muchas falcaren que cayera ¿ fin tener 
tan toa fiemo de confia nea, y esfuerzo cótra 
losdernpnioSiY rambien,porque tiene vir 
tud* xá pata dar falud del cuerpos por loquaf 
ntí fié deuedexár para íovltlmó , antes lee. 
mos de algunos SántGSjque le recibieron pri 
meto que el Viatico. Y aunque déue procu
rar d  enfermo recibir eñe vlumoSacráme- 
to,con tál difpoficípn,que logre todofufrú 
to,quedando fu alma muy íoífiegada,y fu co. 
ciencia qu.icra:ao tienen que'cougoxarfe los 
que ba 11 vluidoconrcmor¿e Dios, fmoha- 
fJarea toda fe reñí dad de conciencia poraigd 
ms culpasligeras,porque fuele Dios permi
tir tai vez Ies queden algtosós cfcruptilosde 
eíIaSjpaEaque con el tormentó que lescau- 
iaOíU s lie uen m asía ti sfec has. Porque como 
dtzéüinGregorio:El pauor folode algunas 
culpas muy pequeñas limpia lasanimasdd 
los j .iftos,quaado falca defia vicia.
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Üafe de ¿.Untar el enfermó con U efvcr.ínfd dé 
Id gUn¿

DÉfpucsde recibida la Extremaunción, 
(que es Sacramento de confiarle a,como 
d  BautifmodeFe,la Confirmación, de for- 

iajczaslaConfefsion dependencia3 laEu 
chatiftia,dé amor, y candad) hade procurar 
el enfermoauíuar fu cfperanca, v alcnracfó 
con la que dcue tener de vnran gran bien co 
molaglorlajpuestiene tan grandesprefidas 
de ai cáncafihf; porque mucre lográndole crí 
el fruttíde la fangre de C huflo> por los Sa
cra mee rosque ha recibido, en que le ¡e han 
aplicado los méritos de ib íánrifsirna Pafisíó: 
auiendo cantoshombr s en el mundo, que 
, no al canean eftc fátior cou Us muertes viole 
tas,repentinas,y de fia Aradas, que acontecen. 
Tenga eflapor fuma4icha>C0níIderandp ía

grandeza de la gloría lq efpcra,yque le com ' 
blctaiu Redehiptorcon eila.Haga cuenta; 
q üvc de la boca de Çhrîfio 1© que por eíhs 
palabras dizeel,S. varón Enrique Su fon Le 
uantayaedbsoíos,y mira laParria del c’elef- 
tïal Paraliojadonde fias de ir a para r.No eres 
en la fierra lino hucfped deserrado,y peregri 
no,que feapteílura por llegar a fu tierra,adóa 
de con gran de feo lo aguardan fus queridos 
amigos;aisi rafebien deucs ruciarte prieílá à 
caminar a aquella foberana patria*dónde to 
dos con grandes anfias te deíean ver. X odos 
entrañableuiente,y de coraçon fufpiran pot 
tu dkliola.prcfencia, fichando muy mucho
la luda r í e a m o t o ü fsi m am è tit e,h; cibî r t e r cgá
ladifsíírsameílrejyadmidrrejy »untarte éter- 
ñámete en fu alegre compañía: Grec me,que 
tieneá allí tanta mufiimdde amígoSjqiK and 
aquel que por otra parte te es muy eáraño; 
te ama coa mayor ndeiíuad , que jamas pa
dres á mató a fus hijos. icio, pe es, por y na
fe mcianca g tollera data cutender (aunque dé 
Icxos)aq*u. fia ccleftia i patria. Av al ¡i vacíe
lo bueno,que ím ninguna comparación ex
cede con íu anchura !a de toda ía fierra (aun* 
que fucile cien n ii mniiarcsdcvczcs ¡vayoé 
de lo que cs)y fuera celle cielo, ay br o iras 
aparrádo,qUe le llama Empíreo jsXío es dé 
fuego,no tanto porquccsdcknaturakzade 
fuego, quant o por i a i tímenla ; y lucid I fauna 
claridad,y refplaudor naurraiqueay afiiiCO- 
hio de fuego,fin que jamas íe mude,ni falte; 
Y cite es aquel Keaí Palacio donde mora 
todo aquel Exereiro ce leftial,desúdeme ala
ban las dhellas.de U maña na, y todos loshi- 
josde Dios me cantan jubiles. Allí eíhh 
vnasfilias eternas, rodeadas de luz íncom- 
preheuiible,dé(d6defue derribada todaaqué 
Jlacanaüa deeípíntus malignos, donde ion 
recibidos los j uftos. Mira como aquella ale- 
gre Ciudadrefplañáece toáaeon oropurif- 
fimo y prectofilsimas perlas. Los fúndame® 
tos de Í.Us aauralíás eíláñ adornados de todo 
genero de piedras preciófas. Su plaça es oro 
acendrado,y puroicomo vicho muy daro^to 
da rcfpiandcce cou rofas , c©n açucena$,y 
con todo linage de freí qui fsi tu as ñores. Có- 
tcmplajpueSjtuaora algo mas de cerca aque 
lloscdcílales,y ddcitOíbs campos. Aqulj 
aquí forcee de veras vna alegre pñmaueraj 
aquí Jos flofidifs mos prados de el Vei ano, 
aquí va valle fértil de verdaderos gozos, a- 
quiel verfe íés amigos con muv agradables 
solíaos aquí fue aañdulccHicnte las citarás; 
y los laudes aquifeacupa el tiempo pe i pe- 
túamcñte en todo linage de go^os, aquí iba 
todas las cofas conformes a ios defeos» codas 
proíperasfim mezcla de tíiñcz3,perovnidas 
con vria. fegurídad eterna. Mira al rededor 
aquellainumerable multitud , como beben 
de aquella fuente vfua (que corre perperua-

men-



' F e t i d a  a là i t t fn ìà à à h
ín$ntc}conforméatodoeidefeode fu cota- .
cofl. Ài ira co n io  ¿knen pucftos los ù jQ s  e a 
aquddadkinaOjy excelcntii’simo cfpejodc 
ladiüinídadjQue tan preíVntc les cftà ;co la 
qual rodas las celas les reblandecen » Y  icS 
ion tiaras,y manitiefias. Confiderà aun mas 
Inri mai# enterque mlMadre fluidísim a, Reí 
fla de aquella ccicfiial partía,a quien cu amas 
tan em taña ble me me, ex cede, y ha ze g tatui il- 
fima ventaja en biémüentutfiÍ£2,en aiegiía, 
en dignidad a todos los Con cíanos del Cíe* 
lodlenadedeleites,yporfu ternura reclina
da íbbte fu a til a do,rodead a de rotas, y lirios 
de los vafes. M ira como fu amada.hcrmofu- 
ta,Y grada hiñe he de gozo , y de deleíte to
dos ios Cortefanos dei Ciclo. Y connotasi 
bien tu por stnor della realegrarás., y conor- 
taris, Mira com o la nuiíma piadorísima Ma
dre de mifrricotdia'tan benigna,y .dúlceme
te bucine fus clementi!sisios,y íuauíísimos 
ojos n h y  a lo s otros pecadores» que la lía - 
jtnaB.'y con quante podcr,y surorldad los de 
fiende,y los recsucüia conmigo, que íby fu 
Hijo. Mita de hocos coa los oios del entendí- 
miento, com a millares de atilintes de cíqua 
drones td c flla k s  mefírnen,ydíez \ ezes mil 
¿carénanos de millares me acompañan, y an 
dan ami lado. Mira como aquella i ornen fa 
mulfimddefoberanGscfpiritus , con tanta 
fuiuidad,coa-tanto amedranta alegría,y va- 
ned a d e fià efifp u e fta v ordenada, y quanto 
dcídtc traiga la coafidcracion dalas cofas. 
Y  no paites fin detenerte a ver mis efeogi- 
dos DIc‘pul os,a* vagos muy quejidos P fino 
pon atentamente los ojos en ellos, y mira de 
quanto defeánfo gozan, quan inmenía es ía 
gioriaque cknai,femados enaqaelbs vene
rables ffihs hechos juezes. Afsíiuifmo mira 
como reíplandecen ios Mártires con ropas 
de purpuras: los Confcflbres con vna floridi fi
fi ni i  he t m o fa ta : Us de li caá as V  ir gì aes con 
vna ente.rez.aiV pureza Angelica.Y  fin?,lm.e- 
fe,como rodo aquel Esercito de los Cielos 
fe .derrite de amor,y gozo por la grande fuá * 
tildad diurna. O  quan alegre es fu compañía/ 
qum deleitóla,y bíenaueníuradá fu Región! 
En ventarola hora nació aquel a quien le fue 
re concedido ocupar eternaméteeflas filias* 
porque fin duda que le veftire yo de vna ro
pa rocagantc de lumbre de gloria,y en lo ex* 
redonendrà el cuerpo gloriofo con mas :b  
rldad flete vezes que el Sol,y mas ligero,fu* 
tifie Impafsible.Mas el preuño eflencialcon 
Afte en i a vnion contemplai ìua dei alma con 
la duñmdad.DIgo,que principalmente con- 
fifle labicnancuturaucadelalindenqm* co
te pie, y vea a Dios fin medio ninguno. Por
que nunca eí alma puede gozar de fu defiesn: 
foperMí,^haftaque leuantada íbbre todas 
Jasfucrcas,v pótenclas/ea llenada a JacíTen-- 
Sfe natural de las diurnas pc£f©nas>y a la dei*

nüdaflropHcidad de iaeíTcnda-v én elle cnlív 
nio objeto al finsleasea fu verdadero ddei« 
té>y eterna bknaneñruraRCa. Todos losbie- 
áuenr orados Acanegan,y ion y nidos en aque 
Ha fsledad *mmenía,y en aquel abiíftioimpe- 
ncrabie de la diulniáad. Y pues efio es afsi,eai 
con roflro alegre,oluidando las cofas cadu
cas^ tranfitorias,recrea el alma en cite e leu- 
re» fileneio,jumamente cOnefiaapacible co
pa ñia, y m li 11h ud d e : bk  nauen tu lados, que 
contení pía en efta cfcurictad Mira como ios 
que folia muchas vezes andar enla tierra co 
nidos por mi taufa,cubiertos Ies refires de 
vncolor vergon(¿oíb,ccmoaora los tienen 
mu y íucidos,y refplaudedentes. Todo ella 
dize.enBombi'ede Chtifio elle D©£tor,

P roen re tambicualehrarfe d  enfermo co 
las palabras de fanta G etrudes, quando ex
clama: Q Región bíenauettiuiada, que beari-J 
fica con arroyos abundan filísimos de bkna. - 
uenturancas,campo de deleites* adonde vn 
gran o muy menudo, puede fuficiemifsima* 
m ane fatisfazer al defeo de todos ios efec- 
sidos en diferentes coíás que puedeimaginat 
el cora£Otahupiafto,que le ferán agradables, 
amables,ddchñbíes,yfpauesf O eterno dia, 
y eí mas agradable de todos! O medio dia 
hcr-mofo!ó morada íeguradugarq en fi con
tiene todo loquedeleitaí faraifoalegre^ué 
par todas partes lo cercan ríos de inefiima- 
bks iegalos,que combída con la‘florida be- 
lle> a de diferentes frefcuras*y regala co fuá * 
uiisimas vozes,ó por mejor dezir,fuaneEiaen 
te deleita coala melodía de múfleos inrclec* 
tuaies.y embriaga con vóadulcura mezcla* 
da,v compuefiade dífereutcsgufiosinteno- 
res,v 1 a biáduia admirable de fecrctcs abrá* 
eos.Peroquc procura tkzir mí lengua impe 
dida,y tartamuda, pues aunque fe juntaílc to 
doci poder Angelito,y humano a eflepro 
poli to, en ninguna manera feria bañante afir 
mar Aquieta vna palabra,qué como es razo* 
tocarle,ó deeiaiaílé lo mas líiinimode la al
teza de tanta excelencia,

Efia es patria verdadera , aquí efiá d  ver- 
da dero deícaoib,aquí el intimo regozljo del 
coracoa,aqui la abbanca pertc¿¿a,y que flé- 
prc ha de dura rj ía qual ble de lo Intimo del 
alma,Ninguna cofa a vrá allí, que put da dar 
difgufto,ó moledla a nadie,vavrá gran copia 
de rodoaqueiloque fuere para dar conecto. 
Y e fie gozo,y d h  bienauenturanea abundan 
tlfslma,ferá tangrande,ún varia,y tan lio po 
dcrfeagotar,qnoes pofslbíe contatfc bien, 
ni mediríe,ni pcníátfe,ni efcfiulrfej ni expli
carle con palabras* ni finalmente moftrarfe 
de ninguna fuerte ¿porque es m ayor, v mas 
colmada de loque podemos cornprehender 
con h  efperanca.ó con el de feo, ó con todas 
nuefirasTuercas j untas. E1 mifmo Dios in- 
eamptehcnflble,« mmí;afo quier© íyt nuef-

ir©



tro premio,y ríueñrogozdi allí veremos a- 
quel eípejo de la dluüia 5  ah duda , doadefe 
y¿ti> y refpiándecerá reído quáto Dios crió; 
que nos püedá alegrar. Contemplaremos 
tabea ei roitrO córpócaUy glorioío de Chif
lo,v oircnlrísíu muy agradable vozjde don
de micftro corado,y todos nuefiros (cutidos 
fe hincharán de tu gloría Allí ríos recreará el 
Padre,y el H ilo , y elEípintti Santo, cuya 
tragráncUiV íuabidád, como dize Rusbro- 
chiQ(máMuauequc rodo el bal te dio, V to
dos' los demás olores) nos hurí de penetfahy 
llcuiraPs,y rrásiadarnos cnid caridad etérná

y preparaitón para la muorisi
de gozar vade aquella he rmofara infinita* 
Conuieneaduem rdlo a lii; porque puede 
íctuir de mayor cxercicío de ¿dos de cari
dad, la qualexercitarou muchos Samcscbú 
las anlks} y ardientes deleos de ver a Dios.* 
como también, porque és der to geríes o de 
menoreftimadohde aquelbicn /infinitó ¿no 
defeár mucho vcííe,Y gozarle. Y muchas ye 
zespódrá fer culpable la falta de (tos deleqs; 
por lo qual han eíhdo lítúchas al mas te fe s  
detenidas en el L-uigatetiOí yaUBftgrín t£- 
ueiodá Mádtcde Diosa fañuBcigídajáy pur 
gatorió de defeos en qucié paga en la otra yí
zA „ 1. /**. i . ■ ' ' ,f * ■ S * í'de DlüVAllí ¿uñaremos áe la perpetua bo¿ da la falta que akfta tuuo  el aihiad.e déieat 

dad del Cnádór,m ls dulce queUamieljy cd ver^y pofieera fu Criador* a íu Re; eríiptor; 
eiia (eremos apacentados , y mantenidos »-y al-fumo bien,enque citen t odos ios bienes,f 
tendremos vna hábre j y fed perpetua dcilái todas las hermofufas^ytodo el Blanco doto«' 
Y fer i  de maaeti,qiieá vm hambre per pe* dos bucíteos déteos,y adiares DdcfpmEuá 
tuaia acompañe ta rabien; y te tenue Lie íiem* Íífslmp varón 1 'uaiiT aulero,yde otro femó* 
pte'vnafatifecrarí, y mantenimiento pérpe¿ tofo Hermano de la Compañia ¡ teeteríüéi 
tuojque cs la vida eterna» Coñ d  ánaor íá quedelpríes de mtíertos fe íes dlJáro ei pía*
í’ rtmSrt'hVni-jr’ ppmfiS. V r! :VfYinr nás rb rfinfí*l izo'df®' ÍN'r í̂ l'limí r,órrm> n« 'jr Ae-frafvviicompteheuderemos, f  clamor nos compre 
henderá a noíotftís, y pote eremos a Dios,y 
i'éfe til o5 potei dos de Dios en vnldad, y ¿o* 
aarém asídé Dios, y vnidos cüri eljdcfcaníá*' 
remos en eterna bknaueritú'ran^^/Ü que gó 
z q  tan grandevo que tio de putiiYitrios dcleif

if’Ode vera Dios, porque no te dvícaforícoá 
mo de trían taclla yida.'Yafsi es bierípqríe el 
que cite en e i fin ddíájempiece a dé i’ear lo a  
fíempfe ha de gozar ypata que lo goze preí*» 
foíyafsldigádecorácorícon Dadid;Vliac© 

r  -  r i ... -, fapccÍLalbeíior^lihedeprocataf.-yes,que
tes fera para nofotfOs vet áDioSíComo el es/ more todos Jos dlas de mí v*da fefto es de irí
con ré ài piar aquella gloria iucom?rehénfí- etefnidacl)cn fu cafa para ver k  fuaríidad dèi 
feie'aqudk hermofura Incftimahie de:Já Sa- Señor. ; Mi alma fe dddra en d  Señor v te  
disim i T  anidad * y guñar pericola menté a* -
quel nettar inefable de láduleur¿,y íuáuidad 
omina! abracara Dios líbreme Jteigazardel 
c unTpftdífsiniamerítdtenerie pedente den* 
tro de nofbtros 4 como a nueíira tnifüía Vi* 
diífenritic morar en la íuíllcfa,7 fer de n def 
tras almaSíV qúc ébrho va mi petti de vn ¿íó* 
caudàlofOiloshinchede fu diuiúldad.verco
grandifsiríva alegría1 áqríel T  empio exceíen- 
rifsimo de la mí fu  a di uiriídad, eorìulenè a ía* 
ber, él gloriofo cuerpo de dhfitío ñucftro;
Redemptor. Ver de continuo adágíonófiisi 
lítaMadrcde el mìfmo Vnìgentto Huode 
Dios.y cfcU>edda Reyna de el ciclo h  V ir  
gen Mafafeftar perpetuamente cncompa¿ 
nía dená,v de rodos los Angeles, V de ios de
más Corteónos del c’do^eoríoceríos' dif¿ 
tidìa^v tot ai ménte a rodos CóW lá confia n- 
cá,puesdc confégníV tan grande dicha;<áíga* 
fe el enfermo con D^uíd: C re o , que be de 
ver los bienes del $eñ&r en iatierra de íós que 
vIuen.Efpera en el Señor^ haz varoñiímen- 
fe. Esfuercefe tu coracon,y fea en el Señor,

deleitará crí íd íáíud. Como el CÍeruodeféá> 
íasruentes de las aguas;ifs’ ,0  Dios, tcdeí’ea 
miaimá; Mí alma eftá Tedien-a de DÍosvH 
río,quando íté^ y me véi è en fu acatamiéto^ 
Mis lastimas me fueron pan de día, y de no^; 
che,quando'fe me dize "cada día; Adonde eí* 
tá.tri pioslÀcordemedeitoiV leuánté mi aír 
tná fobre riiu.. Mi alma fe alegrará eñ él Se-»’ 
ñor,f fe deleitará en fu fálud. Que tengo y ó1 
fin ti eh el ciclò:y fuera de ti; que quiero fo- 
bre Jatierrar' Desfalleció micorácoa,y mi 
cárríe , Dios dé mi cor a con mi parte es 
Dios eternamente ¿ Con el mlímo defeo 
de Ver a Dios ; dize fán Aguftin; Dios mío; 
duiciísimo'ibeííígnifsimo.amantifsimo^prc- 
ciofifsitiibjdefeadiísimojamabiliísimGjyhef 
m©íiisimo.quaiido t e verè í  quado pareccre 
ddánte de tu to&fa?quando me hattaré de tu 
hetmoítira?quarídò mefacarás de ella carmel 
efeura.y tenébrofá,para que éonfiéfle tu no- 
bre'buarído páífaré a aquelí a marauiilofa,/ 
h c r mio fi fsimá ta fa t uy a, ad onde fieni pre íuc- 
ná voz deaiegriatv fegózijo en las naóradas 
délos ) uílosf Bienaüentutadós totiì Señor, ios 
que habitan en tu cafa, en lós ligios de Jos fi- 

" lúcu tríe d a t á pí Urnas co ;
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H a áe éefpvrtdr tn fiel mhrmégrdníts deftvi rilo de paìomaiY Bolaré iy de íc3nfarc.?N/Hgu 
delter-a Dfñsv na epía av tán drílee paia mi,como efiar c q

IMporta mucho también qué tenga el en- mi Señor, De CátohVticeníé fe cfcaue,quc 
fer mo gran confite Ib, de que ha dever a fü aw íérído léid o V rí íib rode Platon,en que i ra- 

DIos>y Criador,temctxdpfetuoroíos defeos taua de la inmortalidad de el aima/ tuuo fan
¡gran
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-.-£§1 Partida a la eternidad)
grádele» de vcï las cofas de la orra vida, que 
m  pudofatVir ella. Mayores colas nos enlcna 
la M de. la vida c ter ns» y delagtandcza de 
Diovazon es que Ia dcicemes vcr¿ y gozar, 

Muy ju&o es,que la criatura delec ver ai 
Criador: cl rcdioaidOja fu Rddemptortcl be 
oeficiaào j a Ai bien hechor: ci querido, a lu 
atn&îior:cl ciego, a, la luz.y el mifcrâbie.».afiu 
Éi^fiauenEuracça. N o era menefter ierkfiiûU 
ta la W  malura ác IMos, m fier ei blanco .de 
nue tira bienauc nt u ranea, para que la. de fea- 
ramos,ver-cürtfcodael anua.de nucirrocora- 
çpti.fiaûatiapara cfto.el aucr recibido de.fu 
mano ¡ales,y. cao continuos beneficios » pues 
es muy deuid© defear VnO conocer a quien 
lehazehlen. N I era ñeccííario auernosiifcs 
cho Dios tatos bienesjfobmua aueL’nos .arna- 
do tan finamente? para que,dekafemos ver a 
quien tasybuena voluntad nos.tiene fia metec 
çedaïîoforros,y antesaukndok dado tanto 
que fufEír. Pero fesbre tant os beneficios,y fo> 
bre tamo amo.r,por fer el vn fer rao berniez 
fo, per feto, y Heno de bienes,yhermofurás,^. 
perfecciones^ y infinidades,, le.de tiernos à cr 
íearyer,con0eetyy.amarjy vnirnos con d  in- 
fimamcntc.Q Dios, aiiofo dulce vida de mi 
al ma! o mi verdadera talud! 6 vnIcG,y eterno 
bien mío, bien fumo,¿inmutable, que' quíe- 
renque bufeo fin© a ti y Np tengo por venta-* 
fa todaslas cofas,fi a ti te pofleo, q. las criafi
le tódas*?NÍogtífia cofia ay coparte alguna,¿j. 
fcadeeliInïa,qtK no feaobra.de tos manos* 
Lahermofura de los.Angeles birinauentura- 
áos,Í3 hermofuKa de las almas í an ras, de ios 
cuerpos humanos, Uherifioíura de foshxu. 
tos,de Jas Eltreij as ,-d el Sol de,JaXuna,¿cl.t 
mar,de la tierra>- délas plantas,de las ¿ores* 
de las piedras pteciqfas,de los metales de to 
das las colores,- lafiuamdaduk las vazesfdt 
iosolores^de losqucddeUan.de ti es. Todo- 
b  queay'de hermoiura, degrada, de dclci rey 
de Rendiez a,de dnlc.ura>iác virtud, de valor y 
de riqueza.cp lase daturas* en xi eftá t-odíy 
abundan dfsima( y e x ce le m ifsima me ate,y fin 
marchitarfc janias.Por c 1er fio tu eres fuma*' 
mente he rcnofó/u mam eut e deleitable, fu.-, 
mámente amable, y digno de fer fu ma mente 
dcfcado.Tuycon graadifsíma abundancia, 
conúenesen ti toda la hermofura, y alegría 
fiemprc nueua,Y florida:la qual es tanto mas1 
excelente,que la que pueden ver, y feritirlosí 
hombres eñ las criaturas,quant© tu, que iaS 
críale,eres mus excelente,y mas aventajado 
que todas elías* Tu eres vn pe efe fía cumplí* 
miento de todas las cofasq pueden dar con
tento,' T u  eres vn piélago inmenf© de pura 
alegría,y de fantosdeleites.Tu eres luz ine
fablemente fe re na, luz reblandeciente, luz 
hemi0fa,fuzeterna,y no limitada.

Confiriere efto quanto pudiere el enfeo 
m o, y exercice muchos a&os de amor de

Blos^mczclados con grandes defe6 $ de veí> 
ie,mas rendido en todoafufantUsíma volu- 

s UdtX£ pluende de quando en quand o, algunas 
:;br aciones) acula tcríasidelU materia*

X  C A P  I T .  XV;

£n l& Faf.uvn delSevcr hd dscgnfúr el fue cf* 
i tapítrdmorii'.,ternendíí(trmfy ,

enfumérnorfdi.
.Ti X principal fundamento del confueIó,y 
ifdj conhancaque hade tenerlos enfermos? 
es la muerte,y pafsion de fu Redéptor.Chrif 
tocrucificado ha de fer fualiukMü eíperan- 
ca ,y fu eoníolaeion; con el 1c han de rn tr,r 
en ei.'hari dc efpcrar,y;con ei han de mo:ir, Y 
a-ísí dize íah Ambrollo; (guando efiuuiere- 
mos para morir,baíquemos amoi‘©ía,y deutí 
cántete a lefu Chrifto Señor quefir©,y ahra- 
icemss fus pies, y adorémosle ¡ton aquella^ 
mugeres a quien apareció ¿1 día de fu Rcí ur- 
FCCcion,para que cambie nos diga. Alegraos, 
no queraiSvtemer yefio es ,-no queráis temer 
los pecados,.porq y© foy la remiisionádlosi 
N o querais temer lás]rimeblas, porq yo ley 
la. luz * Ño queráis temer la muert e, porq yo 
fby la vida.Cualquiera que vicne a nii.co ve
rá jamasiajtpucrte.Éfiocs áefanAmJbtefió; 
También dize.P nrique S.ufonrConfuclenfe
VopSjS charle fuChfiítOjcóiainoceuda de
fu vidajorrós con fus grandes cxereicios, y 
épnfu.afperpmodoáe viuir; masyo tengo 
principalmente miefperan^a ,-y.mi confueíó 
pite fio en cu- Pafsion, en tu íátisfscion i y pa- 
gSí y entusm etecimk nt os. i5 e r eren e fio, S e * 
fÍQr,me déxp a tu voluntad ? que ora fea en 
brcnsjóradeípues demuctiosaños, me fa
enes de fia vida. Y aunqse en ella hora huulei- 
fefiq morir,y cemofueflc para tu gloria, que 
yó fueffe atormentado en ei purgatorio por 
cfpacio dedncucm aañcspor tu rcuercn^ 
clam eecharhatuspies,yrecíbiáa aquellas 
penas,y di ria; Bendito fea aquel fuego puri- 
ficadot3pues por efiar yo en d  eres tu alaba» 
do,v bendito.Con íavifia deChófio crucifi
cado fe ptiéde confiderar el amor del Padté 
Étcrnóparaconlos hombres» puesennegó 
por cüesafu Hijoa la muerte : y la caridad 
del mlfmo Hi jo de Díos,q con padecer tan¿ 
t©,éfiaua-dílpuefie para padece Ernas por no- 
fot ros fi fuelle me neft¿r. Admire fe t i  enfer- 
fho de la bondad diuína,y eftremczeafc de la 
haatícía’de fu pecado ,pues obligó a padeces 
rantopór el a vna pcrfonadiulna.

En todas Jasineoniodidades que padecie
re vnó,fe acuerde de otras mayores fimeom' 
paradón,que padeció fu KcdcmpfOr.SI fien 
fe pena en la cama?mucho peor eftuuo el H i
jo de Dios colgado de vn madero, donde no 
pudo bolueríe de vn lado a ©tro, ni menear 
vna mano. Si le duelen a 1 gunos mié mb ros

del



, f  ti í « . *
Idèi cuerpo, acuerdefe de ios aç otes del Ben-, 
duh i cías, y como fufe endauado co exceísi^ 
lio dcüoí eó id Cruz. Si tkhe tóala id cabeca, 
no puede citar mas laítimada que ia de Chrif 
tO cori tamas efplnas de fu Còroba.òi lé labe 
¿fifi U confida, acuerdé fé de litìifel.* ÿ vina 
gcedc fu Saiuadoí. Silefdltari eonfUel®s,e[ 
Hijo dé Dios no tuno quien le confdlañejíi- 
íio èri lugat dé palabras de cpaioíáeioii, oÿo. 
bidsfcibiasjtíiotasiy rifas.Sí kfalta  algún re 
galôtâ CHriíto le falté vn jarro de agua.Sind 
tiene quien, le ayúdela fu Redemptor , mauri 
fu mifuio Padre le quifoaÿudar para que tu- 
uiefle aigü alitiïoéEntiçndaque no es mayor 

íotn,í3' eleltHuo que fu SenaLHaga memoria tañí 
bien de las palabras que dixe el Saluador eti 
la í^ruz*y Imítele quadre pudiere- Perdone 
de coraeon a los qiic k  hubieren ofendido,y 
oce por ellos. No tenga tampoco coipáchb 
de llegar a pedir p£tdon>a quien de tai mane* 
i i  amò a fus enemigas ¿ que lo primero que 
cUipulbén lá Cruz fue por bien dclios, R u ó  
gue aefte mlfericordiate Señor, que le pet¿ 
,done fus pecados pallados i porque nofupo id 
qucíelllzoi Eípefequcíedacáeí ParayíOj 
tom o le k  prometió a vno délos ladrones;’ 
Su aféelo recibirácotño lecïolè d  del biien; 
ladrón,íin tener mas obras ¿ porque ne pudo 
ÿa tenerlas. Mire cómo encomendó a íaii 
2 ita a fu Mádre,y efpere «¡tic también la avrd 
encomendad® i  capará que con ífis entrañas 
oc miferk®rdia le ayude ck ¿quella hora i y. 
ella le tara obelo de Madre. Chriító muqccí 
áíu Psrdre/d qual ic ádamparopor bife nucí, 
tro. Emienda d  enfermo, que aunque la rií- 
turaleza fe debili te,nodeiàm par à Dios fu ei- 
piriru.q le ayudafj en iá mayót tabulación. 
£ 1  Redcmpror de él mundodUtí, que tenía 
fedjlaqüiílde ninguna Cofa fue más ; que de 
nueflrafaíuadoo. Tenga c! enfermó fed dc‘
) u fii c ia * y c a ti da d H ¿Le and o nuil líos hn e r e el . 
uñemos con q glorificara ib L.fiádor.Chrif 
to  dÍxo,queettsua todocor/umíñío, auteri* 
dolé cumplido perfectamente la voluntad 
de fu Padre,Dcfce el Chóílianó cumplir ed 
todo,): que le cumpla enei ci bentpiackodk 
uíno.Eí Hijo de Dios encomendó al Padre 
fu efpiritu.y n® deue poner el agonizante eri 
Otras manos fu alma. Atro:efc con confiance 
en las de DiostChrífto clamo con lagrimas, 
cíame con l&sœiftnas el Cbríftlano a Dios, 
pidiéndolemifericordia. Finalmente tmuìÒ 
el Saluador inclinando fu lacro*anta cabccaí 
Taxe el hombre fu cabeca, rindiendo fe á la 
Magcfrádduñsa, para obedecerle en todo, 
¿afta la muerte; v fifnelíe ncccflàrîo,’ muerte 
de Cruz Difcu.rr.i a raro*; ñor ios paio' mas 
pe nefas de U Paffion effe frñoy'ngra'iezca ; 
le lo que padeció por redmurk; unte fu s do 
lores con los de fu Redrmpro: j ífis. fatigas 
Con las de Chuflo, y quanto bqeno hizicrc,Q

par4 la muer tí*  Í ? S  ¿

padeciere,ofrézcalo al Padre Eternò, v tildó
con los infinitos merecimientos, y T affiori 
de Iefu Cfiriflo, con la qual vniqn le ferátt 
riuságfadablcs. .

Bidaál Padre le falue,p®r tá penofifsima, 
Pafsíóndefu Hijo vnigeníto, qtie ello fuá  
pedi i en notfibre de Chtidodo quál nò ht ga
ra Dios. Eftfe es vn puntò importan ti Runo 
para los enfermos*) cebica que IÒ*duièiÉ&Ĥ  
quees palabra ckl H i;edc Dios; que tufó  
qúant© fe pidiere en fu nómbrele aican^ará^ 
èlio es lo qüe íc pidie re por fu fámU&üu Baf 
ÍÍotl,y muerte.Él glòdolbDofetor fan Àgtàiì. 
iindize,qúécftápencibhcsinfálit>ie èon lá | 
ciicunfìancias de u idas,quando v nò pkc pari 
fi fu lalbadón, Suphcño e fio $ no té licei tu^ 
fermo de pedir á DtoS,que le.dè ,lu g iada 
pòrlòsmeicdmientosde Clít¡lio,pues ríe-) 
nè tan empeñada là palabra dutina, de que h i 
deferoido. Porque fi bien noie enriende 4  
prometía to n iftfafibHidad,quando vnò pide, 
p©rotro pcraenticuddequando vbjopldq 
para fi mifmo fu faluadon ; codio admen c 
fanÁgufiírí.quc entoaces Intaliblénac nié al- 
tanea quanto ora p©t el bien eterno ae iu al-: 
majorando come fe requiere, con piedad, y 
períeuerahciá.Por lo qual deue vn en ferme» 
repetir muchas vezes ella ©radon,)’ cJamph 
Sdluad&ae Dios mio,por la Pafsìon,y mere^ 
cimientos de vueflra Hfioìefu Clàtift©, cti 
cuyo nombré os pido efio.que me lo conce» 
daisporfuamòr,^ parà gioita fuya,y vudlra^

C .A P IT . x v r f
í)gue el enfermó Itrupiárftt a feito de tudas ¡as 

cejas de la tierra ;

}3 Ara exeteita r el doliente ddGS,y otros fari 
rosüfi&osjdcíeos, deue defembatacac 

íucoyacon de todas las t b¡as déla tiara, oR 
iiidanàoiè tòtairiicntc deílus.y apartándole 
fi quanto le puede òciipar ci afefìe debaxd 
dei deio. Qmyn ha de hazer xn largò ¿ami
bo, procura fi Jó mas defembarac¿do q pue
da ,porque nò Io pc ¿fra hazerbfen í.lítuáhdd 
fiiUchá carga.Larga feifìancia ay dd’dc la tic» 
iraalcieloi largo esci camino dela ttefiiì» 
¿lad^yfe hade currér brcUcmcnrè: toda car
ga de cuidados,)' afee', òs de lo f me. por ai le ha 
dedexar jjanlìazerUfeleh.Lfl afición de co
fas de la [‘uria tic aspre es dañóla, y la caula dò 
pecad os s V ai fi q ua fede fe han d e k  ui tari orí os 
eisel tieinpó de la muerte,doitdc vaelr.ego- 
dòde la eternidad,) eità el puntò dé Ja falúa 
donde ha de procurar cuitar efk riefgo,tiaf 
paliando el afecto de las cofas temporales á
las cremas. - • ,

. Oiddefc entonces d  Chrlfiinnodefeo* 
mòdi dades déla vida, de fu ha zi enda, v dig
nidad, Há^a de íos mlfmòs hi fos a parce el de», 
ma&áocmdádp., v a fedo. P cribada fe, que 
quaatogozèeneimuMÌQ fe lod!er®n iola»;

meme



Partidaria eternidad*
mente p reñado, p ara que le firme líe de me- 
diVparaítfuu?, íu Criador. Y pues llega ja 
d^aiionen que 1c iirueDios que icdcxe,eíie 
comento con tílo.*nole-hazeincuria d  Smiot 
eaapatrarle de lo  que le concedió por el ris
po ck fu voluncad-Cofiíidere 7 no lo quede- 
ara en la tierra, ünoloquctendtá eneiciclo.

' Loque dex«-? es todo muy poro , temporal» 
cableo,fallo,peligrólo. Loque tendrá fon 
biefles grandifsimos, verdaderos , eternos; y 
fcguros.T.cngafe por muy ganancioío en tro 
car lo poco por lo mudiojlo caduco por lo 
perpetuóse! iodo  per el oíoslo dañofo pollo 
leguro.

ínquanto toca a los hijos,írtiite el excm- 
pisdel Saluador,que lanoche vltlma de fu 
vida encomendó ai fadre Etern© fus Dici¿ 
pulos.Pida a nueftro Señor, que fea amparo 
dclosfuvos. Arrojecnel todo elcuídado,y 
folícituddeloshíjosjfiandode fu diurna Ma- 
g&ted,que no lesfalrará con fu paternal pto 
uidenda.CoQ cftaconfianca Ies podrá apro
vechar masque con fu dUigccia, y iolisUud; 
Enticflda,quc Dios es más Padre dcllos,quc, 
d  lo es , y Íes tiene fin comparación ninguna 
masatñorsy quedapdolcs Dioi»pocolmpor*

1 ta que Ce muera el,antesapcouechar i mas a 
fus hijos, pues correrán portel© la prouíden 
cía de Dms,y el defde el cielo les podrá-ayu* 
dar,regando a Clirlílo» v a la Vi rgen por fu 
remedio, mas que en ¡atierra folie mandóle 
con los hombres. Para inquietarle menos, , 
euií e la viña de fus h*jos,yd“ aquellas petfo 
rus que fíente mucho ¿exartprocurandocOn 
todas diligencias la quietud, y paz del alma, 
apartando todas las oealiones que la pueden 
turbar,pá ta que con animo libre, v defhudd 
de las cofas de La tierra,arpire pot las d d  cíe* 
lo Acuérdele que fu Rederuptor murió 
definido , y levantado de U tierra: íignifi- 
candonos con efia dilpofícion de fu cuerpo, 
la que ha de tener nueftrocrpintmquandü fe 
llegúela muerte,quedcue eftfr apartadode 
Ja tierra,y defnudo de toda afición deíla.

C A P  I T .  X V 1 Í.

Comoflí ha ¿e ¿iter en Us tentaciones.

Pida quien efiuuiere cercano a la muerte, 
gracia al Señor para librarle de las alie-5 

chancas del enemigo,y tentaciones de el dé
moslo» fiando "en fu kedemptor» que le ha 
defecar bien de lasque le permitiere. Diga 

fai$* y con Duiid. Alumbrad,Señar,rnisojos,para 
(fu# en la muerte noduermaiporquen^diga1 
en a¡gun tiempo mIeuemigo;preualeei con
tra el - Y dexando a parre lo que ya hemos di
cho de 1© que el demonio puede tentar a vfio 
c© n la afición délos fuyos .cu las tentaciones 
de Fc,no tiene que dlfpurar con el demonio, • 
{pmeogerfe a  dezir?quecredo queda

ta Madre Iglcfiaenfeña Díga al Señor aque
lla Oración que dixeton los Apodóles* Dornt 
ne andege mbis Fidem.S^ñ o r , au mentadnos 
la Fe. Apártele el alma de los penfamíentus 
que 1c pueden oca fionarcíla tentación,v pá
galos en otras cofas íántas¿y pias eonlidera- 
cioues,que alienten la elperanca, y candad, 
Amuchosaprouechará hazer con temor vna 
proteílaciohde la F e , dizícodo deípuesde 
aucr rezado ci Créelo; Frote lio déla me de 
Dios,y de toda la Corte celéftial, y de todo 
ei mundóique quieroviuir,y morir en ella 
Fé»qdeenícña iafanta Ig lefia CatolIcaRo- 
mana.Y qualquiera cofa que contra ella íe 
me efre de rebrote fio , que no fale de mi,ni 
yo la quiero.ni confiemo.

Si el demonio le cómbatiete con defeefl- 
fíaneas¿ó penfamiemesde deíefpcrac ion, di
ga io que el Rey Ezcchías; Señor, violencia 
padezco,tefpbnded por mi.Propóngale de
lante Ja grandeza de la dinina tniícncordiaí 
que es Infinitamente mayor, que toda mali
cia. Pues aunque tuuiera todos ios peca
dos de el mundo , fi pidiera de coracoíi 
perdón del Icájcñá apa re jado Dios á darfeío 
cu viendole contrito. Fetfuadafe, que en U 
hora de la muerte no puede hazer al Señor 
mayor injuria,q110 én defefperar de fu m 1 fe- 
ncordía,Y comodize Vn Do&pr $ peór hizo 
lucías en defefperardeí pe ¿don,qué en véder 
al Hi'ode Dios. E'ásn, pues, lose ufe r m os 
muy fitmes ení aefperanca; porque liega a 
ferial iaembídía de ípsdemonIos,qucfuce- 
de algunas y tzes,que fe ’esaparezcan fus cf- 
panrO:asimágenes,con cuya í7ifia no fe puea 
dedczír la pe Ña, V tormento que reciben; por 
que algunos de tíos los procuran hazer dtfcf- 
perar,yanáan maquinando mil inuendones,' 
y tracas de daños,y engaños,par a que fai iga- 
dosdela reí rí Di Helad de lasanguíUa$,y dolo
res, que apenas les déxan refplrar ¿ les hagan 
confentir en lo que pretenden. Finalmente» 
ningtm medio deicari pata deíanlmar los,der
ramando toda fu maliclofa poncoña,pdcan
do vnas vezes (ceretamente, v otras a cfcaía 
vifia.Vnasvczes poniéndoles delante los ma 
lesque hÍzieron,dizíendoU\s,que fon tan gra 
Ues,qucno merecen perdón arras dándoles 
vna feguridad faifa en los bienes q hizicron¿ 
para ha serlos caer en vna foberula efpintualy 
ó vanagloria,ó complacencia, ó prefuncioa 
defiaiifmos.

Y afsifiefiuuiere vn enfermo dernafia- 
damcnreconfi.idotparaqueno íiegúea pre- 
fumir en fus merecímíentos,acüerdefe de lo 
q íediZe el Apollo!; Que D ’os no por las o- 
brasdejuAidaquchizimosjdnopor fugran Tit.$ 
miíerlcordla , nos h’zofaíuos. Defpucsde z*Cor. 
auer hecho todo íoqnedenemo .fomos fier 
uosinutilcssnifomos noforros fundentes a 
penfgr colábueua,que falga de aQfoiros,fno



rpyaimas:nOcsaí%qu£.np ripee
noiotFos obía.buenarfinpde íagfacía % £)íq$ , .'.,^M5ÍCitá,m ^c.á'^]a^btóÓ  áffigy; á ’dgÜÍÍ 
que Íecíetamcnie.qos rtgc^a.eüe^ y gqbieqT n^énfeim üs éqael«^
Pi^obrandojuníámentenolbttos con elayiq te2¿Ís%tíeia e ò i^ fe o ^ S ik  íil^ic/cuipfcùì 
dádciiSen'QT viasobras, de fu fermclo /cuv.ri fidt*.¿íl»r\rr,n tdJrtt?a¿**>v¿v,4 a-íuívi&MiA :■*..■-. 
principie, tnc-.:io>y fin es de i u gracia i 
que p re ni en e í od ásnu c fifi s ©bras., 
pana,y las.figye pa rape r ficiona das* yda rnoS
tonalezasy períeucranciaeneLfiti:̂ " . j ___  , TL,. fti -  * *
. "" Adu í e r t ana íYim; fm o 1 o 5 enfermos, qUé , gpe deue creer VfmCbúfcfiGi pÍubét¿,H.cu4 
fu d  e leí grandífsí ma tenta cien de 1 ‘ d emonio ^tííóizlo ha tí ¿y iiar,,pues iÜiés fe ié. ajó .ot 
d  perfuadírÍes,que no efui ib muerte tan ceí- [ a f í l e n  tík teutíqie el Ü© híehor,q,‘teff íqC 
ta  como dios Uiisglnamyafsi que no es né: j52¿ue¿que b i en con fe íl fio r cíiá} no, u ene que 
ceñado que fe dlfp0 ngan}0 ,qut trabajen mtt Franimi: ma specatíoftíd.m'da incida ,è  fas 
choporconfeñádetíe veras,y Uoiarfus*pec-a piffudlan'í;ias,ai acordarle mas’tíci jqs para 
dos j mas esfuerzan! os, y dables cierta cfpc* éjépfe;tíári.of>tíno para tener dolor tíeaíki .0̂  
ranea de q uc cobrara n i  alud * y q ue q nantío íendiójb a píesreí quaiñempre es í?/eu que le
con uaiederen vü poco, pb ltin  mejor hazc r 
penitencia.Y riofabemos dcíVcñturatíosel 

fpdigío grande que corren,y que muy en 
me ios el peta la muerte. Por eñe ^onuknc,q 
-no crean Jog enfermos fu imaginación , np

íengamoSjauuque tuniéramos culdcnda dé 
1 c ia r pd g rada.-fc he > p u es, í cg u ro el en fer mÒ 
foli la -palabra que. ledaci Conici o r , q eftà 
éhíuggtdc-Diosry todos, ios penfamkprog 
2c cfcmpulos cí e id lides cerne tentaciones,

-quieran fer engañados en negocio de tanta- -Adorno íi fucilen pe ufa mu1 utos cetra la Fe: 
Importa ncia,c©m o e s el ir a gozar de h  g lo- -Y < en el modo qoe fe- ha .en colas de p e , ai sí 
na tíc Dios, ó a padecer tormentos en d  la* íedya c.qnrra les d aúpalos, creyendo-mas a 
fiemo por tobada etern ito i JEícarmicnrcn lo q le dize tyulen ella en lugar tí e IefuC hnf

mare í o que por

lian con fus almas endos in den os.MI es pe- ahimè ló dízevn VIcárlodeDÍos. Yo no t*¡. 
quena tentado« de los demo ios contra ios gode regirme por fugeüion dei demodo, ní
enfermos ,d  proc-i;ar,que pierdan lapacien- 
■ciaconlamQidííajy píídixitíítíde la enfef“ 
medstíépara que con ferdks íiqukra, Ò c©n 
palabras,venga a murmurar, o fe ral rojal de 

-Dios, juzgando defi que es de manado rigor 
éi que con dios vfa, y que es poco estile tí-

•por. mí propio parecer, fin©pord julzlo de 
Dios j declarado por quien es mlníhro layo 
paradla .mate ría ¿a c! dcuo creer, y no a mitf 
Ai si lo haga el enfermo eferupuiofo, creyó* 
do al Conteíforicomo al mi fin o íefu Chríf- 
tQ,fin ábñr la puerta a ot ros ditcurfos,m dac

cordiófo, pues afsl losafilge un caufaty efi .©kjb^ orras^razones, y defi.mharacsndofe 
.tondufion,qüe no han merecidoianintole- ¿defiasproiiJCtíiatíes, y vanos temores, haga 
i a ble,y pefada enfermedad ;v que porque no muchos ados de F é f E fpc ra 11 c a , v Caridad, 
gtórm enraáfslaaquebdaefiejquepot fus „que es lo que mas le importa en aquel tiem- 
pecados muy grandes háB.mereddo mayo- pof Para mayorconfuelode d  efempu!ofo? 
res éaftigos que dlQ$-*y aeha ímqeraefcufan Cepa que Pías,rio desata errar al C onfeífor.-T

qu«



partidaál&etermim>̂
q u e  aunque errare e l ÜónfeíTQr,el no erraría 
c á  obedecerle, y eti hazer lo que le dtxete. 
D e  rríoa05que de qualquiera manera ci acer-. 
ta ra  éú folc|aríc,ora acierte el prudente C6 
féífor vóra fio acierte , Gno que y erres con lo 
-qúái no tiene que teaercongoxa, y cierre lös 
oidos aldemomOjqiie íe quiere inquietar.

Coatra todo genero de tentaciones fe pus 
«le ávuílar dclalmií^eacíem de ios Santos,del 
«Angelde fú daarda>y fybíe todo déla Rey- 
nà/dì ios Angeles,y Sancos,y también de el 
ág  m  bendit a. F ara áuy eríta'r los demo nieSj q  
fomentan las retacioneSjpuedc irruir aquella 
óradon q coco emenda muchoTanlcroda di 
.¿a d  enfermo, ò fe ia d ig a j es cita;B>tsDe#sr 
tgo fttm faifa homo tile-, qútm tfaropaternabom- 
■ täte, &potmtia imi creappropterte 
s*¿f e i¡>fnrfi, Dsmine leja Clmßefao fumili* fai* 
fzr^ium taf er ígnommwfijItmám , tttntám'
iijhmm mortem tHamredémfiúh omm potépp 
iéimmfci.T» ergo Jolas iwperi&m habss , po- 
ttßarem faper me .-B^mimDtus ; ego fum bofas 
ntifa, fitemr» fatua re poces, Jecmdum abjf nm 
mfaiwrdi& ftjÄ.JLa qnal traducida enRomä- 
cc^es eÖa; Señor Dios, yo iby aquel miícrabíe 
hombre,a quien por tu paternal bondad, ypö 
tenda críafte por àm or de ti mi imo, y para ti* 
S^ñorlefu ChrIS o , y o íoy aquel mííe rabie,á 
iquic tu por tu ÍgnohiinIoíiUima#y Inocétiísi 
numueíte redi rolde de todo ci poder d d  ene 
migo.’tu lo logues, tienes imperio, y poteftad 
'folgte mi. Señor,píos ,vo íoy yahöbrem L 
fei-abjctá quien ru puedes íáíuaf,fegú eíabíf- 
tnode musí fe ricos: día, Dke TaULcr©,quc 
la expcñencla ha'róòfUado de quan grande 
fruto es dê U* días palabras los enfermos,ò 
dezirfehsry refiere, que di¿iendoleUsa vno 
'que etkúa fui fentidg, boluio luego eú ü , y 
vio,que gran multitud de demonios » que le 
tenían rodeado,al palo que te las deziau , fe 
ibsnliuyendOjhaífa quenoqued© ninguno* 
fin poderle tentar mas,

: C A P I T .  X V I I L

Z i imocächn de los santos ,y déla Madre dé 
&iostes áeicjfmaah/í enfermos,

EL peligro de ü  muerte escí íumode to- 
dosjpuesdc aquel pumo depende íaeter 

tildad. Y afsi como los demonios acuden en 
■■erte demp© con masloiidtüda temar al que 
erta para efplrar, viendo que fe les acaba <1 
piszode poderle hnzer penar, Afsi también 

. el dette valerte de ¡os tan ros Angeles, éitn* 
plorar luinrcrcefsion.para q le acuden. Fot« 
que fi los ñau eg am es en vna grande tempef- 
tad no ceüan de clamar affido, y llamar los 
Santos, por Líbrarfcdcia muerte corporal,aö 
<teu.e orar menos el ent et rao quando padece 
naufragio fu vida, para fet librado de la muer 

t s  s£ài$. L  lame con gi'andeafc&©a los Sau

ros fus Abogados fy FatroneSjímioque a ibS
dos ios íXpiíítus ceidtmles,.eípérialmcnteal 
Augd 4 c fu guarda, pídale con grande con
fianza* , que pues há üdo fa compañero 
todos los días de fú vida i que en la viti* 
ñu  hora no le Mífci Que pues en tatas oca* 
ñones k  ha guardado,que en laque va el to
do, piíés va ei negocio de fü failiac í on, le am» .. 
pgrcjquc no le eext jhafh que le prdente de«> 
lim e de Dios. Que róuvpocó íe avraaprq- 
ücchadoclauede librado de los demas^ p¿¿ 
íígtds dé lívida rcmporaljh 1c dexa en eJ pe** ‘ 
lígro de la vida etgma¿ E ncom vende fe a íá a 
M iguel, paira que reciba fu alma ¿ y la haga 
buen ofició,para que en el ]uieio dramo fai- 
ga falúa,y fin condenación» Sobre todoinud 

^que a la Madre de ajlfeílcordla la Virgen ían 
* tiísima, pidiéndola-, que en aquella hora ía 
Vle con íu ai toa, pues e n fallendo del cuerpo 
ño avrá ya más tiempo demiferícordia,ni 1c 
podrá mas valer fuintercefsien. Confie raa-  ̂
c ho eh £ü clemencia,y piedad,y efpere > que 
perífe medió le hade íaiuar¿
: Haga hazeralgünas iimoíba^ypracionesj 
porque Dios iéde buen fin. Porque ír-alfjrin^ 
clpíó de la enfermedad,quaed© fie conoce eT 
peligro, fe fnek hazercíla dHígcndafara al* x ,  
cancarfaíud temporaljmucho mas raa© es  ̂
quequando ya eftávn enferme defaudado 
íe bagan,para cohieguir la faiud eterna <pn 
vna dichofa muerte. N q ip tránde  ta r i  pró 
hecho a vno las Mlflásrlimofnas,y bueñas o- 
brasique mandare defpues de muerto para fa - 
car fu almadef^tgacori©> quanto le ferian 
fi las hlzfdfie Adentras vlue?para que Dios ie 
de b ucna müenc,v tenga ^enos purgatorio:
Y afsi haga que le encomienden a nucíico óc 
ñor períocas denotas j porque con las oracio
nes de fie r uo$ de Dios leemos en fau G rega
ño ,q  fe han ahuyentado ios malos elpíritus 
de ios que eílauan para morir. Viendo morir 
fan Aniel rao Arceb ífpo Gantuancnfesa vn 
hermano fuy o,y que mortraua grande temor 
tn  aquellahoraípregumóle la caula, y ref- 
pondiód enfermo, que c ñauan allí dos lo
bos terribles que le amenazauan,}' temía fer 
defpedaeadodellos. Elfanto Pidadobízo 
©ración fermente por el, y luego vio a fuhec 
mano muy con¡oiado,y que le dczla, como 
ya aquellas fieras fe aovan ido, V latazo que 
dió fue,porque falla de la bocade cióaato 
(quandooraua por fu remedio) vna vlua lla
ma,que ios hizo huir de allí i y con cito entre 
gófualraaenmanosdeíu Criador,con mu
cha paz,y confiielo luyo Por efio pida el en
fermo, que le encomienden^ nuefiro Señor 
porque no folo acude Dios nuüeftro Señor 
a lo que actualmente le piden fus fiemos,fi
no también a lo que a ellos fe les ha pedido* 
encomienden a fu diulna Msge&ad, aunque 
deípuesleoluideta dciiazerlo .Esconfirma- 
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ci'ÓD á'cñ©;fcScre 13 !o.ñ© c» el loyel.EfpIríJ: 
tuahque lecaíeño Dios aíáR t^G cuuah^m  
quand® aigunofe cHcomieda ea las orado* 
nes de OírOíCOiifsandQjq .p®r lus mcrccimlcá 
tospodrá Mcasqaria diwina gracia, rea ím en- 
le le haze fiue$r© Señor bien a eñe tal cao-; 
forme iü áereo,y fcíaunquc d  ©tto en cuyas 
©radones fe encomendó, fe aya defeuidado 
de rogar por el Con dcuocion. Ayadefc vn en 
ferrti^cambicndcUguabaidha, de lafeñd 
de la CaizVde a 1 guñasrcli qnks,é imaginésj 
^ucs es tiempo deno:pe'rderdnigcncia,.para 
aífeguraí aqucUrartee de tan grán impartan- 
da,y de tara grande peligro,

/  t ■’ e :A P.I T, -XLX,,,/1 .
\AS¡ns interiores muy1 féruorof&s den? ba^yr 1/ji 
- ■ e&f?rttitiraun quándo ejd

■ - fin habí*.' '

Q¥ando el enfe rimo ha.perdido d  hablar 
o d t i  a tolas, o por maordezir,fejcmpr& 
qtunto Udiere logar facnfcrcnc<Udlprocurc 

con aitosiiuciioics merecer, v latisfszer emjí 
cho^iegoeundó mientras viuicrc*etemdadj 
pues le queda tan poco En L vida de aque lla 
tan venerable Madre lísbei de Santo Do-’ 
mingo, Carm dha Dcica le. a, Compañera,y- 
Coad|iiiorade fama-’Tercia de idus * le ef-: 
criua-Que cíládo en Aúlla pata morir la Ma* 
dre María de un loít p'‘(tfd ig ;oútíe cono
cidas virtudes, hermaiude aqiid tan fanrci" 
Sscerdoic lulían de Aúlla , Compañero- de 
Santa Tercia cilios víagesJigna de las quarrrí 
primeras Defcajcasdeaqueí Mbna^íiG , y 
e fiando al parecer de las que le alsiítíait  ̂tan 
íufpenfa, é inhábil de poder hazer- entonces 
cofa.dc prouecho, que Lcsdaua mucha pena 
Yesque fe moriaafsi.porque ruuo muy impC 
dida d  habla , y duró qna tro días en muchas 
fatigas,y agonía: llego fe a día la bendita Ma 
dre lfabd,y aconfejók.quc hizíc&c mudaos 
actos de re,fignacion,poniendo fu alma.cn las 
tríanos de Dios muy a fu voluntad. übede-» 
c*Ó la enferma,porque era muy buena ; pero 
í;h que le echafle de \ e r , hazla interiormen
te aquellos ¿ños Murió muy preño, v efhn 
do aquel día labcndita Madre oyendo \  if- 
fa por fu alma,fe la naoüró nueflro Señoreo 
jaaucha gloria,y la díxoEftaesde jas quefi* 
guenai Cordero. Y la dituma Ic dio avan
ces muchas gracias del bien que le h'zo en U 
horade fu muerte,ayudándola á hazer aque; 
ll«is aüosspor los qualesdezta,que aula ajea 
cáelo mucha gloría, v que no aula entrado en 
el purgatorio Y qiundo! a eftauíui enterran- 
d©,vioqueafsifría en ri O icio Santa Tefe-» 
Cade íefus,con íasRcll»i©fa$ ¿Turatas dea* 
cvtd M ontería  de Aúlla, con ’muchos tei- 
pisadores Y afsí di so a yna R eligiosa que 
auia fido para d 'a  eñe ado masd ' gloría,que 
de pena- E n eñe cafo fe - ceba 4 c ver toaam. 

Tetéitm

ch© queímporta negofebt m t e tiorbír steafé
,

- Eítos aftos pueden fer de Té , Efpe.uh^a; 
c^mne¡óniagradecii|h'¿qjo., r< ti, y
gtrasviuudcíjy íobre t q¿íis¡vd t calidad ¿¡i 
q%í íe puede e xcrc itar7p© r v a i le s a tí ¿losí.y« 
u^;5 vt.zes excrcitaud^ic>u de iéqs, de.ftfulE
f)is$j©trasaftüádole eníu aqaoijotias (.bitt-
placíendoíe , y. t e n t e n d o . - g q u ' e  cu.tri 
fe eumpiata voiiin tad :dí:uiaa jo t i  a>,s fé£¡ t anw 
do fe con í a e l pe ta n de- qu e ha a t gozar.de
fu Criador;otias hutuijlatídofe có ,v ntchtóx 
qtftiQrpíOi Canto,y lUialjotías pe Ja t; dolé, :c orí 
gtarídoioi de aqer dfido díít  itilo’a rsh grarí* 
de M¿ge£iad,y bpu,dad inhn ita, pqr ícr q uixñ 
es. ; íJ c ro como to do s eíi o & afccios-qvi deti 
corros para lo que dcuVa Uios, La,de proc ur
ra rfup lirio que lefafta;con víaos, y áulica*- 
tqs 4cfco»}C0rí los quaCs.dcícc tHcrcifar ro>
das las virtudes cotUyma pyticccjor!. ■L'tft« 
tenpt t rara Té como yodos iosríJ-M|ia reas,/ 
Apollóles j Uinosyydar np loio viiavídahí- 
qo míjlones deyídas por Ja ccntcisjgiideUa 
Religio,n Chri 11 lanastodos quantos totmt m 
tos Ujüdsdo.lo¿.tirianos1)ypaáec¡do'ícA' Mac 
tí reí« Cpuhe^y apere; mucho en Oíos, y 
dcíec tener'mas vlua cipcran^^que riuiccl 
láttE0>imeoñft-y;tiQáos los autigués.
Defee pedir mlferícordia e©n mayor c@nfia*5 
^a.qríe tuuola Cauanca,que el Cccturioilty; 
que el buen Ladrón tuuicrpn. Ddée anaari 
Dípb mas que todos los íeraénes ;unros, y 
darle mayor gloría que todos los Angeles» 
JL)eíéealabar,Y engrandcccta íu Grjadet mas 
que todas las Icraiquiasceklhalcs.Defee te 
nct vnaaaor unas purp,y deiimercñado, que 
tienen a Dios toáos t*s bichan en turadas, que 
fe huejgaanus.de ver a Dios,quedé ftj miG 
augloria,v bienauenmranca.

Pcíbi: dcauerofendido a tan treaiendi 
M jgeñad Pobre todo dolor, y pelar. Delée' 
tener mayor contrición de! us pecados, que 
la Madaíeea, que Dautd , y fan Pablo Üc*. 
fee auer hecho mayores penitencias,que ísn- 
ta María Egipciaca, San Simeón Eíhlita , y 
qiunros Anacoretas,v faarós penitentes ha 
anido. Y Vaque no puede mas, ofitzcaal 
Svñortodala contrición de todos ios San* 
tos,v qn.aras aíperezas vfaron;todos (usaytt , 
ríos»vigilias,cilicios,y dícípíiaas No es la ho 
rade !a miu-íte para andar con ñoxedad, no 
es para eñar con tibieza,

Aiiemcfc vuoa hazercónferuor, y nuif 
de coracon roclos ellos ados,y ofrecí mí cor 
tos, y crea que todo es poco por fus peca* 
dos. Sea muy agradecidos Dios, v defee 
ferio masque nmgun hombre de el mundo» 
y mas q!:e toctos ios hombres juntos , pot 
tantos beneficios como ha rcc-ítejdo de fu 
mano, afsi ^eneraks, como particulares,;
ea dpeciaí eñe de aucrie perdonado lantas —
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Partida a la eternidad»
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pecados» ydeíárle m orir con S ir  
^amentos, conociendo que fe muere.
»■ v'£fti0jbene6¿ld5'g8nciftlcsha de' ¿grade- 
tcr'patrieüLarlfsu^áüiéhte las penas , y 'tot- 
ín enroscan erqhé le redimid lefü GhriítOj 
Peleando agradecer fu fsritifsima Paísione© 
wn afc&o Uuñenfo > con vn amor arden ti ísD
-mojíío'u grandes p£mtcncias,yafpercZ3iCCfl
ÍVna fuma perfección de vida, con fu padecí 
‘faÍaaitaclon,y G©n dáí mil vidas por cada vna’ 
adelas|otas¿c fangre/quede reamo el Hijo 
;dcDlosídefeandoél padecer q&ant© Chrifio 
padeció »porque tío lo padeciera fu di ulna 
Magcftad,dtfeand6 fe r e ©roñado de sfplñas/ 
áéotadoTáfrénradOíy efcuáo,y muerto eniu4 
|¿ r  de C hriño .Y  yaquÉtiopnéác hazerco
fas mayóL-es,licué fu enfermedad m  pacieñ- 
■ck»holgandoíc de padecer algo por quien ta: 
íO padeci'df Qi e l , cení lo quai tendráfadK 
mente cqnfotmidad con lá voluntad diurna/ 
dandoJÉUgraélas al Señor, porqué le désa 
participa ra igo  de fu Paísicn, y di ¿a con fañ 
$ afilia; Gracias té doy, Padre, y Criador de 
ios hombtes,que aun contra riuefita volun«' 
fcad nos formes en réfíítttd , y por el hombre 
exterior purificas aí ínteriór: da paciencia,y 
fenmlfetíCcHelia de mí; ' ; :
, Es gran iteáteria de ñlefeclmk ifo  vn de
feo ferííófoí6,y Vérdadétóly pues en la hora 
de la muerte nó puede él enfermo mefécer 
con obra s comí© qüifiérd, no dexc perdet el 
mérito que puede áícáncar con íosdefcos.y 
afedos lauros $ porque en ello*: av gran cam
po parae^íercirárfecon nimbo aumentode 
gracia. Diga algunas vczrs.'O Señor, qnífie- 
taquetodocl ti.mpoqüeay defdcel pr’nel" 
pío dd mundo baña fu fin, te Hiiuíera ícrtil- 
do>y amado con ramo feruor, obediencia,y 
caridad,cotí quanta te hanférüído toáosles 
hombres del mlindo! O quien de amor tu
yo, y dolor de fus pecados huukra vertido 
de fus botos quantas fon las aguas de d  mar! 
O quien huuíera dado de cerner,y vcfiir a to 
dos los pobres de 1 mundo! O quien hüuiera 
éxctdtado qnantas obras fe han hecho de 
miferícord'áefpmtuabycorporal ÍO  quien 
humera hecho quantas obras agradables a 
£>ios han hecho todos los hom bres, y los 
AngeíesptGdas lasquificra yoaucr hecho(y 
agradado con ellas a mi Redefrsptor! A eflte 
modo puede el enfermo dilatar fu afeito* y 
acrecentar muchos merecimientos.

Pero aunque todos los adías interÍGrcsdc 
varías virtudes fon de gran merecimiento: 
en éf q£to de contrición venadera fedeué 
nías exernrar vn enfermoso vno por feref- 
tea íli petf rclTsi mo, v de la mas per fe da vir 
tud de rod^ycf es I.i caridad de D o ^ lo  otro, 
porque íed necesario no1 pocas vez es fn i  
aílégui’ar la falmoori eterna * v mas guando 
^enferm o fin habla; porque fi

cese ©me titile {como puede fer) m  pccadé 
mortal de peniamuentOjCcmo no podra de
clararle, y algunas vezes * ni con fe liar fe por 
fe ñas, no le queda c t r o re rn cd i© fino e i de la 
contrición sy-afid es bie& exerch a tía much® 
con lapuicza de ín ten don que pide*,

... g a p i t k  j i ;  ...
. . V&yiqs¿tni faspdUí en-f¡trines, í : s .: ,

AVnque el principal euidadG.de. el enfef*5 
mohade íer lo eterno* con todo ello no 
menoipcecic ia medicinar, íujetándole con 

©be dícnciaChrííUana a lo que ordenaxen losf 
Aícdiccs. Ko liga fus apctkoSjV antojos ca; 
comida, V bcbíüa, lino tile a loqué le díxe- 
rcn. Tiempo cS de latlsfazor por íuspeca- 
dosjy ya que no io puede hazcrcon'pehítea', 
das,no áexede aptouecharfe en. aigoinor* 
tlficsndofecnnehazciloquc fuerecontra* 
rio a la falud; No le a maL ac ondicionado^Rt,, 
qucxíxofojirio dé cfeanáaí© cdn faimp^dcst" 
datpuíilanimidadjfriurmuiacÍGny óquexas, 
artes de buen excrnplo de humildad, y per- 
fcüa conformidad cania voluntad diúiha a 
todos los que le viíütarcn * perfuadiendoícaq  
feudos fus «pales vienen de la mano.de D ios,' 
que 1« quiere bkn,no de algunenemigo,y qf-, 
todo es para prouechódefu alma , gara pj©-> 
uatlc Dios, hu mili arle,y caífigarfe ccísso Pa • 
áre , yen m en dar le , y darle que rherecéá*, yf 
con qtíc fatisfazer,para que téga mehospur*- 
gatorioXícue con mcriíOjlo que fino lo lie 
uaafsfilohadc ft^Hrcon mayor fatiga Mu«;, 
chos padecen mas, Igs qualcs pecaron áse- ■ 
nes.Confudcfc,que por citar enfermo le ha 
librado Dios de muchos pecados,y de otras 
defgradas,que le huüieran fueedido.Emíen 
da,que no le ha venido nada a caí© > fino con 
particüíarcuenta,y prouidcncia del Señor, 
O'ga con üfibiiidad a los que íc hablaréñ de  ̂
Dios, reciba áloí que le vifitaren coñagra-5' 
düjcncomiendefe en fus oracionesjporque fí 
aun guando vno ha dehazer vuá larga |osc~ 
nadadela tierra, hazequele encomiendén- 
a Dios,guamo mas razón ferá,que quien ha 
de hazer la jornada de la eternidad» pida en- 
careciáamentiTeencomiendenaDios Y de 
muchd^ Ieetiaos}queen ¡a horade la muerte 
(como fenalamos en el caf ? .)  han fido 
por las oraciones de fus hermanos, Hbresáe 
las tentaciones,v lazhs de Satanas3que alga - 
ñas vez es vifiblemeR fe fe les aparecía.

Si le hízlereh daño las vífitas, ño las áef- 
pida yer fimifrñ© , fino «ncargue a cero, 
que con cortefia las efcuíé. MueÜre con 
l@s que le firueñ, y afsilfém agradecimíer roj 
con todés fe ava con afabilidad rn eiroflrQ* 
y palabras: y afsi, como no ha de fatigar de
safiado la cabccá con coDs de aeuotlon, 
íambié ha de efeufar íes demifiados enrrete 
felmiest©í,d41ñcttlaíiiéí3t©s q le procuv'atén. ■
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rad ascio io s  baures, yi as d e n uè fra Señora, 
y alguivlí bropiàdoioi ò dola (agrada Eie ri- 
tu ni $ r  para que mas faciltn e rate e-neuénrrc 
con los que pdicccn mas a propòfro parafi
la fota>cHrè;de algunos en ei vinaio espira- 
fifi T feg a  fumo a li vn Crudfixo,y aigfinà 
I magen de i!Vírgen,con quien fe 'confuelei 
Haga que e fè  preparada vaa. Vela bendi tapa 
ra quefir la den quádoagonizejen ferial que 
delta-'ábra caufe con ia verdadera luz, y bòi 
ddlùlHcia Ciarlìi o í e fus, y que comoverda- 
.dero' Hi io  de luz de fe a llegar a la claridad 
vttírndfy qadpcrlhie-ra-etv la labre de k.Ec, 
yfü C'onfe fisión, Quando tenga d  Ctueífixo 
en làs inai’KJ^codìdereèlgràn amor que 1c 
tüuqy y ti ene'fu Redémpror , pues padeció

■ tamepropáíoeüaciaufuládeoro, hablando.1 > 1$
eonib hijo>que me lia pareado poner fqiñ; ' Q ;q |  

■:T é  chíinfsimeÚfn bt non’moio huriGrCdctt¿m ?ií¿m QB tefó :A 
tfb iefliirfP éD eiii& t éP p ie fa te m  Unte e m m e  ¡feó, J 
ean-iijuá nm  modo Jcf&m júap bó m(>tj

- num'jUat om m ii^:mTioPÍiniyníCt4mfm(Ummíu^ "
-t&dtccK '■ ìnfyriwìs' -Éeligiajiim Cd(boli cam-cea* f .

' ístrne inetti * K 'Hàrìj es ̂ nonaqüe ic-grmifü
■'tìdiib”

m
f :

I tite y iS ffi m a te n b u s ^ tn  m e n t i s  ja is  à i tonati:.'i¡$L .
W-ftvmtmij dmamrshíjk-triw,tanto rhdgis prgjl'<tíL< 

tiw epe re nteELc}efiú Cáfhoika l&tan ¿dm tJn jfú~ 
túás'dqú&nm'iítQdójet Rsgum , ac Pr&ctjf#m£ 

f e d ^ i ìo d  tan -e- .p r ié c h r i^ s , om nium  $&> Bortoni 
Con?múms M rffrefi. Jn/cums gremio mer-ifet*

tan -ate tba m atite  por fa bien, y fi fnelle mé I k m s  ejí, yuam ab miti o m fcíl; tu m nm tsajcì /rf-
netitf ia tornara aora-a padecer de nueco. 
Abrácele con los bncosde vna ardiente ca¿ 
ridadjVehGVimitndefU aím^ ,y  todas fus có f 
fas a éL:B d e  fiis fagrndaslíagds, agrade cien-' 
dolo iodos los beneílcío$ que de fu tíiano haJ 
redil Ido - P idale,que' con vna gota de fu fa n- 
gte Iimpíb-fa clpiruu. ‘Mite tom ó tiene fu 
baluadot idel-náda i a cabeea, llamándole pa: 
xa f :,v ofreciéndole ofculode paz;y otorga*' 
dolé perdón de íus pecados. MRecomO'ííc-1 
n c- c f  en d idos- fu s b rac os en id ng re; ntadosy-pai:- 
í^abraCarle amorofamem^,- y tomuñitaric; 
ciValór-dc-fu-pteeiofafanüre. Mire corilo Ib 
liiucfra-fliS'UaKas'.y Í3 del .coíiado', y que la' 
tiene t-aii abierta pararcvíbírleen las ¡'nr rañas' 
de. ib- m ife ti c or di a, y m oft ra ri e i a \ n m en ild .i d ’ 
de ídam or. GdiiHe ni ir. ho en ran-miící 'cor- 
o icio S e ñ o r, ?. mel r íobre rodas las ce fu s , y 
caiteg-ucl-e con paz fu cfpintu para gozarle1 
en la gloría por toda la‘eternidad. 1: ■1 ’

_C A I3 1 T. X X I .

ÉlgrámU b ien n e es, m orir hüs ds la lg!ef<t¿ 
Ara.-alentar la coníia-ncade si que nniífC, 
paraconfudode fu alma,parami y ormo

riño dcagradcdmiemo a D'¡o'i> y para q ten*
lia nauv copio!a amena d;e cxcrcuar deuo*
toijV tiernos at’eciu.S', parecido áczU
aquí algo del incomparable bien , y íinemia-
11 fs¡ t n a d í e h a ,que  cs m o rir  h ;í o  óe h  I g leba, 
p a r t ic ip e  d e  íbs Sae ta1 m em os,-  tr¡ h  e u n f d -  
íion de h  v c rd id v  ra Fe : lo  q u  u e s v m  c on  
íidcracíomrmvticrua, y r e g a la d a ,y  qiwlc 
defpe i iapá  a icr m uy a g r a d e c id o  a l .S e n o t  
por tan feñaiado beneficio que le ha hecho

f; # í fitt y tí« m iibtitu nmw&Yf, Buciro en uuef-
tfaiengua-iquicre dczii-; i No.íolo te exorto, 
hi/o carifñmo Quno también ce adjuro ante 
todas las coíás honres a D ios, y guardes la 
piedad,, á!ls quil no Íoío reputes por c] nia^ 
yorbien ío lam enreó  por él vníe© funda- 
ni curo de rodos1 fo'.s bienes. Defiende loprb 
mero CGníiamhí i En ¿ hi en te i a Religión C a* 
toiiea ;:huyedclail hereglas, y qu&lcíquic* 
ranueuos dogmas, léale-eique quiííerc eí 
pretexto; v tituio con que feintrodnzen.Y, 
lite holgaras de Lcr Guidadano de.va.am* 
plilsimo ReynójV defender de tales per ib* 
ñas--- que por fus mentÓS're hutiicf en dexa- 
dmgui a  nombre, y tama i per fu ade re-, que 
ramo mas tedias ge alegrar con tener.Aladré' 
mas esc cíente.,que es la1 i g lefia Católica' í la* 
qiia-íes Madre com'un>noiblodeiáníGs Re* 
yes,y fñncipes,fino (.loquees masgloña)' 
d e u  n i os S a ñT os P Y es cola ma s d i c ho fa ñi o* 
rifen fu gn-.núo ., que uaictde nucuo i por
que mejor es no nacer,.que d  no mora cu 
ella. y

- Sanra -Xctefa de lefus, y otros Santos, 
e fe  es ,-io que a'giad'cdan graudcinente a 
Dios, y eifiruauan por finguiarbenencio,dc 
rfíOih’hbovsdc laigiefia, San dablonoscn* 
fino hartas vez es la alteza de elle beneficio: 
v a fe  Coloífi.níesdcnuc: Dando g; acta va 
Dios que bos hizo participes delafucíccbé 
los Santos, v que nosfacodc ia potífed de 
las fnleblis, y transfirió ai Reino de fu H-i- 
fecfe'd^ ten.e:mós.d perdón de lo» pee ados 3, 
eíiqcsjporjicr hilos de la Igíeba.

En la carta que efe rimó Z SanTimo- 
Eco deeiata mas la grandeza deftc bebe fiel o;
> ■  ̂ .. ■•■fi '-aá*

$
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3duÍÉtIeFido,qué no fue por jiueftros Merecí' 
alientos* fina aleramente por la gracia do 
Diosipórque díze: Librónos* >;lbtnonos eq. 
íli vocación fa n u , no fegun nuefiras obras* 
fino^egúa fu ptQpofuo,y g rác il; Dos grao- 
desdichas comptchemdeíei hfiosdejalgic- 
fían7na,ftf llamados,y fegregados pór ordi- 
nadoo de Dios con particular vdcacipn,pa* 
ra vlüiren ererg/ogosoiy reinar con Chtif- 
t¿mtra,no procederpara cho cHctecimientO 
iineftrOím poder preceder m érito humano* 
B í bien es t a l , c[ue arinqúe tiós cóílara mu
chos trabajos,lo amamos de tenerpor Angu
lar dtcha¿ Pero tener tal bien fín aüerie negó 
dado* ímauec intercedido nadie por nófoy 
tros, diiauetiomerecido, ni trabajado.* cé 
mayprgracla fyalsí merced mayor agráde- 
cimiemo. ^ ;

GonUderefe, q dicha fue ía de ios hilos de 
Noc de entrar en el Arca^ucOandO íuerade 
ella tantos miilarefde hombres* queperc - 
deforii cito escombra dél fidguiar mén, que 
es auer entrado en falgldia* donde foto ay 
faliudoti,quedandoiefueía de tía tantos nú-; 
llares de aluíaSíComcay en todas ias quatió 
partes del ¡m üudo> qtk perecen crí íu múde* 
¡idad- L o s  hijosdeifiad * qu¿ agradecíaos 
quedaron a D io s  i quandoie vieron,- qucá 
píc eñ)uto pallaron el m a r B c r rn e j o , y a le í  
Gíranos j que quedaron lCpuitados en lus 1 
profundas .aguas Mire GÜrUtíano a tantas 
partes de í mundo hundidas en el ablfmo de’ 
lainiidelidj;d,y fea agrad'ecioó aDíos de ver- 
fe libre de tan profundas tinieblas con ¿a iuá; 
de la Pe,v que en las ágúaS del Bautjfmó de- 
xó anegada la malicia Ai 1 p’ecado original,y 
de la infidelidad i y.ello fin tenerle Diosa el 
mas obliga don , qtíe ainnúmérables almas,- 
que deXá hundidas én lii cegucfa, y hijas de 
perdición. L ite  es áqutf ííufteiio prcíun** 
do',- que no acaba de admirar la ó Pablo ,,dk 
ziendoi O  alteza de lique^asdc lafabídm 
ria.y cicnciadc D io s, quan incornpk lunik 
bles futí fus /üiziós.v íuscamlfiós imicítigá

bien en el^rouecho de tantos Sacra memos*
eiauerbdo perdonado tantas ve¿es, auIesK 
bofe condenado otros de menor edad ¿ y dd 
mejor natural j el aüer fido librado de tainos 
peligros de cúetpo, y alma* co.ütÓpudiefá 
auei incurrido yel auer patíicipádo de tan
tas MiÜas como íe dizen cn-clúiündd; ló 
quaUió tienen, ñigOzanlós que citan fuera 
de Ia.í gleba> d  áueifde comunicado el re- 
íoiodevia 1 gielia cti tamas indulgctidas * y 
Xubikosielauer gozado de la comunión de 
ios Santos,por coyas Oraciones, alsi de los 
queietiauen el ciclo , como de los que viuefi. 
em&úeíraí le hdhechonuefíro Señor mu
cha^ gracias. Todas citas cofas ion fmgu Ja
nísimos beneficios j v nq juzgue por peque
ño el t nfeimo di eftado en que íe v;e, ínúricrí 
do eniucama ,recibidos los Sacramento?, 
amen do tantos que acaban dcfaüradamcn- 
te,!] atener lugar de confefiarfe,ní sondead 
úerrir qne le mueren, ni quien les ayude.Dé 
porcüo íiiii gracias a.Dios,y efpcrc, que lu  
de acabar la oora de fu faluadenpcr íu gran 
p:cdad:y mas teniedo d  cnfermo(pói fei h i
jo de la! gleba) iaS oraciones de Ja miímá 
la  lefia ,que en ios oficios Edcíiafiícos, fa- 
ermeíos ¿y muchas fupiicaciónCs públicas* 
cílá pidiendo a Dios por todos íus fiijos.Dé- 
fnasdcñojtietíe laS particúí are Spraciüiks dé
los fieruosdeDtOs., que eítdheh lá.tierraíy 
Jasintctc^isíohes d í los Samo^de e í cleioi 
íosquákscflaado ya en puerto íeguro, efiáíf 
rogando por ios que nauegañ en tile mar re* 

.prfiucfo de fa vida,)' m u> en particular por 
los que dtáoya cerca d d  h a  de fujornadap 

jpafa que no le mai legre,ni fe pierda en élíos, 
eí fruí o de la iangre üc ChriílO  ̂ l e d o  e fio 
fin dudares Vn grande bien de jós fieles ; al 
qual le anade ja inte rccí sion de los ceIdlÍ3-= 
ífvsefpiiiius,qüe como juntamentecon las 
a Imas (antastompodeíi en el cielo vrt cüér- ,

. fio rníttico,y rcpüblíeaya triunfante,afsitS-í 
bien fe dan pór obligados de interceder por 
íos que dían eia la ígkfia miUrant-e,para que

- ̂ -

blesíQnien conociod acueidd del Scñoiíó J legueneníaluamem o a llenarlas hilas que 
d q ule n fue 1 u c oí) fe j e r o! C otí lidere el enfer: de xa ron vazías losmalos efplri tus 9-S Obre to 
íhó C ato fuo , quien fue el que áconfc jó i , do,eslaÍnterceísionde la Virgen faníífsíma, 
DÍos,qt,ie le eícogíeüe a el para que rutiielle domó el principal miembro de-la Iglefia,y; 
fu Fp j v íiendo hijo de fu iglcfia, murieííc ; Ja granmífericordia de Ghriífo nudtrd Re- 
en fu cafa fanra , participe de los Sacrathen- dentor,como Cabeeadd la mífm'á í glefia,q * 
ftís i dejando Dios a otros, que fueran me- nfira a ios hijos del la c ó m o m fe m b ros fu y os, 
jóresque el,ytanros Príncipcs,y Reyesque y inftnve en ellos fu gracia,Cpnefie gran bie 
a'vetíd Sereníríon, v Afsia ,y  Africa, fin la íe confíele d  enfermo,)7 conciba en fu al ma
luz.de fu fanta ley. Éfta dicha contiene en íi 
innumerables dichas,vbíenes, y fauoresdd 
Dios.Confidered enfermo,qúantí sbt neh- 
cios ha redbldode! Seíiot, hafia ponerleetí 
c! citado en q uefe ve. Lo prlmero,aucr re- ; 
cíbídff Ja Fe verdadera, v aícancar la dicha 
dd Bauti fin os luego ¡a dotrína fanra,y eyem ' 
píos víre dolos, que av' cu la í  glefia. Tam ^

grandes d  pe raneas de fu faiuacioh, enre m e
ciéndote con tap Ungulares mercedes cerril 
le ha hecho fu Rede ruptor ,y cfperando de d  
la Vlnmadetodas,dcadmiurle en la Igkfia 

triunfante, pira que reine con ei poc 
todosios íiglos de loífigloa* 

ürneny
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ímfertitrkáiuchorffiehgú d  enferme le leen 
algunos libres pmdefes.

ELconfueioquedála lición efpíritüal,y 
ia.luz qué, caufa en las almastes tan gran 

debite no;cs bien lo tnenofprcclc el enfer
m adlo  que procure hazer,qüe 1c leanaigu 
eos raros ¿ conforme la difpoficl on de la en • 
íérmedadtcn. algunos libros dedenodon,píe 
d2d>yefpÍEita,paraaíentaife mas,ó en tener 
conformidad cón lá voluntad de Dios, ó en 
concebir m ayor dolor de los pecados, ó en 
fer mas agradecido á Dios por los beneficios 
que le ha hecho,d  en otroíánto afeito , que 
para todo ayuda la lición, y afsi la aconfcja,y 
encarga m ucho fan B nena uen tura, para que 
vn alma fe éoéiendá en deuodon,y rega ma
yor luz, de la f  c j y conocimiento de 16 qu& 
importa. Fara. cite,y oíros miichoS frutos 
qnie te q uc. fejea eri v n libro cfpirltuaby que 
le rumica menudo lo que es mas ápropofi- 
tOiíoque iiade aprouecharmas para la inte- 
don de vno, y I o q'ue de tenga al alma pa ra q 
no tenga penfamíentoáde loqué .no Jm por
ta Por ello víaren Ios-Santos mucho la li* 
cíen, aun en fus enfermedades 5 y anueftró 
gloriofoPaíire fari Ignacio le vaiío el fer íarr 
tOjhaser en v na enfermedad que tuuo, le tra 
xeüén libros eípirituales para leerlos* con q 
ié ap ronce ha , y confoió tanto, que dio de ma 
noatoda^ [as cofas del mundo, y fe refoíuio 
aferuiral Señor con las veras que declarare 
fus heroicas obras, y ex edén tes virtudes. Por 
efio he querido encargar aquí tan eri particu 
lar efle lauto excrete!o,y aduertir de algunos 
libros mas feñalados*de que fe puede (emir 
d  enfermo,y también para que renga varie
dad cu que e f e o g e r y  remudar: porque co
mo dizie fan Gerónimo en la cana a Dcme- 
tríade: Al alma que fe lkgaa Diosda encíen' 
devnaagraéablemudanca,vvariedad de la. 
fama Eícrituta* aísíaoratelnfiruya a ti el or
den déla hiftoriafagraria,ora re dé gnfro el 
farlto canto de Dauid,ora teeníene ialabidu- 
ria de Salomoíi,aora teincitea al temor del 
Señor las reprehenfiones de los P referas,ao- 
ra te junte a Chrlílocntoda Cantidad decof 
lumbres ia peif. cdon Euageiica, y Ápofto* 
lica»Porqücnoay duda, fino que como tie
ne vna alma diferentes dÍfpoiiciones,afsi tá- 
bieuaurámencñeEd'facnícslU3ros,que la 
ayuden en-eilas.- . . .

Entre los (agrados fe podran leer el de 
1 oh,el de los Cantares, los fagrados Euange 
mUsTp4£ticularcnerHe los capítulos en que 
tratan deía Pación de íefti Chriftonucfiro 
Señor, las Epifiólas defan Pedro,fan Pa- 
bIofyfan luán Euangelífia.-

En el libro de los Píllenoslos fíguientes. 
ElPíaltnoé* 13*21*29.50.31-33.37. jo.-

5 i ‘54.5 5 -5 S. Soííátíí'7 ,76.71173
S3.S5.87.S9.9 0 .9 4.1©2.IOJ.16$, 117 
IZO.l 2lAZZ>t t a j í a  j p t i j  . ■
143^44.145 M <M 4S. , ■ ; ; f

Los Penitenciales fon el <5.31.3 7*
IOi.119.I4Z,

Los que alaban a Diqs,ei 102. io¿ .i 05;
1 4 4 . i4 0 .1 4 s, ; /■_ fv
_ Délos Cánticos.Hl de Ezechias* Ego dixh 
I^ai.js.to* , y
, L í  de ^ ^ d iiv h s iE c n e d iíh is V o m in u s D e a s  

iA W .Luc.cap.i.^s :
El de Ana; Bxultauitcormenm^i* Re - 

gum 2, -
E l  d c fo n á ta n a Ü Q iQ ^ w c & m q u e y u lt i& c i

; V e  los H im n o s ,

T E  Deum laudatxuiS;.
Amor leía dulcilsitne.

Icl’u nóftra Redemptip. ■
Chriíte Rcdemptor omnlunij 
Iclij Saluarut íéituii;
Venilla Regís prodeunt;
Veni Creator Spiritus- 
Ven¡ Sanóte SpiiUus.
Aue maús Stella.
O  gì orí oía Domina.
Memento falutis auftoié 
Dies irse,díes illa;

E n tre U s  A n tífo n a s  pte fe  traen en e l  
, Brem ane*

Las de la Cruz de Mayo.
Las de Magnificar, y Benedl&us de toáos

los Santos.

Libros denotas*
Las Mcdií aciones,y Soliloquios de Sdii 

*4g»fhntque fe hallarán en el tomo 9.de fus7 
obras,a la mitad del tomo;y vn Salterio,que 
compüfo a peticiondeíu madre,que eltá an
tes de las Meditaciones inmediatamente.

En las obras dei gloriofo Padre San Ber* 
nardo,vna deuorífsima deprecai:ion a nueftra 
Svñ¡ora,que£mpícca:Aíe»fíWí,^r í?c«/er Ha« 
Ilarfehadefpues dei 5 . fermon déla Aiíuti- 
cion,págÍn.2^S.Los Soliloquios que cal- 
pieiicamfa/acaíWi/m^pagin.joS LasMe-
dítadoneSiqucempiecaniAííílfi/tiaBf, pag.
1048.EÍ libro de Amore D d , que empieca; 
V  cm te afcenddm ust p a g in .i 140 LasG racio  
nes a loslagrados miembros de ChtÍfio,que 
em p iecen : S d ite  m andi ¡a iu ta re, pagtn. t ò $ 6 .  
Las Medìracionesluper falce Regina, que
cmfieC2rì:^ddJalur<tndam Virgin e m.-

L ai7- Excíamaciones.ò Mtdhaciones 
del alma a fu Dies,quecfctiu!ohfanta Ma
dre Terefadt h  fus > particular me re la i j . quq 
trata de quan pefada es la vida.

En ios ciuco tomos de bs Hornillas con 
adiciones,que efaiulò el V enetabic, y Re*(



j : Partida a la íternidad,
tóÉEefidtfsÍnio fendi "Bon Ftdy Geronimo Bap~ 
tifa de Lanuxgì ObUpo de Tanta Maria de Al 
bairazìn.La Hoffiìiia2.del Centufiòn.La 
4.de las Apellóles cn UTormèrua.Là 9.de 
la Cananea, L a  *o de ei Pamtuiea. La n  ,y 
iZé de la Transfiguradon. La 15. de ics hi
jos dei Zebeeie0.Lat7.de la'Vina, Lat8.de 
d Htjd P ròdigo La 24. de la fuegra de fan 
Pedro«La 3 S.dela Conucrfion de la Mada; 
lena. La 4-2.de laOtadon de el Hucrto.Lai 
45.delfamifsimoSacramento> y Iauarorio 
de pies.La 40.de la Pafsionde Ch,riilo nuef 
tro Señor. L a  4 70‘ dé la Soledad ée nueftra 
Señora.En los Sumarios decada,vnadeftas 
Homilías hallará .et etifeinjo los $ § .que mas 
hízkren á fu propofuo.

Lo el cfpirìt natiísimo Doctor Ludo ai co Bld 
fiojtl Coufuelo de Pufilauimes, y la recrea' 
cion del altra*’

En Villegas z,parlici Flos Santoriim,al 
linde la vida dei ramo Rey Dauid,vn©s So i 
loquìosdel Alma con Dios,lacados de mu
chos Piálenos, cn que le pide la bucini a fu 
grada-,

T odas las obras del gran Mae Uro de cfpr- 
tìxund Venerable Padre Maeftro F ra y  Luis 
deGranada, eflàn llenas de ccicflialdGiiina,' 
que fortalecerán mucho al enfermó,}'dui'» 
pertarànenei rnaraiíííiofos femimientosenr 
fu trabajo. H aliará en el libro de G uia de Pe 
cad&resq;uantopuedadefear,particuÌarmé- 
ieeneTlibu. cap. 9 .Tele darán dulcifsimal 
noticias de lag loria, Y en'el-ca\ 1 S\ muc h os 
Snofiuos para la virtud de la efpéranca. Enei 
csp,2 z .comò ayuda Dios en las triDulaéio- 
nes,EticÍ cap.zS. qiuu quieta fea Ianrmertc 
de ios buenos Y en el libro 2. cap. 17. §.2. la 
paciencia en los trabajos.

Eri el librò*de la Oración,y Meditación, lar 
dei'Sabado a laqochc-Y el tratado 7 ,ios be* 
néfreíós diurnos. . / ■

Etici nfe tuonai de la vida Chrltiiada, tfa** 
tado i .capimi. 2. la gloría de ios Bienatien- 
turados.Y capimi.4. vna oración paxapedir 
perdón de los pecados. Todo el tratado 
es de muy deuotas oraciones* Lodala 2.par
te del tratado 7 .contiene admirables confi- 
aeraciones pata Éèr «orinarie e n d  amor ditti
ne. . , J-

En las adiciones a'eñe Me mót íaf,la11.pan’ 
te cotrefpotide al trarado 7 .y es de el miímo 
fttgrnncntodelamordiuino; pitticulatmen* 
te las 7 .confidetaclones de los beneficios di
tti nos . En las ot ras 7 .de Tas diurnas perfección 
ees hallar agrande confitelo el enfermo.

Bula Introducción al Símbolo de la Fe, 
gfikz.parte dcf^Jeclcap^ie.haftaet 25. fé'

alentará mucho con ía relación que allí fe Ííá 
ze de excelentes marriríos.En el tratado i.dd 
la 3 .parte fe refieren los frutos del Arbol de 
ia Sántifáima Cruz. Y en la 4 . parte el rmf- 
ferio de nüeflraJEledempciotw que es' de íin- 
gukrconfuelo. Finalmente,río ay horadé 
tddos les libros de eñe tán V euerablc Maef- 
t r o , qué dexe de adelantara la virtud,y de* 
íehs del cielo;

É'n las obras del Padre Maeftro lti¿n de 
Jiitila , varón verdaderamente Apoflotico*1 
particularmente en las cartas, av diuinos do- 
cu rn'cn tos paráilenáren paélerídá-lo’s traba»
• Jos,; _ '
‘ £  n c I P ad ré Dori \A ntoüid de M díitui T  ra - 

tádo de la O radon, en las tres Vías , cl cxer- 
Cicio 6,del tratado 1. párté 2.de la gloría, re
partido cn quatro Meditaciones; y todo el 
tratado 2. de la vida de Chuflo fon muyat 
calo. , .

En c I libro de 1 ós T  raba jos de le ía s , ác él 
Padre Fray Thom't de lefus, ay mucho cOn q 
alentara ladpcrahea,yiapaciénda\

El Padre Fray luán deItjtts Mafia;Carme 
Fría DefcaltfO s en íu Arte de amar a Diúsy 
t rae excelentes mótiuos parai efl©.

El Padre Luis de Id Piietite3dz nucflraCoor 
pañiajénel tomo 2 i p. 2. de fus Meditacio
nes , dará mucha, y muy deuota materia de 
confítelo', paratodo lo que fe ic puede ofre
cer al enfermo1.

"El Venerable P úéitjHoñfo Rodrigue^. 
tomo t .de fus Exercidas, en el Trasado s . 
enícñi ja conformidad que fe ha de tener co* 
la voluntad de Dios.Y en el tomo. 2. Trata
do 4 comofe Ivadeauercnías tentaciones;. 
Yen el tratado 7, el tofo roque tenemos en 
Ghriflo:

De mis llbró's pueden fer ápropofiro para 
el cohíueíode lose, term os,dlibro quano' 
déla Diferencia entre lo i ©pora 1,y ló Eter
no, dcfded capí iü lo 1 hafla el ¿apir. ? »don
de fe trata'dé la d lods.Y  e ir ios tratados E f- 
plrl tóales, í a s L h  rn as d e 1 A mor Diuino.y. 
las Saetas. Y d  libró de ¡a afición a Idus. Y 
en c 1 libro de AdpratíOne los caplmíos 7. s;, 
r 2 .y 15. Y etf el Ttfeopblitico, part. r.Kb, t, 
él cap.it. v 1 ¿¿donde íé trata de ¡as enferme- 
dadesjV de i a muerte.

Otros muchos libros ay rán dbdos,v piosP* 
en qUc podd el enfermo hazer elección  ̂y 
féner bien conqhe eonfolarfevy éntretenerfe 
en fntrabaio, qus poc no alargar tanto eftd 
Capital o, dex o dé hazer rué moría ddlos: pe 

ro cn los que le he nombrado hallará
quanto pudiere pedir fu defcQjV 

ncecfsidad.
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Orachnfara-ofrecer d Dies Id éhfer rúe dada} principio detía.
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B Entgsif îriio Seno^yÜlos íiiioíd̂ tti 
mano recibo cita enfermedad > co*

’ ñ02cp,qae par Ja bienvn lo me la c 
blas-concl mlímo amor qucquiiifá 

¿e encarnar, padecer,y morir m uerte de Cruz 
por mí* Suplicóte me des paciencia, y con. 
forgúdad con túfántifsímoqüercr ,.para que 
re agmdccn. todo. Todas las-penaUíiadcSjcóf 
g o xas, y fatigas ¿Afilia te ofrezco en fatbía-- 
don,de mis pecados,y para mayor gloria ttb 
ya,y las)unto con tu laBtifsimá, y acerbífsf- 
ma .Pafdon, para que me fean de mayor me - 
re cimiento, y.opn los martirios , y penitent- 
cías de todos ios, Santosque te Han agrada
do.? o qaiüeraofrccctt.daSiV licuarlas coíl* 
la £¿íBlpcranca^yamorqtie te ruuieronto 
dosüi$ Uc£uos,y los Tantos Angeksja todos 
losquaks pido re ofrezcan por itií todos fus 
merecimientos* para que me des tu gracia, 
con que te fkua en todo,y concedas fama vi* 
su,y muerte en gracia tuya¿

Pa Yd tefig&Arf r tn U ôltífitad ditiind.

Pladohisimo íeúis,ayedátile en mis"tribu 
íacioncsjaísittemeenios dolores, penas* 

y rali Tenas en que me veo, May ores las me
rezco por mis pecados* Suplicóte que lo co
nozca-,? las Ueue coti vn coracon pacifico,y 
tcügna’do» ynhiiy agradecido a tUbondady 
puespo meca Sigas pus feue rímente.

Pero aunque note humera ofendido en 
nada, ni baulera hecho cofa mala en tul vi- 
thyioUeüara todo*y mucho mas en pacien
cia dolo por tu gloria, y porque fe cues p ía cP 
mí cu fiacifsi tna vol untad,a la quaí rUe facri- 
¿co,y.ofrezcoencodo. , ■ „

aura falúa para mi fán guftofa, como 
danr enfermo, porque ru güilas de clloyni 
vida, mas alegre,que morir pprq.culo quie
tes T£ fía mi difpoíiclonyy voluntad teofrez:- 
‘ co , porqueme perdones mis pecados, 

que efro es lo que defeo * y pido' 
con toda cí aníia de cü  

. coraren, '

í

f  c • \i, ,« * ' , ‘ t- * 1 ¿ -’íV.ií'l ■ .« . í.i,/ i. ,r
Oí*(¿U&ft c/f Santa ¡Séitude* pard con̂QYffiÁŶ

.■ iftyülu&táddiuiteaentas , ;
c&fer&edadcs, .

A Maütlfsim® Ícíhs, por til mandad© he:- 
llegado adovltimede mi vida , y cftoy

atoi'tnyacadp epn isiuchos dolores en ci cpéc 
po,y ¿huertas penalidades: peroentre tan a? 
mergos doioresyc o’n ¿núcha dulzura inueeo 
nutiíiimeote tu,nombre, y confiando de tu 
p̂ díid,, creo din;, viene todo por tu miferi- 
comíadíuina para.mi faluacíon.Pot lo qpáí 
te doy Señor mío las gracias, y,me encomie-» 
do con gran eGnfían̂ a,c@n todas mis cofas*
á tu paternaTpreuidcnci’a*.

De- muy buena gana fufro por cu ambr 
todas eñaS moleítias,Y fi.fueffe tu voiutady 
o amador mi© duiclísiaíô c©!! gran guílo vr7 
hiera üempre con ellas penasf, paira,poder co 
pureza ferüi t en algo a ca ,honra, y voluntad 
antes que muera, Pero efreZeotttaora todas 
¿nb tribulaciones* v enfermedades, en vniotí 
deaqueüagran triftezatuyaj alaqualfeü-: 
guió el fudor de fangré,quído orauas a I Pa
dre en el Hucrtoyque íi fer podía;paífaífe de 
ti el Caltz de £w Pafsíqn, Y juntamente fe @- 
frczcq mliatcncian, vnida con tu diulna v®- 
luntadfy te niego, aman ti ísímo Idus» que 
no mi vslunt s í  fino la tuya, fe haga fiemprd 
en raí en todas jaicpfas.

Gyaciún del demto ítidn , pitra dícá&-j
farde X>tsi bubná difpofidsjp 

, , . t. Jotra, wortr.
S Éñor ráIó;Dió$d¿Ias miícricprdias,que 

en todo tícmp®,. pero piíncipálmentc en 
ías ráayórcs secefsidades , y tfibúlaclpncs 
eres¿yudadof,y pjóteCforde los tuyos ( da
me a mi indigmísimo pecador * pero qué 
confia flern’pre de tu benignidad ) qpe.efíé 
continuamenry c'©n mlsfentidos * para que 
no fea engañado de las í'juñones debdemo". 
nio, nj.fea'anegado con. los cuidados  ̂ape»- 
titos dele ucrpo,T>lm e fa 1 í e e 1 y ib .entero de 
iayazpn , o fea cercado de las ©pregones de 
mis enemigos. ' ..í;, . - .

X>: 4-



E xcretem os ptritQSi

■a£. ,

Da tne ^ e táa< ^ í#cá ítc |ic il| tf «óá 
ét cor ac oh, í|é  te tetton-dél pee aiáó, y a triar a 
h ju ftk k - ÉJamé ^ÍidJ»^C'iai9&e&r íinccia- 
sienrci declarando hrimiiniemé todas mis 
culpas,cont cgdoc i nlúémqdé í o ir^ íqa,y ' ef- 

1 perada deí pssdoníy que íáúsfágá cumpli
damente por los méritosde i f  ?aluüfudc tu? 
amado tííjo ¿D a^ .^ c$ erc& lcf í í̂rftbid  ̂to '-‘ 
das Us viituéksjde tempUnca, de pacicacia| , 
en ios dolores »y otías aflicciones,de oraín-ói-  ̂
de tnikticQídla j de perdonar enteramente 
inís injuria* ¿ y de períé&a rcflgn.adon en tu
íantUsIma vo lun rad .-. ■ \ (,\ : v. f ;; f;

Cónceáem ccl Viaticó dcíalúadoií, íafa* 
grada com unión dei cuerpo,y íangre de mi 
ócñorl c lu C  tendo-fii íariiáw* te^n n y tíciój 
para ertái c un fot táicZartetí la vitirnalucha, 
paca aliuiarnw cnlasmole'ftias déla enferme 

. dad,y purgaí mí alma de las reliquias d<; mis 
pecado* Otorgame remiísión :éhrera dC mis 
culpas con-tu ínmenfalíbérá’iiáadj por tata* 
iídád de la Ig iefíaiy k  potcfiaddc iasííaué's 
ÉCÍefíafticas, ‘ ‘ ■

Dariie la coníblációri dc los Santos tóñiíá 
laspoteftadesaereas, v:eu la partida debite 
inundo la vida oternijala quaPluíp íro;,.y ’la 
contempló cori la luz dé la Fe * y arisque de 
i¿xos/la íaituió*B ddüa> Se ñor, mi efplrítua 
tí,que nicle dífté,y entre en la Cafa de la eter 
mdad?y bicnaüeniuraií^á.: ' r;

Señor lefü  Chufló recibe mí alriiá i la 
qual verdaderamente es tuya pór el derecha 
de I a re de a c lo a , dé la dópcióñ j y de tügrario 
íodelpoídríó, Y -afsiméda cíperariv.a Éfmé 
labóiidad-d^rque méádÉjpt^íjíá cárídad dei 
que me redimió;la verdad del que me lo pro 
metió,y el poder dd que coróna* Á tifeá 1¿ 
gloria pót todos los figles, Airien*

Oraciónptirá.fedir hacha muerte ¿

SEñormiO id a  C hrfió, :pdr aquellafu- 
macongoxa que fewiftc qñánd© pendías 
de h  C.iüZípríndpalmetíteqúandóre'tear* 

ranco-tu aiíóa faritífsíma de tu bendito puer- 
pó,con aquel gtátfClaWóqte íuplico, q ten- 
ga$ mi fe r i co r d i a de mí áím i  quañdo fe parta 
defta vída¿Señor,y Redemptor rnío,pidtite» 
que quaudo coriTaSafífmi dé la mucfte nie 
falten mis fentidos.qüc fió rafeTaltd¡,fino af
ilíenle co i I i  virtud defu iangre eri aquella 
titirita-bicha. "f 1
1 Señor,y Salóador mío . defde eftaliórá ttí 
encomiendo mí aírna ^qUé cria (Ve a tu ima
gen/’* ferde arica,v redímíftc cori tu f*af$1üty 
y muerte,para que latecíbás eri tris maiíós.

» Áora,Señor,que eftoy con mis fcritídÓsYd • 
icros,fe pido míféricordía, y?'pérdon; de tó- 
dos mis pecados.

Yóteofrezco,ffüóMeriá¿tódos mis do
lores, v convexas para púrTdéádTon;dé: mi al- 

Yná i para gíf ría raya, y'yó lás juntóteirius 
tof rilérito», y Rafsioa/ ;■

'Sea me lávlduiapsiabra la ínitocacion dd
tú-nombre fami í simo, m iv 111 roa acción,bd- 
íar ri'5Ífecrófánto% pies j mí v itimo:pc«ía- 

^i¡kmoderubondadimivlt]moafc¿io,de tu 
Imórf; naivFtinia¿cptjnk¿a ,^dc tu|acrolantt3i 
cuerfOimi ^Uiíiió:medrcatbchÍQ, iagtacía 
faiu ttebledél Sacramento de Jafanta \  ndó*

Óyacisn gara fttdir pérden de les petados,  faé 
‘ r f eput dv dep̂ ir amesdeU cónfejsierti

L í t g o  a tus pies m-Ueticordioiiisimo Ifc- 
fas,a pedirte ptrdón de mis i?ecados,yo 
vei mayor de los pe cao Oí e s, quctatit as V tzes 

te ofendí,y tefíneúolpiecié íieúdo mi Dios, 
y iniCriador:mas rp por c ío  deicoñfio,por
que c 1\ a lie fia laticrra dé tu - miferitordiá^y 
le acoge attquiéirbtódó h^ó^ótíig^V # '
■dio i Padre muy riíií’t'rifOtáloíO; Rceipc^c 
'Dios míoifi grin t ü ‘palabra líeoade dul cura»
y de ctinfiólacíOn,qriaú’do dix jfíe; fttoxjúkio 
la muerte del peesdor y finóque íé cóiiviicfl 
ta,y viua¿ Y aífirio;dcxaras-qüc(ca -yócón^ 
Fundí do ,■ nr fi tíftrá!d 6de m i cíp-e lat.ca. . .. ;
- : Nóte r uego por ■ l a - vida Eém p£ i aj dó e l 
cucrpoYino a ti,que éres vida ererfía-p te ín- 
Uóco por iá láíuacíoride mí alnia¿ Ávdc mi 
Amadotmío! avde riii&edémpíór'míb,qri¿ 
te ofendí tari tase ue; no-óí - tú & ííiípjra- 
cíoneSíque úó^agradeci tus beñcñdósíqüiea 
muriera de peda# y doler1 Peíame delió de 
todo có tacón, por fér tu quiene r e s>ypi d ót e 
imríi i Iménre,perdón je ¡ qual clpcioajcahcar 
por íu iangre,y páfsioníanrifsíiiia.

Y us llagas teíiíficari,que me reconcilia-* 
rds cóntigo,}íi me doliere de mis culpas. Do
lor tengo de 11 as,y quífierá fuera vn dolor in-’ 
mcnfo,defintercfiado,y puro. Supla tupre* 
cíoíifilma fangre Id qiiea mi mefiira, y có- 
cecknie el perdón que merédlíecóncHa 

O Dios miOjV Fádré Brerno ¿ mita que 
te llamas Padre de mlfeñcordias: iltrárasde' ■ 
juzgarme fegun d  mérito de. mis petados» 
yopongóla muerre de mí Señor IcíuGhríl- 
ró entre tu juizíoiy mi tniferia, Merecídó’hé 
mUerreeterna por tantas culpas,petó ófréz- 
c o , y írirefpoilgo los nierecimknt;ü5-dc iu 
Paíslen, en delcriemó áe innumerables de- 
iiros» y qüe xiirreri en lugar de los mereci
mientos que yomíférabíe aüláde reneDFfta 
F a filón i y müeríe de idus póñg-e entre tu 
ira diuína,y mis pecados1, para que rite firua 
decícudo,con el me defénderfe dé mis ene
migos, íaldre fálue,y líbre,como lo éípero, 
y'io pido por los merecimientos de mi i^é- 
démptorr

Oración defdn y 4gujlin 'p<trdlo mifino \

A Vos vengo Redcmpcor mío,como po 
bre al rico:cómo el ícdícnto a la foen- 

te.que nunca desfallece, y como pecadora! *
reparadcrác ruspccados. Aace todas las co 

fas»



fts,duleífsifnt> íéfds,yÓ confié ííoía tela dé 
m\ v k U a u  1 a, a n tcei a cá t a m í e n to de vucítra
füatádad; _ ' , ■ :

¿  á  ptéádofiiy concebido, y de ipiles d e '  
hüidó con vueftrafangre afeé nu almá ton 
iaayóecs pecados; el vno contraxc por icr 
hombre íipyottos por íc b pecador, 

Coaiódcfcbn0cÍdO,ydcraghdccido)auié' 
do dc'cnhifndar lasculpas paliadas, he añadi
ddpCcdd©sypcCííl€>S¿f ; : ,

,, V.ok, Señor, o piad a ©s de vueftro indignó  ̂
hijo, pues cBtVÍáiHos,y tan exccfsiuús dol© - 
resle^anattcis.' - ■J; '■ ■ - ' ■ ■ ,' '

Aplacaos bien mío, hoqpartds rueftró 
toftrode mi alma afligida con dolóres mor-
taíésmucs no icapartafíeis por ini de les que 
le ab^fét'láüári ,y eíbupían.; ;

Pcqdévb -f ütVb Iúcz:,JáriUinfíernfí5 merez* 
coif bav cn nfiíüércásihi atieres para paga
ros, ¿Hasriní-iatisfáeioii es-'vocftra langre» v 

■ fdéftry ftiireficordi^qüe agora, y lbbrepu;á 
los pétrá&ókbH minad©. ^
' Áu ñqoéyó pcquéiV íhe re¿co fer perdídóí ¡ 
,vfeá- no:cís‘ áüéis deí poíadode aquella ban
da d¿ct?i a qual ioidsíáluar-a ios pecadores.

N bbs holgáis, Señor, Cbri la jjerdicíoíi dé 
fbs qfié mtíerétií antes paira qué los muertos 
vluíeííefi ríidrifieís vos: paes fos pecadores vi 

. ü e o, mu ríe ado vos ,ydósíuplÍtÓ> que agora 
^ue vosTiuíá no muera yo. ,

^G om bpédré, ó bueri Iefus, deícóofiaf 
de v;üeílra:ÉidferfeordÍa, fi me acuerdo , que: 
riendo vó v uoftró enemigó moriífeis por mí, 
y rite fe córicí lía fiéis,con Diosí*

Sim é ofrecíftd$ el perdón quando yo no 
Jó bufeaua^ena que os le pido , quauto mas 
fácil up e h* e  me ] e da f eí ss J c ó f da o $ de v u e f  ■ 
ira miféncordia córi él míferabjé,y node

ermos*
me,y regalarme, Çqm^ ps7agradeceré xÛe
fâüorty os podfé ittiBîfj na. ai eme f

QhUie ra¿ ótìadf ;éí pi raviis. t  boi dì defccé 
qué tuuièrón todos .Ics Pdiiiaitas/qùiiietà 
réeïbiros ebnVla pùrfczd conque os recibió 
vü dira Mádfe-'én fu s Ha htî isîmasc h t raña s»; 
q u 1 üefq ado r a ttrs Cèri e 1: féipei b qtie bs î  ie-; 
nen-ibs Angeles; dH treib ■ quUïHa amarbà? 
cori el ita jî que os ticnentodos'jos 6erali¿ 
ïïes;qui(iera àuetos agradado cori jas pènîté- 
cias de todos iòs ^naeorCiaStíóri löst òrrii é*' 
tôsde rbdos los Martires, cô íábvíítudes de. 
todös lös iantöidonfeflöres; quiütradecí^ 
bifôsqual vos metccéîS; J .  ̂ \

Vos, Señor litio, veis riiî pobrcza,Y ni eri' 
dîgûeZïpefdbhàd lo pòco que iugójy ia ¡¿di; 
y riiplicaos por aque 11 a.íriribltd tár ídád íqbé 
adcîs viadö con ci generò humano,ciKai . ä i 
dòjpadeèiendòfV hWrîthdb pòréU que‘¿par 
teis lös ©jbsiic frit s pecados, y mrierîW If 
pofHîc aiLidable*v àntoròìb Sacfàriiëfx. ue 
VueárÓ ca 1 po,y fangrè^mc töncedaiq’voef 
trä gtäciajv pcrldu rariua cnéira ji para qué 
logjrççi fi lirb ic v udirà iaarliduii, h aisïürij
y os álabc c'ón rbdos los lambí porctcr,iuüá¡£ 
dcêcetoîdadcSiAnKiif • ’’' 7 :

v ue-flra í ra còn■ n  die pécado ̂  ,
O I úrdaos del fobérri’Oàqùe o? ha ofendido;

y acordaos dcjnue herido tír vueftea mano,1 
derribadodeíaméde i oses pité miferícor-
dta.

Vueftro’ duídfsímo nombre me áá tóri- 
fariça,Ô I d u s , queqtricre dtzír Saítiadór,- 
faluíd tía i anima,} dezi ¡de, yo lóy tu (alud.

Éntérmoeflov, fáiiadmt ¿fláeo cüov, ef- 
fóccadm e, pe rdid© a rido, re cbgt dfne ,murl e- 
doecUoy, vTuífíc adfne, v cohlojádmc.

Énderccad mis pallos¿v Pudores,y mis ág© 
rilas,.para que voos gó¿c fui fin'.

ÓráriQf} para antes de retí bir c! Viatica. ‘ 
Infinitá bondad, y tremenda Má^cfiad 

— äc mi Dibs, que í¿ digna déo<riíirar¿í'á 
efelauo.-y que digo a fu d e  Ja rio, sí qué fue fu 
ene m ig o , y ttaidori B^ftáua, >tñof, qué di* 
gerades vrià pa hb'ra áe fde lös a'ítoá cíe lös, pa 
ia que ferne peídouáífcri mis^écacM. Que. 
eflremo de bondad es eftc, quéVéhTs vos

O tac ion de fah FraneifcofArÁ ¡& mifmo.i . :  gx¿$ko

S tñqf,y Diosnii<s;quitri ¡bis vos, y quien- d¡n,Ur^  
í ov yoíeri vücftta prefenciá crie pongo có 

hio mendigo a íá puerta del podé rolo, rujptí- 
C .ndo a vuefita ele mène iá mé ffanqiieéís ias 
riquezas de viieftra gracia. . V *

Árirevoseftóy;eom©tfciaüo delante de 
fu Se ñor , pidiendo la comida, y bebida dé 
vucítrocuerpo, Vfangre ; y la veftidiira pte- 
cíofa de là çaiïdad,qué cubre pecados irimi- 
riiefabiesi ■ :-

Éfloy como reo delante de fu Iriez, fupfi-' 
candóos,que vfeis conmigo de m'ÎL-tlcordid 
q uand ó riil al má íé s pa r tare d e íii .c uérpbfly 
fuere preferitada en vuéftió Tribufia!;. ,

Ô ieñorjéítoy edri vos t ciñó vri amigo 
Con btro,pidiendo,’que yüeúra ca ridad has 
arraiga,)’tra^é,y rio permita, que de vos iné 1
aparré, .

£ííoy qómo hijo delatir^de íii ;padrc, pí- í¡ 
dieridé confiadamctire cridéis dé mi, V final- i
mente me deis la policísíon de viidfoa he tea |
Ha. '' t. . i
. Grattónpárd-defoüesderecifadovlViatica. |

DE dónde me ha venido' tai bien,que c¿ J
heñof á<7¿ tierra, vcielo,aya venido a mí, a 

y e n r ra j o ey mi s en t i añas ̂ A q u éi 5  eriof, que 
por fólóverle los Aeyés Magoshlziitóri tari 
larga peregrinación, y tuuícron por gran di
cha e’j folo i dorar te de ce rea; aej nel ím nor,^ 
xorifoló o neeléeh íus bracos Mme ó, no de - 
ft ó ma cofa'de ía tíefra,rit atiu ía mtínua vi
da raque! Ser¡ór,íjuc por tfiiérlc en füsémri 
»as iá Virgéa-Mari^ corifeisó por bíem

ir.



Éxmiciosfaxiès,
«icnturada periodai las gentes.

Que puí do yodcíar^Dios ir.io,íi os ten- 
^©.dentro de ai i pechojino qme nunca nie a- 
pahede vos , y úí>a$taekzca eñe faucit pot 
vna eternidad liti fin,QjHicra. agradecéroslo 
cou todo qaarito afe^Ojy amor os tienen to
dos los blc naue m ura dos ;a  ios quales pido 
psalabeó p orm i, yengraaáezean por efia 
granmiícricordia.

Yaque nopuedo agtadeqer yo tan inda-, 
ble furor, pido a todas ías criaturas os le agra, 
dezcanpòt miíCoEnfiidoparaefto-a iosde-; 
los,/ eíem eatos,a ios yiaientcs,y no violen
tes^ ios cuerpos,y a ¡es eípmcus, a i#shoin«: 
bres^yalos Ángeles. Quinera agradeceros 
die bene f id o  cqn ios tormentos de los Mar, 
tires,coti Las penitencias de los Anacoretas,
<011 la pureza de ¡as Yirgihess conci zelo de 
íos Apañóles i y conci amo r de los Serafi
nes, ycon effe r dctodis ías cela tenas.

Yo D ías miOjqLiíiiera deshacerme por.
' finí aros, pór beodez! rps, y adoraros, y meco- 
fiieló q lo tengo de hazer por roda ■> na cter - 
nídad,gozado de v udirà viña, Suplícaos me 
deis grada pata merecerlo mientras viuicrc* 
y vna buena tftuerte,con qüe afie&urt nsì laì- 
uadon.Logrdc en mívndfra íangre, de la 
quai me auei$hecho particípame j cOMicxn 
íiVíelfrUrodevuefiraPaísion.

1 Dadm e o  luido dé todas las cofas de la tler 
iajtncnqfptedo del inñdojeñima de lo-act~. 
hp,huriiUdad con mis hermanos,acuci a mis 
CtiémigoS,pacict da en los trabajos * pcífec-,
,%tx conformidad- con vucéra voluntad, fer- 
tíqr én [as obras buenas, t  é viua , Éfpéranca 
fii me »Caridad pafeÜa, para que con todas i® que con tu piadola liberalidad. medífie.'

No temerc males có.n ,vosr aunquC
en laprdysda de ia muerte. .,  ̂ V 

V d  s, I e í u s, a v u e Ílí o fje 11, o ni u tic ¿ido, alé * 
tadme para que diga vaeftras alabanzas- 

£nfci‘n¡0í©y,VQs Aledko, lañadme. DeQ 
nudo dioyjvosnco,abrigadme, De hambre 
muero én la foledad,vpsfois manjdrífnñen?; 
r ad na c ¿Sed re ngtvyqs Ibis el ñ c & t dei.cie
lo, recread me. Libradme de tantos kzosid.e* 
feo fot mío, gobernador mío, guarda, mla>Cíf 
pi t an mío, Jj ios mí o * ifey rn ioC, -{ .: ,

JE a c uyas m anos encomiendoqn efgirit u¿ i 
arqualrcdimifieis enei madero qe la Giuzn
V por el qual alargáis,y eíkndds vueíkas nú- 
fericordiaSi \  , _ : f ~ ^

Óraciohpardamadeha^ertefan%eni¿^
C Y pl ico te, Criador mió,me de3;gr^Íapd- 
«3  ra que en eirá hoia ícpa yíar de hiís. bícne^ 
temporales para cu feruiclo, y [o que no h© 
aceitada haza: en mi vida, io haga qúando 
muero.Dame luz pata que de lo caduco!  ̂ y 
perecedero, vic para aíeancar ¡o etetno., ¿ c -  
cibe en deícuenco,y fatisíacion dc: mis peca* 
dos ,v para mayor gloria tuyaytodas i¿s aauíqif 
ñas i y obras de tu fe míelo, que en mLiefia - 
m caí o ordena r e. K o quifier a pa ra ©r ra coi« 
íer íenor denriil mundos,fino para ponerlo$- 
á tus pics,y feruirte con todos, parné, que 
con pura intención difpónga de todas mis ca. 
ías. No me mucuacn nada vanidad, ni! ¿re*;" 
res ,ni afición, ni reípetOj-m dperanca huma- 
ri}» fino íolo tu gloria, y honra, y agrado é ú  
ulna.

Tu mcdiftequantotcngOjrcdbe algode

las virtudes os agrade , y merezca gozaEde 
VücftiM gloriajala quaícipero tne licuéis por 
vtiCftEa íantifsima niucttCjy P^lsíqrí'

éídchn dejan Gtrommo pitra ¿¡ tiempo de red- 
Ir ir el Viatico, , \

falo | r \ V c  f©y,Señor mío,para que entrers en 
Dtfci« V ¿  mi morada ? Soy por rem ara mejor q 

ftjls ante ceirotes? A Moyfcn y a ron íantiísU 
¿ño,y maníiísimOjno le confentifiéis que os 
jnitaírcjcomodsabatisaora tanto,-^vifitando 
.avñpobTG p.ublicvnOjy pecador?
;. No ós contentáis de comer éOhcLfinoque 
mandaÍ5Íercomidodél; - ,

Q^c bien defendida eftata la, ouejka cuita Oración de Sdnu Gcmtiis}p¿rd el tiempo de Lr 
r ‘ ^  ' Extremaúncum,

T> Vegete clementifsimo Iefus, quedef- 
pues de recibido efiefalndable Sacramé 

to de la Yncion:tu,que c res guarda muy dili
gente de tus amigos,te dignes de guardarme 
en tu fenó.fegurodc toda macula de culpa, 
como Vn pintor guarda1 a im a g e n  qúe acac
ha de pintar de nucuo?para que no fe dcsluí- 
íreconel poluo.
- • O amandfsií&o Iefus, dígnate de bobicr a

mi

Dame tu fauor,para que con d  afeito aum© 
re Ja pequenez de lo qüc te ofrezco*

TUjSenr*1 ,q ludes eftimar las cofas mas 
por d  animo, y defeo, que por lo que ellas 
lpmaumcta mi caridad,dilata mi dcieo,iHuí 
típiiea mí afeito»que yo quinera hazer eft© 
poco que hago con el amor qñc han hecho 
g,randcs obras por ti todos 1 os hombf es;uf- 
tosdel mundo,y las que harancó agrado tu
yo todos quamosvlukten. Todo lo higo 
por puro amor de t i , yañiayorglona tuya, 
defeando ferulrte * honrarte, y glorificait« 
quantí© aleancan misfuercas.

da,pues tiene dentro de fi a iu Pafiot!
No temo a los miniaros del infierno, ni a 

Josmonftmosddabifmo;nosse dexará mi 
dulce Pafior, pues entrò en mis corran as.

’t endre] c conmigo, no fe n̂ e auícntará ; 
jOsfoiVmi" pÍGá,v mi hermano;

fío  teme mí ani ma d exar íu cuerpo, red- 
biendoel vneároen lugar ddfuvo. 

í. Ni mi cuerpo dexar fu al ma, vieadofe ho1* 
rido con la pícáncUi^te yuefíta?



mi con vn rayo de tu fobcrano refpknaor,
sodoeiafpeüo de tudiuina piedad »conque 
enalgun tíeaipo fue tierna diente moúídotn 
melifluo cofa don. Dáamis ojos vngidos por 
el Sacerdote, todo el vfo,y exereído de los 
tuyos íanuísimoss y a rhi boca ¿ th, qué eres 
ardsmifsldio ¿dador de las almas, Vtiofcuio 
amorofOi quetcn^a toda lafuauidad de la 
mieUy juntamente todb el fruto de tu íántif* 
fima soca; como también defco,qucdésá t© 
dos mis miembros el perfeenísimo modo de 
obrar de los tuybs,para q deftá üianCra ador
nado  ̂vcftído de tus nieredrmcnto5,páré2~ 
Ca decente mente delante de ti ¿y méreZcaai- 
cancar mlfencordÍa,y kglóha eterna.

Ofrezco te, óamamilsi&io lefus, todoá 
mis miembros sy fetiiidóS', qüehan de mo- 
riral mundo,y vluirColamentea ti pata ala¿ 
banca e terna» y dembftracibn de amor. Su» 
píicore,que con w lacio fanrd mano les alíe-1 
gureSjpara que rodas lus obras,y mam míéd- 
tps fean ennoblecidos con la Virtud de tudl- 
uina vfí¡on,y todas las manchas que por la frá 
g'íüdad hu mana temiere, fean quitadas conía 
eficacia de tu pafsioni

Oración para humilla*fe el hombre de tafite dé 
Z) i os,  ̂renottirU camrtci en de 

Jas pecados.
V O S , DlOs mió; me criaftciscón vuefttaí 

omnipotencia > y fa'Ueudoós deíagta» 
decido a is eonferuafteis con vueftra proui- 
dencia:y a alendóos fias traidor, me perdo
nareis con viídtra mifcricordia i y íiendoos 
enemigo» merédiniiftcfecon vueftra bon
dad, derramando por mi caufa vueftraTari' 
gre¿ Odíen dará lagrimas a mis ojos para 
llorar mis delágradecimlentosí O lile par
tiera de dolor mi coracon por aueros ofen
dido! Ayudadme > Señor, en cita hora,ydad* 
me gracia pata que lepa yo con fe llar mis ín- 
jufticías contra mi. Y© ib y aquel makuen» 
turado,que (aunque no lo parezcofíovcña* 
tura vueftra»hecha a vueftra Imagen, y lente 
janea.

Reconoced, Señor, efía figura, q-hs Vucf- 
traes.Quirad delante loque > o hizc, y ha
llareis lo que vos hlziíkis con vueftra ma« 
no piado fa .Yoempieet odas mi s tuercas en 
vueíímsínjarias, y eohlas mifrnas obras de 
vueftras manos os ofendí. Mis pies coiríeQ 
róñala maldad, mis tnandsfe cUendieron a 
laananelai mis ojos fe Litaron por toda la 
vanidad,y mis oíd Os cftuuíéron iiempre ateuf 
ros a la mentira. Aquella ncbüilstma parte 
de mi anima,que re tenía ojos para Yeros,qur 
tolos de vueftra hermofura, y puíbios en lar 
flor delta vida mi Cera ble. La que aula de ef- 
cudimarvueftros Mandamientos, eícudri- 
ñaua noche,y dia, como quebrantar los a fu 
&1ucl' juca eftando tal mi entendimiento.

i que tal 3 ula de eílar la voluntad $ Qfredadei^ 
la vos, Dios mío , ios deleites de el cielo,y 
ella¡TGCóeVcieiopor iatierra, y abrió ios 
bíacQs,que vos amad es cop(agrado pata vos, 
al amor de las c tía tufas.

t Ella es; Séñor i ia paga dévueftrosbcne 
ficioSjV efte es el fruto que ilcuarbn los íen- 
tidos <juectí.&ftds¿ Pues que os podré vo ref 
ponderquándo entréis en jj uizio conmigo.,y 
medigais: Yt/tcpJaméfcomoá vná vlhád- 
togida de muy buenas plantas, como íe me 
hasperuertido*y hecho tah éftiafia? '

% Y íi i  ella pregümá, ü'bargp de aucihic 
triado,n i podré refpondeí, que os reípon- 
deré porauermt tóíiferuado* fiendpcs tan 
deíágradecido? Coníeruauades Vos, Señor, 
cón vueftrapróüideiTcia ai que entendlacn 
quebrancarvucftrá ley, y til perfegük vuc£ 
tros fiemos , eh efcdndalizát vuellra Igie- 
h a ; y éníbrralecer el Reynodc el pecada 
contra vos. Mouiades íá lengua que os In- 
juríau^,y dauadcsdecómct a quien feruía 
a vueftros enemigos, a cofia vueftra. Dema- 
ncra,qufrnófoioruy ingrato a'vueftros be- 
nefí c i o s, í i no a u n d c e líos b c nefi cios m I í m oá 
híze armas'contra vos.Dipütaltcis todas las 
criaturas para mi lériiicio , y enamóreme de
todas ellas,y con todas ellas adulteré, pues 
taúcas vez es por ellas as ofendí, qui le mas a 
lös dones,que al dador.

Y de donde auia de tomar dcafionparaf 
conocer Vueftra heimofma, cegucmc con 
J.Ö que vi»y noalcé ios ojos a ver quanro maS 
hermoiolctíaeí ftazedor, que lu hechura. 
Tódas las cofas, míe difteis, porque yo me 
dieftèa vos,yaproúech‘cmede todas ellas,y 
nunca os di, ni la gloria, ni el tributo que os1 
deuía Elias os fueron obedientes en ieruír- 
me iiempre, porque vos lé lo mandafteis,y 
Vb entëul en ofender iiempre aquel por quiS 
todo mefêruia. Vos dauades talud » y el de
monio feile uiua el hato délia ; vos nieda^ 
uades ksfuerzas, yolasempléauaea femi- 
cio de vueitro enemigo.Que diré - Com o no 
bailaron tantas maneras de trabajos, y mi fe
rias como vi en los otros hombres , para til“ 
der, que todos aquéllos' males ágenos crah 
beneficios míos, pues de todos ellos me 11- 
Wauadcs. A calo a Vos ib)ó es licitó' no agra
decer el beneficia recibido?Qmen a quien nó 
de ue agradecí miento por los benefteios reci
bidos? di la fiereza de iosleönes,y (erpien- 
fes fè doma coñ ios benedeios^ómo no ñaf
iaron los vueftróSpara domarme? Para q al
guna véz, flquiera,dixeífe con el Profeta: Te 
mamosa! Señor, qúenosembia agua de el 
cielo, k tcm'prana,y la tardía en fus tiépos,y 
nos da hartura de todos los bienes cada ano» 

Baftaua por cierro, Scñor,para argumentó 
de quien vösfois aucr hiifldoloquevofoyj 
En que humera otras mueíhás 5 y feftimonia



700 > E x t r e m o s f m t & u

de vue flr a bondad. Y il tan rîguroû hâ de fer la ml fan gracia? G  pacîentifsimo Seiïop}pa- 
la cuenta que meancis de penlr debas colas* ra futrir bqfeiadas per ios pecadores* ymu> 
que,o s cofta r ô. tan f'ôcp*q«al ici:à la que me c ho ma spara lu fùr pecadores] 
pedirás de ias que escollaron yucïha fan* Mas pot ventura durará mue ho effe pa
gre? Com o peruerti todos vueüros confe* cîentia.Ye©que dezispor vueiìro Profeta; 
jos?Como (quantofue de mt parte )deshizc Cailè,tiuieiiemprc ülciKÍOvy fufdmkntof 
todocl mifierlo de tu Encamación: ^Hizifi mas aorahablarè como quién tiene jolotes 
tels oshôbre para hazerme Dios,y yo (ami- de parro, Veoque la tierra > que defpnes dé 
godcmÍ¥Íle£a}hízemebcíUa,Y.hi|pde Sa- jlouidanodafiuta,e$delconiulgada,ÿmak 
unas.Baxafte a la fierra por llenarme al cíe- dita.Y que lavina que defittesele labrada, y 
lo,y yo indigno de tal liamamkntOjComo no cuitiuada}en lugar de vbas da agrazes* pot 
Io mereciaino io confici,y quedé,me tumido vuefito mandato es dclhulda » y defàmpara * 
end cîeno de mis vilezas, Li btaftefme, Y bol da. Pue$,6íaimientofcco,é Ìnfmtuofo,co*
ni a abracar la muerte; incorporaReime ,con monotcmîilclaluzdeaquel tan fatuo pò* 
vos » y torné otra vez a juntarme con el de- dador,que corta de la vid el lannfen to ette- 
íuoi)Ío*Ni bailaron talesbeneficios para co** rii,y lo echa cp el fuego? Donde tenia el jui- 
noceros,ni tal mueftra de amor para amaros, zio quien tales juizios no temía? Que tanto 
ni tal judíela * como en vos faé ejecutada-.* aula enfordecidó quien a tales vezes ño acu- 

. para teneros te mor. Vos os hu mil lañéis bal* diaíQixe tan profundo fueño. do unía qukh 
ta el poíno de la úrrrayo me quedé leuanra- no fe dcfpcrtaua con el trueno de ta grandes, 
doenmlíobcruía. VôscbuuîftcHen laCruz amenazasíContentauamecfu morada ten 
defmídcuy a mi auarîcia no baba el mundo;a rena,tan indigna dç mi anima, y tenia por dé- 
vas os dieron deboíeradaSjfíendoDios, va leñes dlar:em relas eípinas. Quetuauamcel 
mí no han de tocar en la ropa, bendo vu vilif fuego de mis pafslones;punÇauàme las cfpi- 
íiniogufano. ñas de mis codicias, defpedaçauame el déf*

Que dité» Sal uador tillo, lino que fue tan traînaient© de mis cuidados i icmordiamc el 
grande la m iíencofdiaj amor que conmigo gufano de mi conciencia, y todo eño foñaua 
vfaftes,que os pubfkis a morir por matar mi yo, que era libertad,y defeanfopy tales * v tan 
pecado,yo confiando en ella míúna bondad, grandes males llamaua paz, O tan enganad o 
y amor,-me atreui a pecar contra vos. Pues q para conocerme,qua rebelde, para fcruir#ïi 
mayor in fole n cía que eüa?T orné oca bon de Pues que haré Dios mió, que haré? Go-
vudka feondâd para per fe aerar en mi mal- nozco verdadera mente, que nd merezco pa- 
tladrtonié motiuoparapccardcl.nVu’mo me rcccr delante de vos, ni alear los Ojos amira
dlo que ves tornaíleis pata matar el pecado. ros.Masadondekc?Adonde me efeondeto 
De ella manera peruerti uicftros epate jos ,¿ de vos? Por ventura,no fois mi Padre, y Pa- 

. hizeitmencionesde mi maliciadas irnienti o- drede miícricordiasjas qualesno tienen taf 
ries de vueftra mifcricordia. Por íce vos un fa,ni medida? Porque aunque yo he dex ad o 
bueno i hallé yo que podría fer ma io,y por de ferhÍjOíVos noaueísdexado halla acra de 
aucrme hecho ran grandes beneficios, con- 1er Padre; y aunque yo he hecho por donde 
d ui yo que podría hazeros tan grandes oten me podáis codenar.vos no aueis perdido por 
ía^Demancrá, que la mitins medicina que donde me podáis fa l.uar, Pues que otra cola 
vosmdenafteis contra el peca do, hlzc yo ia- puedo hazer.fín© et hacine a vuefiros pie?,y 
centiuo de pecar,-y la cfpada que vos me dif- pediros mdérlcotdia ? A quien llamaré ? a  
teíspara hazer la guerra, le pufe yo en las quien acudiré,fino a vos? Por vëcura no lois 
rúanos para que meqmtaÜela vida. Piñal- vos mí Criador,®! Hazedor, mi Goucrna- 
miente,vos tomaíkis por medio el morir, pa dor,mÍ Rcdempror,mMibradm',mi Rev,mi 
la feñotearos de vïuos,y muertos ( como di- Paflor,mi Sacerdote,y mi Caer ine io? Pues ai 
y e d  Apofiol) para que losquc viuenya no quien ité? Adondehuíré bnoa vos? Si vói 
viuan pará fi,fino para vos,que morifteis por me defechaís,quien me recibirá i Si vos me 
dios. Mas yo(comohi)o de lezabel) torné defamparals, quien me amparará? Reconó- 
pQt medio vueiìra mefma muerte, para def- céd Señor mio efia oueja defcarriada, que fe' 
|ïojarosde vuefirahazíendá, hartándome de bucine a vos. Si vengo llagado, vos me po- 
vuefirolérulcío 7ly haziendome efclauode deis fanaribciego,vos mepodeisalumbrarj 
vuefiro ene migo: pues que merece quien tal b muerto, vos me podéis refuritar ; fí fue io, 
ìùzo?$i los perros comieron las carnes de le vos me podéis Limpiar,Roelarmehds Señor 
Eabel por efie pecado,ccmoefián enteras las co hifopo,v feré limplo;iauárníeeís,yparar' 
mías pues tuse lo miftno. Y fi el Ayoflol tan ntehe mas bianco q ia nleue-Mavor es vueD 
Eócnearecela malidsdelcoracon humano, m  mifericordia que mí culpa í mavor vuef» 
por auer tomado ©cabonde la mifma ley pa 4tá; piedad que mi maldad i y mas podéis vos 
ra quebrantar la ley5quáto mayor malicia jfc pei dosar, que yo pecar. Pu es nomedefpre- ' 
là  tomar ocafion de ¿ágracia * pava afrentar ciels, Señor,nimiréis a la muchédumbre de-



mis pecad®s»Cno4 ladé Vnefltas miferkor- gos,y perfcguidórcs.afíl vinos, como ¿fu ñ í
.  ,  . . , -  .. t<K>ycQagtatlel:im¡étodelosinimmi:rable¿

Defeos feraerofos,cúoquepiede el enfem ó me fauotcs.y mercedes,qucami, va todóel i:
reccr macho,yt faenó esche rttm- nagc humano aueis hecho, y han fa. :

. f e d e  ha^ rgrihdes obras OqukhfedcíhudaradetodOatuár p¿<á;
. ^fOtoe ,'  ; pío,y de toda | rOpia voluntad, y te quedará

Á  S e^ .q u u ah u u ieta^ aftírio n .y .d a« ! cnroloaqucjloqucíitm preosam dara.iSe,
j coUsdevueítraglona.y fcmicio.dan- ñ o / , fi tomo me dclnndé paca ce hacine, <-,1 
doosfiemptcguttoMíoquiíicra, quetodas citacama,fottarecedano para con fa ia tiá  
mis falcas,y otéalas, y laS de todo el inlindo de ta c ito  lama f é  cièlnudatme para fe* 2 ?
fueranvircudes cxeelcncifsitr*as,con las q u i foliado,/pueflo en r raspami las í con VütS. 
ks.futnatncute os agtadarades. PefameDlos trá gtacia lo hizicra por vueftro amor; Con
mro.de la  malaxe inútil Vidlróiáiy de aquí eftedeièoosofteZetìlosaiartmos.ypenltèi 
adelante quieco.caa vuearagracia,quoto- uasde.todos vtidlros Sames' loauep.de* 
do lo que yo hizterc j dixcte, y penface,vm ció la Rcyna de los Angelésiv vudtro afchi,J 
euderecadoa Jarosguíl». O  fiVó pudiera do Hijo, particularmente quando le deími
dar de vUxltíl quantós pobres,ydefnudos ay» daroo para smaltarle á Vna coiuna y dai fé
Ì?nJ?!ìf^rO'^ tt? ri otìiaIe^ P d<a>C0s %ú&0- ffocci mí¿ acotes* quando ic aricaron  Já
Vcgidioá vòs^Scnor,y veítid riu anima » y tunica pegada á fus carnes fantifsímas : ¿6 ja
í y deiqdás voettras¿daturasde vueftragrá- fatigre vaciada, vutídaOor d ías, paraaco^
¿UiV virtudes, himad, Dios tmo,cone{lede- taric en la dura cama de la L ruz*
fèb todo io  que ie ha hecho en vucflrd Tanto
Temido, por toda ia eternidad. Lo que pade¿ Safarosafeàùofa. fad d o i deS4»t¿
cío U Virgen Mariaj io que mí Señor lefu . ■ o í r L s
Chriho h iz o , y particular rii ente en veftirítí /-% Miamádo l cfus.qu do mi cuerpo (p d
demieítíra carne morrai. T od o Io qual os V^micieddoio tu)i'econucítíiaenp,;iuo,v. 
ofrezco* codio faeriácio agradableávuef- mi aiata boiuerá a « , que eres lupauci- 
iros diuinos ojos: - pío? r
. 0  quien diera decorile; á q damos necef- Quasdòdortnirè^defcanfarè enti, èpa* 

litados ay ,-y fuera por ios H oí peales,y caree mía uuldisima, para que datamente ¿olu
kSjay.udáodo,)’ lo-ortiedo a mis próximos! temple tu inefable gloriar
Pues podéis vos » heñor s remediadlos vos. Quando Topiari eh thl bcrfeétaiiiènte cì
Pad am i aima,y a todas las demas,el Luitea ■ òior de r u fabròfa diuinidad, f  amanecerá!
ro de vuèftro panccleílial.y juntad con cite aquel dia eterno, en qúc te vea daruriien-s 
defeo quanto le ha hecho > fekiaze, y le hard , tei , J
por vile lì rp amor; lo qjué padeció la Virgen 0  qriatì brienocs jadiado mió, lerreeíá*
Tintírsima,y mi Señor ieíu Chrilto, y parti rain en re, ténerre, y palicene cremamente/
cuiarmente en itidiuino ayuno* _ Ha,concederne,que acábe dichoTamea-'

O quien acataraa agradaros,Dios mío» teeíiamiferable vida eti tugraeja;y amhiad» 
tòri tocias las obras buenas de quantos juftos , Qu ndo íaiiere mi ánima delta vida^chal
ay,v ha adido, con LS del julio de ios julios*. le tu bendidori, y eitìbueiuc mi muerte cod 
Chríftü 1 efuSjConTufaisipmy muerte,qua- íatuya , queda vidaí hqual es nuiy ama- 
d od fe  ofreció en tacritício cruentó, èin* do coaderì o,y itmyñnnc fado de nú rccod 
cruento: los quales os ofrezco jumamente cUíaeion, -
¿ou todas las Midas que fe han dicho, dizen* Entibia enronces a la V¡fgeMaria,tu muy 
y dirán baita el fin del mundoiconeliittemo amable Madre,y raifid ayudadora, Eítrdla 
que vueíira Igichaos lasofrecdy cOnclque excelente déla mar,para que en viendo eíTi 
mi Señor leíu Chollo tasihíi'nuyó.O q >icn Íluítre,y rcfpiándteicnte Aurora, conozca, 3 
pudiera aTsìiiir a todas ellas con aquel fe tú or* ie me acerca ya d  Sol de ludida, 
y d'plrkirqije vos queréis! Oífc2coos elios Díte entonces a mi alma; Yo íovtii Talud/
íiicnñcyoS con rodos los demas mentOEde Criador,Redcmptor, y Amádor tuyo. Poc
losínfios,pórlasfieccrsidadcs,de vueílra á- lasanguítias de la muenerehebtticado>yad 
maáa ETpoia la igkíia.pot Tu exaltación » y quirido¿ÍÍanprc citarás conmigo,no temas«
aurnento^’or h  coimerílon de los infieles * y Ha, recíbeme entonces en la bíenauentura* 
icdu:ionde los hereges,por losqtiéeft-uicfa dá caía de tu paz,y ctáridadeíerná, 
prca íg morrafiy por las animas de purgato- Confidarne aílLo Vnica Talud mía, cori 
ìÌDìV en par íÍcaíat,por aquellas a q¡uíen mas la villa de m dulce preferida. 
o1-’.pación tengo,en iaúsfacló de todos mís Recréame allí cone! güilo dei caro pre-
peeados,y obíigadoncs ,vpot lasde todoel cío conque me redímiñe. 
mundo yeti particular por las de mis padres, Atracme aíü,y etiibudme en la refpiració 
parientes, amigos, y bienhechores,eaetrii- de cucTpirltu,quecorreTuauiTsimamcnte.

Ánci
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? Anégame allí por el oículo de la peifefta 
Vnloii cü U perpetua fruLio»-¿ j  gozo de ti 
tniímGjpara que de ti.viua,y en n me alegre, 
V Íiíi lia te ofrezca lacnfirto de álahanca, A- 
pCñ. ,

iAgréictiríiitrfito&Uybetiíficws

Dios mío, y Señor mio,y Benefatlor mío 
libcralitisimoi en vneñras manos cíeme 

ti ¡simas ofrezco mí anima, y cuerpo,}7 todos 
mis pea fallemos,palabras,}7 obras, con to* 
do qsanio le ha heohpJdícho,y pe mido,por 
íO.da íacrerdidad envadkoianro ícruiúo, 
¿nagtá^cclrmciuQ délos Innumerablesbe- 
ikñúGs que devndira bondaduinKnfa be 
recibido: Principalmente os ofrezeoüsafii* 
¿iones,penas, y to? memos ae mí. Señor leíu 
Chuño, v aqueiado copque mmiliameme 
csarmi$,delcUats,y complacéis en vos mlP 
ino * dqual quificra tener li me fuera pofií* 
ble,para amaros Infinitamente, pues ibis tan 
digno de infinita gloria. A Señor, quien pn- 
dk'ta tener el íce, y voluntad de quintas cha 
turas ay, y a u ra , para con todas ellas alaba , 
batos > lcrui.ros,y.atuaros! Ofrczcoos todo 
16 q 4c la purU'sIma VírgeMarla padeció por 
yucíiro amor 5 todoslos merecimientos de 
los'Angeles y hOLiib[cs,contodoloque hi-, 
zierpu,y fufnerón a gloria, y.ai abanta yucf- 
tra,5( no. tan fo la mcmecfto, fin oqti elasofen 
ías, y maldades, aíside hombres, como de 
demoníqs .qu iíie ra que fueran a dos, muy le
ñan lados be virtudes heroicas hechas con 
fumino amor, y perfección, por daros gaño, 
Ófrezcocs toáosles Sacramentos de vueC- 
traig-kfi^coñ todaiaj-uíllcla,gracia y glo - 
tinque por ellos aueisccmunicado,} comu 
tiícarcís;c - particular d  aStifsImaSac rameo 
to del Airar> con todos los sÜqs meritorios, 
en virtud dél i ó han hecho, v fe haran To- 
das la^alabancas que os da en el cielo la fan- 
nfúrna humanidad de, vueftro amado Hijo; 
lasque os d.., fu gloríela Madre;, las de rocíes 
JosceícíUalcs tfpirus ,y moiadores.lasqua- 
Jes quinera tener tan fe mientes In:efíableme 
recamo ejí os, para bcndcdros,tníaic3fos#v 
a lab 3 r os e t c r n a m en t e. O fr o z c oos, S c ñor, r o - 
do efto en perdón de mis pecados* y de todos 
Jos hombres,y por las continuas mercedes q 
hizcis, aueis hecho, v haréis, es aumento de 
gracia, per fe ce Ion,;v virr udes a rodas vuefiras 
criaturas, por fola vucíira bondad, y miferU 
cordia'mfinua.

, X^do eño os torno aofreccf. V qulíúrar 
ofreceros lo iota ,v fiemprc.y por inflantes, v 
momento*, en agradecimiento humilde de 

quanto por mi auús hecho , beneficios* 
gracias,}’ dones me auels 

dado;

., Memerid deUs hneJcio/ dmttQi* t

D Ad me gracia, Criador miOj para qué co
hozca vui.ltte5 beix fi,ics i'ntiniros, y os 

ios .epaagradecer. T iem pohuüb? henor 
niio,quando yo no era, Dífu fme ít;r,y küañ 
■f aitcime del póluo de la t ierra,y hiziitcí'me'a 
vméika imagen# ím u¡áca/D ffáe ei: vientre 
de mí uudr. vosfois m ibiosjpoi^ dcfide-el 
primer p¡incIpi o *d e mi kr,h rtiaoy,Ve$..áucls 
íukm ú PadrCjCn! Salu&dor*núdcfónlQ.r,y ib 
do mi bien* Vos allí far martes mi cuerpo co  
r cílíó s mis fm ríd os, y cf íaíles ni I anima c on 
todas fus potencias,}' hauaaora aucis confct- 
uado mi vidaoon los bencficioSíy'regalos dé 
viu iha proüidcncla*Todo cito era poco pa^ 
ra vueítra g randeza; porque a unque cllo eu ít 
era mificho ( porqué era todo) tiras como tó 
do dio no os eoíbma a a da, qniuífés darme 
sigo > quebs coítaílémucho, pata tenerme 
ñus obligado. D cíe cndííf es del cíelo a la tie
rra pata ornearme por todos losLcanúáos*.. 
por donde yo me aula perdido, Ennobíecif-- 
■tes4 mi naturaleza con vucflra immiJdaddh 
br alte rúe üdc.iufmetio convueílras pniIo-r , 
ncs‘> lacaítemedcl poder dd Drmpniofpo-y 
niendoos en manps.de pe cadóre:s:, y dcftruif-' 
tes nal pecadojtomando imagen de pecador. 

»Odiliñcsobligarmeconcfíagrada » enamo
rarme condlc beneficio^ forralccer mi dpc^ • 
ranea con crtós meteclmicntos , y hazcfme 
aborrecérd pecado mortrandóiiic lo-que hi 
zirt es contra é l. Ecliaftes brafas de fu ego fo- 
b?e carbones m uenosde micoracon, para 
que con tanta muchedumbre .de beneficios* 
comofe encierran en eñe beneficio »amarte 
yo a quien rantodfizo por m i, y tanto amor 
me de {cubrió,

Veifme aquí, Señor, rcdlmidojq meapro- 
uccha fer redimido, fino fuera baurl¿ado?' ; 
E utrera uta muchedumbre de infle íes, como 
ella n derramados ponodoel mundojquiíif- 
res que yo fuerte de l numero de ios fides, y 
de aquellos 1 quien cupo tan dichofa fuerte* 
como esferhljos vuefiros * reengendrados 
por el agua-deí Santo Baudfma. Aülfuy re
cibido por vuertro,y allí leedebró, yaíl’ mé 
aquel marauillóíb concierrosque vos füeííe- 
des mi Dios^ yo vueñro Vos mi Padre,y yor 
vuefho hijo,}7 ah* conTCndielfemos a porfía, 
Vosa hazerme obras de Padre* vyo parí ha
beros férulciosde hijo Que díi é-de jo & ortos 
Sacramentos, qneordeuaík.s para mí reme» 
dio hadendo medicina para mis llagas, con 
la fangrede las vneñra?

Con tortascrtas maneras de focotro Fue 
tan yrandeml malicíajqúe perdí erta prime
ra gracia de inocencia, y ha fido tan grande 
Vtmrtra miferícordía, queme aucis fuñida' 
harta ñora, O efperanca mía, v nú remedio! 
¿om© puedo yo fia lágrimas ae-srdarme de ;

quan-



guantas vezesnac pudiera aucr Ucua do Ja nefidofobre lqjsdeMas, que no fetaaiogrca 
muerte ea  rodos aqiie l ios de m pos malgáfr.. es-mi tantas nÁ'ietkodia¡Mino q uc perdonéis 
tados ,y no  ¿ueHeuOÍ Quartt os millares de 3ni mldcfagrade^ímiento,y todos mis pecadas
mas arde ¿otaca clrntirno por menores cuD ? para que en Ja eternidad de vueffra «[m¡z 0¿ 
pas:quedas que yo entonces cometí; y no ar- alabe, y engrandezca pet etemidad^de eteí-i
do y o : que fuera de mi íl inc llcuarádes en a - , híd&de $, Arn^á. ,
qud ties3pOiC°dioileuañesaotro's:qüeiüi-*: - . t , .  , ,
zi©fcc&e aparejar atan fe d o , fime jopara lá , j ,- ; de humildad. : ,
muerte, con el*huiro e-n las rnanos¿ fi me ha-1 - pOlue^y cealziioy^ios mio, humillóme 
liará la f  uíticiáen d  fragantb delito .: £ acs~, 1  a tu maud podehda, pata que hagas dt mí
qui|ától ¡sáiaubs.áfyueftra}u f leía enaque- Je que quiberesyque ieri t.odo para mfbicn;
lia ora ? Quien ©s rogo por mi qoándo y © dot i pues tu infini ta milerk urdía fe compadecerá 
miá? Q uien  de .inno el caftígoqe vticAo fu de mi gran mi. te ría,;

y  Oracióm ^ h f  enferme  ̂ y0y

ror;af asmptrquc y & foja m k  iiuks lo pro /> 
uoeauaKQua ylües en mi.aporque quiíiibcs' q * 
ydfueííc; oe, mejor condìdon que aquellos^ : 
quien at re batoda muer rceii médiodciosíuey 

peli giros delauíioecdad? Mis pecados  ̂
daúan^.ózescdnda nky.yQs os kazládesbóf : 
do para eiiós; Mi malicia íéaiargatiácááadrá; 
contra v os * y áiarpuaíc efpkco: de v uedrá 
mideítcdrd.fap.aEacó migó* Y  pa pccar,y-vof  ̂
aefperarme i yòàhùiqy ypsahulearme j yac 
can Idd'O' d enfeude ros ,y v.os socanfado de a- 
aguardarnue. Y comodi mis pecado  ̂fikraief • 
aldüSiy no ofenfasídsi au en medio de ellos ¡ 
recibía de vosmüc ha ̂ buenas InípÍracionei> 
y aducírn ,pi adelas id frenad as, que reprehen' 
d&my eoUdcnáüah nsií íólturas.Quahtas ve* ‘ 
ztu-me lia mates,}-' dilles vozes dentro de mi ■ * 
dizisndo; T u  has fornicado con quantos ama * 
derechas querido í mas bucluetearm i que 
vote récÍDÍEe.,. Quantas vezes cor eíhs;y o- 
traspaiahrasamoroTas melIsmauadés.,yo- ! 
tras con te» res,y  améaazas me éfpaatana* 
des, t rayen dome à la ine mona: el peligro de 
Js mucrte,y cfrigotde vue firaj ufficia? Qpan - 
tas ma aeras de ÍYedicadores,yde Confeso 
res ordenarles, para que còti fus palabras ¿y ; 
coúfc)©s me auiiáíícn,y dcípertaílen ? Quan- 
tas vezes nó oia con palabras, filio con obras 
me fcguIadcs^cOttifeidandome co beneficios _ 
y caligandome con acetes j tomándéme to- 
dos los caminos ( com© hazen ios cacado- 
res quando figueu iacaca) para que nopu* 
dldle huir de vos? _ 1 .

Pues que os podré yo, Seiiór tañojclar por 
tòdes eños benJ helos? porque mecriáfiés os 
deuotodaíoquéíoy, pues todo lo hiziftes; 
Poique me conícruais os deno todo lo que 
fov,y vi üo, pues rodo Jo fu fien tais. Fucs por 
qucaxros míímo medlfiesen precionque aie 
queda que daros; SI todas las vidas délos An 
gè les, v de ios hohibrcéfuelTen natas, y tedas ' 
os íás ofreciefiécM facrifido, que era todo ef 
ro para vriá de iasgoras dé fangre que derra- 
cnafies por mlí

Confie fío, que vence I nfi otra menté la graa 
de2ade vuefires beneficios al agradcclmlen 
roque o* .Cuélen dar todas las criaturas: mas 
íapíÍ£á3¿Btftcfaéor mio,que añadaU efie be

Yriatura t iltfsimá foy ,á 1 rlíslmo Dios, Pe 
ro,c tía tura tuya%Mi.e,ueipo fe ha.depodrir,y 
beluer enafqucrcíbs guknos,pero tu ercá 
bmnípotente;parahermofearle coniesqua- 
rrodotesde gloria, ioqpal ye dpcroporii^ 
País ion, y fatigue de mi RedeniptQr* r,;
, Y o,Dios mió,c ou mis,pecados tayila afré  ̂
ta.delge;;ero humano^ mas vil,y,tóprecía^; 
bkk^qnevrjgufaniiio.'Dame^crdad&rodo«? 
lotdcilos, y herma feame con tu gracia; b

Nb ay pctrQ mihertó- mas hediondo, ni a« * 
ptí fie matij a s corrompida j qué comoiuís pe 
cados han büelto mi filma. TuYahgfc* icios 
Chififio ml©¿puq de ianármepv t u mubf te f©-. 
lo puede viuificá tme.Dame, Senori lafa lud, 
y vida de tu gracia. • * , í ?T

Laseftréllas, Señor ,á©Ponlimpiasr en tii> 
acatamiento iyen rns ángeles hallafic^pra ;̂ 
uedad,quai efiaié y®delante de ti, cbnccbk 
do en maldades ¿y auiendo obrado tantas por -
mu ; t ¡ .. .-
, Kadafoy de mioio lnmenfo Señor. De íl 
he recibido quámo rengo y foy,coñcedemc» - 
que te fea agradecido; y que conozca la po - < 
brezade mi pequenez juntamente con la. Irí*': 
menfidad de tu grandeza- , _

Mí vida es vn viento; q palla, mis dias íbrj / 
como voa ftímbra,que fe dclápafece, mis o* 
bras.como vn poco de humo, qüefedesha'fí 
ze. Todq vb foy vanidad, y rodo es vanidad 
de vanidádes.'én tí íblamcntc' hallo animo; 
y fer Dios mió,en ícruine ib lo ay íufiaucla»y 
én amarre folo felicidad. <

Poferé foy, Dios mjo,cariquezemc con tíi 
gracia. Flaco/byfibrtaJcccme con tu omnl- *■ 
potencia, Ciego foy , alúmbrame con tu luz.
Tu eresfoíomiteforo, mlfertalcza , y ms
claridad. . .

Nada puedo fin t í , Dios omnipotente; n© 
tengo de mi coíeeha,fino mcmira,y pecado, 
y perdición. rTu me concede , que ande ea 
verdad delante de ti 7que me limpie ¿te mis 
pecados,y afíeguic mi faluáctóm

„dtfssds Conformidad con U~Voluntdd de’Dt&s.

PAdre Sanro, hagafe en mí rn voluntad, y?
concedeme,que 1 a haga vo en t.ódo.. D a

me gracia i que pues ab hago yo pos u  c e & > , -A



''Èxtretbtòs fantèsi
'feacrti^qncdbccfeeipetá'ctló büenó que tu 
h¿zes cu tu i po:mi pro aecho, if cuando iO i 
ImpicicKtiaía ¿ilición que cu c*n affier me 
ent ena y.

Mas v a k , Dios mío* el cumplimiento dé 
tu \ olutirad, que la vida de rados los hom * 
toresdel firmndoiypues me late tan barato, 
que re contenta* conque yo icngaeftc pclí- 
groek mi vida,fietKtocUa tan mala, muy cd- 
tento cííoy con loque tu hazeseu mi.

Padre inia.Sa^iduua Infinitaeres, qué 
#0 puedes errar en <üime lo que me cftir 
bicr*Y o trie rindo a ru /u iiio , r licuaré' a i  
paciviveii ioquemhasju'Zgideuquefiieeün- 
uícne, aunque fea la mí fin a muerte, 0áuVé: 
tu gracia paradlOí

Dios mío, que eres bondad Influirá, pues 
me.quií res ran bien, que diñe a ru Hi jo por 
nú (v ru Hi io-quilu morir par mí remedio,' 
farisfíte ho cítov de tu amor .-Y pmes aora me 
lias puctfb ehérte-eñado,íln duda mcdaie de 
con uc ni ir. Y  q ’ pu tt a n. • di c I c~pc I á d c fu bien* 
di me gracia que dté tomento con loque t ti 
me has embiado por bien mío.

Redemptor m o mil vida» olí ra por tí* 
pues ru dille por mí vna vida, que vale por in
finitas vi dais, C ©ncede,que licué conguito: 
qüantó-otdenarcsdc mi vida,y muerte.

Criador mio^orque fe cumpliera en mi 
tu voluntad, deifla yo padecer qüaiqiúera toe 
mrarofdb quefuctfeeí mayor de ti mundo. 
Dame grada para que íletie con amor las ¡?e- 
nasde ella enfermedad que ule embias, mu- 
ch > mertoresde las que yo merezco.

Señor uro, pues Ule recid eHar por rñís pe
cados en el ínfi;rno,dovte infinitis gracias, q 
irte ayas esmurado penas tan grandes en las 
que íbnnnro me ñores, y mas pudiéndome» 
tceer coneilis fy agradarte. Concédeme ru 
ayuda pira q a ; re firui en elias*(

Señor mío , 7 R¿ lempror m o , ofrezcote 
coaefla-aflicción(o mirríríosdc rodos rus 
Santos,y io q padec:6 la Virgen fm físím i, 
y q te m recio mí Señor íelu Chrifta. Y 
cumiUfe, Señolea mi tu voluntad, y no la
8)U.

. Eíié d olor,y afección huelgo , Seriar,de 
aV ic ir, porque ru lo quieres * y ¡I mucho ma 
yor fuera, le licuara con tu gracia por darte 
contemo

-'4p u d  I v f i  
t títrn cm s  

fltfttjuú

Qs\iciÍ-; f-ixí(j?Yon\mo, Pdr¿ Cf>r¡fa!drfeea Id 
I w n  d e  l a  > n i4 * r t c ,c rf n .ca>r * t * n d ¡ > fe  c o n  

Ift 'bo'y nrdd d t u i i  í.

SE ñor irf o,vallególahara de !a muerte,na 
ri U q 1 il e 1 -!U- u mio nic'mas’íconefti 

cargi rcc‘bl el b?nert do de í .i vida , que aula 
d ’ Uprir ios P‘" f  rOS de í 1 TTletTC*

$ -n >rnro lefñ C  riño en vna 
O v z  fí-od o S 'ñor^o^qucriofe reñre defle 
pilfovü^ítroc rhuopcúmplale vueíhi v o 
luntad paraflkmprc*

Muera,muera mi v!&, jper'ó can la Muerte
de los)uños-

he. que n f Díes^y Rcdcmptet viue, y» 
Ííi tiempo re luchara cite mí cuerpo, batida 
de tan p®eieroíbs eonttarios,dv hafllo.dc feaf-, 
cas,dc deloíCi, y de «tros rebeldesaccidca-. 
íes.

F»r mejoría dexo la cafa mertahy perece-'
de ra de fia mi carnc;íÍtmpocsya de canrar». 
mi Dios H v mnos de alabancos,pues por fue, 
go,y agua me ha lacado al lugar deí rcfrigc-i \ 
rio.

Hafta aora he peregrinado, va entro en.mL; 
patria.' HaUaaorahanprecedido peí grojas-; 
■uucgacionc s,yu ourroen d  puerto. L) ios me., 
traslada de las tinieblas a láluz y de los peli
gros ala kgurídad y de ¡3 pobre zá a ias.riquc,; 
¡casóle las batallas a la Vitoria, ydcl d©lorpe:; 
fado deftc cuerpo a la quietud, y loUiegQ ,dc: 
l i  CorceceldliaL ■ ■ ■ - . >

L l vida fe me va acabando, ó Dios, en ̂  
cuyo poder eft ai los monierjios dc los.tÍciH < 
pos.

Por mejor tengo negociar con la mueirc»j 
que coa vtia vida tan engañóla, peligróla 
tur dora.

0  buena muerte endulcada con la de mí. ; 
Scñorlclu Chtiflcqnoere* muerte,pues das r 
vida verdadera, que delticrra mis fiebres y , 
dolorcsqucauyeman la tcd*y hambre de mí a 
ctieipo.

Ven,ó mucr-teqheniiana mía, efpofamla,' . 
arsríga mu,amada mía, mucftiaiajc» lcfus# - 
ei amor de.mi coraeen¿

Eníeñamc donde apacienta fu rebaño e^e 
díuino Pafiorjadondc haze el mediodía dé 
fu gloPola claridad mi buen idus,

I  enancare alma mía , ve en pos de fus 
precíelos vn^uemos * catracn el retrete de 
fus de Helas,

Ya fe me acabaron los ¿las de mi iuacrud,
V los de la amarilla vejez; paílaró e josañ .s 
como fonibrsjtodos me handexado-

a vos me bucluOtRcdempror mío, bol- 
uepsa tíil,cfperunca tnia.

Mirad(se,falu3 dmct libradme,facad efla 
alma de la carecí de fie cuerpo.

Mis días han de (“parecido como humo,v 
hale marchitado mí carnc,£Orao ía flor de ei 
heno.

íi que i legó el tiempo de compade - 
ceros de mi. Dioí mi i

Oniradmc los trilles lures de mí cuerpo v 
vcflidtric ¡as ropas glotioi'asde la inmorta- 
lid-id,

MI ánima fe derrite rn ía diulna prcfenc'u, 
porque alearen a fn efpofo qtierido.

Ea.Padrecelcflia!. rec*.bi d a 1 hí lo háb rí r n- 
ro*v prodigo,que v'cnc de Ja región eilraña, 
fco.v atquerofo.por aucr apacentado atiltua- 
¿ps inmundos, , — , r- -
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J  Oraciones de los enfermos*
d t  F e *

/ ' K c o  Dios mío,que ibis verdad eterna; 
Y“ '' y qmacra qu5 por la confidsionde la 
^t-Viiíc enfena la fama I gleba Carolha Ro
mana, míe*: yo padecido rodos los tormentos 
de ¿os ¿autos Mártires.

Creo Dios mío,codo qnarno laFémcdi- 
zc{y vua vida , lino mil vidas diera por 
cada articuiOjV verdad de fus tnUlcrios.

Qi^üera Criador mío, que todoelHuan* 
gdió de m i Señor lefu Chrifto, y todas Jas 
de rcraainaciones de fu Iglefia cñuukílen cCr 
cutas con rmfangre,qnc diera yo para ello 
de muy. buena gana.

Creo Dios mío firmifsimamente quanto 
de yueftragráride2ajbondad,mIí'erÍcordia,y 
judíela m e enfeñala fagrada Efcritttrijy có- 
fícíío , que fon vueftras infinuas perfeccio
nes mayores dé lo que fe puede penfat;

Creo Oíos mío firmifsimamcnie,que fois 
tan p.oderoib»qiieme enaltes de nada: tened 
mifcrícordladeftaetíarura vueftra. :

.Creo D ios mt o, que foisran bueno,que 
tnerediniUfeseonprecio infinito,dando el 
que eiqumortal’,y eterno,la vida por mí:te
ned mlferlcordu defte mi fe rabie a quien re- 
demUtes; .

Cr co Señor nrmlfsimam, ;nte,que fois fa - 
bio, que no fe osefcoqd-2 nada ; que cono
céis todos mis pecados,por lo qual osdcuo 
temer} y ;que conocéis todas mismito rus, 
poqlo quaios compadeceréis de mí. Creo; 
Señor, que oís mis oraciones, y cipero en 
vueftra b6dad,que me daréis vacífr&ayuda.

Creo Ríos mío,que ib Is mi Ce r ic o rdlo;i i - 
fimo., y que es mayorvueftra íbiabondad, 
que roda ia malicia dd mundo ; y ai si con- 
lio de vueftra mífericordia, que me perdo
nareis mis pecados,auaque nolo merece mi 
dcfagradecimientG.

Creo Redcmptor orno,que por mi bien 
encarnadcSjOaeifteSjpadeciUes, y moñltcs 
con infinito amor. Concededme, que os 
a me, y os lepa agradecer tan eílupeuaas fuer 
cas de vucfita inmenta cacidad,

Conrielfore Dios mío por í abid Liria in
finita, y p >r bondad innaenfa Porlopfime- 
romote puedes engañar: y por loiegundo 
no puedes cngañariv ai sí porque eres eterna 
verdad te creo iirart Caimamente, y en tí,v de 
ti en quanto m c diz es, y tu \ gleba me en - 
íenasque aunque no veo, ni alcanco !a ra
zonólo creocon mas certeza , que ío que 
veo con ios ojos,y alcance con la euídencíi 
de mi dilcurfo

Cautiuo Oíos mío mi entendimiento,v 
rindo mi pronto mízio , y fentido con roda 
humildad,y íimplkídad,a lo que me enfería 
lalgleüa,y lorenzo por cerrlfslmo, aun
que fea contra rodo lo que experimentan 
mlsfentidos. Concedíais? que mis obras 

J qmwIm

fe conformen con cfia creencia ; que no fea 
mi ice muerta,fino \ iua,eor> candad,y uuc= 
ñas obras.

S uciicote,que aumentes efia fee porlefu 
ChrUlotu Hijo,que es h  verdadera luz, q 
alumbra todo ti mundo. Por cuya coníef-* 
íion fuera gran dicha mía derramar mi íat> 
gre,y dar mil vidas.

*4. cías de BfpeY&ncá,
T7 Spero Señor mío, y Dios mi®, que aún
ate' que mis pecados fueran codos los de los 
hombres del mundo,me los perdonareis rb- 
dos,por ia Cangro de vueftro H í;o, con folo 
que diga con coatricion,quc me peía, 

Efpero RedemptormIo,que puespctdíf- 
tes la vida por mfique no me aucis dédexar 
perder,fino queme aucis de licuar ala vida 
cterna,donde os alabe para fksmpre.

. Idus de mí alma , confio en vueftra prc* 
eiofifsimafangre,quepúcsTvna gota de ella 
bafta para lanar tododospecados de Ies hi
jos de Adan, me aubis de limpiar de ios míos 
con las cinco fuentes cte fangre , que Caled 
de vueftras (agradas llagas.
' O gran Padre de mifcrícordias, cfp6ro¿ 

quemeaüelsdedarcicicip por vucfiráín-, 
menía pIedfd,yjpoí la pafsion, y muerte de 
vueftroHijo. . —

Trefes Seño Millo’el fumo blen,ínfím- 
ro,íomcnib,y eteíodílá.’hartura de mis dé
teos,mí blenalienturantjacntro¿y quietud 
de mi a Utu, a q ui ename-,por quien fiufpko; 
cu quien cipero,y a quien dele o. ¡

Tu eres omnipotente xy raí fe ríe o r di ofifi' 
fimo Saíuador^ lidcliúiino cu laspromcf- 
fas,v juliiúímo remunerador , toril íYmid 
ayudador, y fuauífslmo coníolador.Tu eres 
mí herencia,y pieaiio.De tí foiotc cipero a 
afolo,y el gozar de ti eternamente.

No confio ca mis mciccituicnrcs> fino en 
tu iniinira bondad, que quiere íaluar a los 
hombres,y que nadie pete zea;que no dexas 
a ninguno,fino es que primero te dcxc. Y" 
pues me bufcaíic Guando huh de ti? aora 
que me llego a ti,no me cUumparurás.

beñor, que pucoe lee mi eíperanca finO 
tu;quc me puede locar mas a mi tn d  cielo, 
y en la tierra,fino es tu que enalte cíelo , y 
tierra: P or tí anhela mi alma, tu eres el Dios 
de mieoracon;ei quaí c fiar a fiemprc inquic 
to con las criaturas,fino dckanía cu t i , que 
eres el Criador.

Poete foyuv ne celsitud o , mas toda ri
queza, que nofocrc tu gracia, no me reme- 
diara. H ambtíe nto, y 1 e-dicnro cftov,pero de 
tí fióla mente , v no ine íaristará nada, hafií 
que fe me ddcubra cu gloria.

Mucftranie tu roítro,y con dio fere Caí- 
nojcontu fembíanic í'olo me llenaras de 
alegría. Mi alma re deica de noche, y de día, 
ycfpcio y*ü tumhericordiajquc me ha de 
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Exerciciosfantos,

amanecer e l día de la eternidad , en que te 
poika eternamente.

Por aicancar cite bien, no ay dificultad 
que no venciera con tu grao a, no ay trabajo 
que tío p i liara,y en tí,que me confortas lo 
podré todo>y aunque me mates > en tiefpc- 
raié.

Confieífo , que no ion proporcionados 
los trabajos d c ia  vida temporal con la «lo
ria venidera, que fe nos moítrara i porque a 
loquees momentáneo,v filero, cortel pon
da i vneterno peío de gloríala i, que ní los 
ojos vieron, ni ios oidos efe uc ha ron ,111 cayo 
enpeníamicnto de hombre la turna biena- 
ucmurinca.quc preparafte para los que te 
tcmen,y aman.

La efperanca de tan fumo bien tengo 
guardada en los leños de mí coraron, por mi 
Redemptor leías Ja tengo de alcancarj él es 
m\ mediad r,ntii efperanca, mi famiticació, 
■ mi !a!üd,mi redención. '
Oración facada de san Aguftm » para efpcrdr 

: .. . tn  Ot ifS m la boro: de ¿a
muerte,. \ ., ,

F y lo s  m ío , ñiíiericordia mía,y guarda 
mía,110 deiprecies mí alma pueda en 

citemerolo rranee de la muerte.
Nonne pújelo librar por misobras.y me

recimientos,porque rodas mis iuftificaeio- 
lies ¡as al canea vueíira ¡ nítida.

p . 1 confio de mi mil moj pero mas fiaré 
de vu-.firas miicricordias, que temeré mis 
pecados,v ¡nlicrias.

Yo fu y rail preciólo en vuefiro acata
miento,que dilles ia vida porou; noferé 
aora tan vlRv de tan baxo precio, que tratéis 
de fulminar Icntencia de eterna condena
ción contra, mi.

AvucLita diulna Magcftad vengo,cava 
clemencia a nadie falto. En ellas piado!as 
manos encomiendo mi. fpíriru. Dadme, Se- 
ñusque muera en paz,y íeguridad.

ciclos de amor de Dios,

CRiador mio,:er iunniio, bondad Inme- 
ía v lier mofura inefable, a mote lobie 

todo quanto av qiicamar,y deléar,
Q  miera amarte Dios m ío , mas que to

dos los ’ ngclcs,y Sanros dei cId o ,v  déla 
turra;qulficra morir,y efpirar de puro amor 
tuvo, folo por fer quien eres, bien infinito, 
fin ono inte--es alguno,ni prouecho mío, te 
amo (obre tod s la -cofas,y te quifietaamar 
ñus. ^

Tedos los pelo« de mi cabcca.v roclos 
los miembros de mí cuerpo, quisiera Idus 
mío,fe cr-ouirtieran ei concones , para 
ama ■ te con todoscllos.

Con roda mi afina, con todo mi co n 
cón, con rodas mis prvvn das,ron todas mis 
fueteas te amo, Dios mío,y quifiera amarte 
mas!

// '■
/o£

Qulfiera amarte D ios, mas que te pueden 
amar todos los Angeles poísibas, Y  pues 
touo cito no es túndeme para tu infinir a 
bondad.ie ofrezco clamor del alma lamif* 
lima de mi Ridenaptor lefu Chullo , y el 
amor que tu momo te tienes,

Amóte Dios mió por los beneficios que 
tnehash/diojamotepor loque me has tu- 
frídoiamote porque me amas $ y amóte por 
fer tu quien eres.

Qmierafcr leñor de mil mundos, Iefus 
de nn vida,pan ponerlos toaos a tus pies,y 
mofirar.quc reamo foore todas las colas.

T  u eres, Dios rnio, hermolurd eterna,bo
da dinunita^ amabilidad inmeuiai tu eres el 
principio,y el medio,y elfiude quien,v 00a 
quien y por quienes todo lo bueno, lo her- 
mofq.y amable.En ti cita con Infinitas ven
tajas quanto bicn,ybellezaay,ó puede aucr: 
y ai si te a mo Dios mió lobre t odos los bie - 
nes,v.hermofuras,y amabilidades criadas,y 
por criar imaginables,y pofsibles.

Amóte Dios rnio, con toda mi alma, mi 
coraron,y mis enrranas.amotc porti,y para 
t í, í 1 n a cord a r me d e i n t e re s qni o, po rque por 
ti añ fmo eres digno de infinito amor.

Gozome,vregoz'jotne mas de loque 
fe puede dezir , porque eres mas bueno,y 
perfecto,y hermofo,y amable de loque íc 
puede peníár.

Amo,y quiero para ti todo bien,y gloria, 
y honra: quiero quanto tu eres, y qutcres,y 
no quiero lo que tu no eres,ni quieres: y to
do quanto quiero,6 no quiero, es foíopor 
cumplir ru volunt d.Dame, que no quiera, 
ni en mi, ni para mi,tai en otros,ni para otros 
otra cofa.

A DI me gozo de ru fer infinitamente 
bueno,v perfecto,que no quiíiera d ro go - 
20,ni conrcnto, ni confuJo de la tierra 3y 
por folo que tu voluntad fe cumpla , pade 
cícra vo qualquier defeoniue lo, tormento,y
pena.

Dame S ñor mío,que muera a mi,y a ro
das las criar u ra por viuir para rfipnr no ap.¡r- 
tarme de t í, y por efiar crucificado con mí 
Re demptor, en quien quiero viuir mas que 
en mi,y de quien no me apartara criatura al
guna.

Para ha%jr j iñ o t  de contrición.

QViñera Señor mio.quetodos los poros 
de mi cuerpo fe conuiriríeran tnfuen

tes de lagrimas, pan llorar con rodos ellos 
folo el aucr ofendido vna vezaran grande 
Magcfia j.-povque por fer ru quien eres, me 
peía sobretodo pe lar, de auertedifudhdo, 
y tengo ptopofirofirn3Íísimo(ímnqac viulc- 
raaora mil años)dc no ofender ¡e.

El coracon qulíicra fe me partiera de pe
na,por aucr cometido contra tu bondad 
vn pccado,foloporfcr ofcnfaiuyaj por ello

R io



y Oraciones de hs enfermos'. yoy
folo c&gv doíorofifsinio de dolor de pecado*

V n  mi i loa de vidas que tuuicra las per- 
djera de muy buena gana, Dios mío, falo 
por no auerte injuriado, aunque no temiera 
ona cofa.Bafta ferinfinita tu bondad, para 
que fe m e parta d  coracon de dolorpor auer 
te ofendido.

O  Rcdemptormio,pefamc fobre todas 
las cofas de auerteinjuriado; ó quien ttuite * 
ra el dolor de UMadalena,y regara tus pies 
con lagrimaSjCon vncoracon tan contrito, 
V jaftimado dcauatc dado áifgutto, que no 
iopudicra fufnrelaima., y quedara muerto 
depuro pefaí!

O  buen Id u s , vna efpada de dolor me 
atrauleíla el coracon por auerte ofendidos 
por i o quaíqul fiera tener coda la contrición 
que haq.tenido los Santos.

Todas las penitencias que han hecho 
los Anacoretas , y penitentes del mundo, 
qiiifieraauerksvo hecho por mis pecados* 
y todas nac parecen pocas ¡ vo te las ofrezco 
DiosmÍofconvn coracon contrito, y hu* 
tai liado.

Ay dc/iií,aydc.rm, que es 1 o que he be* 
tho ,qne he menofprcckdo a mi Criador! 
Av de mi,que tiendo viliísiau criatura, he 
injuriado a la MageíDd omnipotente! O 
honda d I n m t- n í a! O he t m o u i r a ere rna I O 
amabilidad infinita ¿como re he ofendido, 
contra ti íoio he pecado,y hecho mal de cha 
quien íoio deuo amar, y feruir y agradar! 
R etrato todo quinto contra ti he hecho* 
deteílojV abomino mi pecado, Cobre todo 
odio»y aborrecimiento.

O D ios m ío, no ay dolor como eñe mi 
dolor,que atormenta mi coracon,por atice- 
rchdo traidor.Con todo mi coraron me pe 
fa,con roda mi alma,con todas mis Cuerea?, 
dequeayacíhdo fin tu gracia por vn m o
mento í b lo : y cfte dolor tengo fojamente, 
por fertu vnSeñor tan dígnodc todo amor* 
y rcfpcto,a quien amo fobre rodo amor.

Pequé,que haré contigo^óvnico amor 
de mialnia,Dios mío,v Señor mio: Tengo 
dcllo qunnto dolor puedo *,v fobre cfto,orro 
mieuodolordequenomc dude mas. No 
mis ofenderte,Señor,no mas pecar: propo- 
íue> eterno tengo de no darte mis difgufto, 
fino feruí rt e en todo.

Compadécete Señor de mí, fegun tu gran 
mi fe: i c ord i a: y fegu n I a m u i t i t ud de t u s pa f- 
ñones. aparta tu rodeo de mis pecados, y 
borra rodas mis maldades con la fangre de 
tu Hito querido . Mueromc de dolor de 
atierre tnmriado.v de no morirme por ello, 
.por fer infinita tu bondad: recibe eflemi c o 
ncón cent rito, y humillado,y v(aconmigo 
de tu mliéácordia,

Lina oíame,y Uua mí alma m is , y mas, 
de las enanchas de fus pee ados. Yo conozco

mi maldad,conficífola con dolor delante de 
ti,pUdeiiblcno honor,ten alguna mi Tricor
dia de quien tiene todo dolor de atier peca
do.

En maldadesfuy concebido, y mis pecafi 
dos fe han multiplicado,que ferá. de ají J fi
no íe compadece de ail tu nilfericordía in
finita; la qual no podía hallar mejor em
pleo,que donde topa tanta.niiléria.

Memoria , j  agradecimiento de la Pación di 
Cor¡jíonncjlyo RedernPtvr.

A Gradezcantc todos los hombres, y en
grandézcante todos ios Angeles, v ado? 

rente todas las criaturas, y y© te agradezco» 
te adoro,te alabo , y glorifico Señor ícfit 
Chuflo: bcndígorc,y done gracias,Hijo dé 
Oíos vino, por d  temor,y irificsti, por cí íu- 
dorde fatigrc}y por las angufiias con que 
fuiífe por mi afligido co el huerto. i

Dolce gracias por la negación .petfcc* 
tlfslma con que te rdignafie en el Padre tan 
enteramente, quando poílrido en rícrrayy 
orando comedio de aquellas angufiias, con 
que íiendo fatigado gr a uifsitn a mente, dî  
xífle al Padre Eterno:‘Hagafe tu voluntad^
: Doitegracxas por aquel fumo, y .chcÉndD 
do defeo de padeccr^que te abrafauajqnap- 
do por mi amor ;tc ofrccifte a fer prefoY y 
éiado de tu» enemigos, , ul '.tv.v *.

. Do he gracias, por ios cmpdlG«es,góIpes* 
valdonesdniurla^y blasfemias qucJufrifto» 
quando arado como ladran, te llenaron a ca 
-iU de .A ruis, y de fp ucs a cafa de Calías*... r

Doire gracias por la paciencia de; aquel 
terrible boferon.queatiRey dcIos;Reycs,y 
Señor de los. Scñorcsjte.dió injuftamcntedt 
fiemo dql Pontífice.-

Doitc gradas por aquella manilísima pa.' 
ciencia con que fui tille ícrJnjníumemc c ó -  
dcnado,y que ru íoñro eiulno fuelle escupí- 
do,v cubiertoaUcurofomenrc, , .

YaOsiaiIfinoípor los cruclifemos bofe- 
; tone?,y portadas; v- per otras muchas mm- 
rias.dcnucílesHfiiccioncs, qué padcciílc 
toda aquella noche.: - ¡ ' .

Doícc gracias por Ja fuma .afrenta que 
fu f n fie , q u & nd O . asad o como malhechor, 
füiíkpor la mañana licuado a Pilaros, v de 
Pí Utos a H crodes>y oí ra -v cz de- Herodes z 
Pilaros,fuñiendo tu,du!cÍísímo Saíuador, 
con benignirsimoíocacon, la cfpatofa crecí 
dad de tusenemígosT . i

: Doitc gracias por aquel fanto filcnctQ 
con que a tantas acuucíones faifas, ya ínn- 
mecablcsafrentas,comocortrra>ti fcdczUn, 
hiimilmente caliaílc dejante de Pilaros,v de 
He rod es; porque como man ÍHsrmo C o r
dero no abrirte tu boca a rodasdUs.Rucgo- 
tc,qucportu Pimiísima Pafslon tengas mH 
fciicordiade mi,v faiucs nv alma. .
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Exer ciclos fanto$>
Dulce gradas Hijo de Dios vino» por el 

dequecío y afrenta conque fui id c tratado 
He robes quaado vellido de vna veftidura 

b lauca por cica mi o , como id fueras locoi te 
bolulo a etn ;hr a Pilaros.

Done gracias,por aquel acerbifsimO,é 
incDbie co lor que padccillc quandodclnu- 
do en caía de Pílalos, y atado alacoluna 
fu i í te cruel mente acotado ; con lo qnaifuc 
iwueraDíe mente dcípedacada tu delicada y 
vdgiui carne.

Do i ce gracias por los cardenales y roñe has 
dejos mí unos acotes, y por los arroyosde 
lañare que corrían por todas partes de tu 
fuu ¡lam o cuerpo.

Doitc gracias, por la profundifsun a pa
ciencia que müldrafte,quando fíendo vef- 
tido para mayor afrenta de vna veítidura de 
purpura,füiflccoronadode efpínas, herido, 
í dudado porefearnio, efeupide* recebóle 
bofetones,}'golpes con vna caña. Porque ja 
mas ni en ellas, ni otras injurias , ni torra eu
ros que padectfte moílraíle la menor fonal 
cieña,ó i napa ciencia,fino que rodo lo fufrif- 

40 por adam or con gandiísima manfedum- 
bicl ■

Doitc gracias por la afrenta y tormento 
qu^luftiue.quando rodeada,y arta udada tu 
t a beca de el pulas, y tu rolho eofangrenta- 
do,vellido de purpura, fuiítc delante'de la 
Audiencia tacado a vida del pueblo^ in,uf- 
tamenie condenador muertes 

i Doire gracias por ¡a grande anguftia,? fa- 
tiga^qut icntitiejquando tiendo entregado 
por el íuez a la voluntad de los ludios, 
íhEentófa,y aprduracUmentc fuiíle licuado 
al C i hurle con la. Cruz en que aulas de 
morir 10bre ms cantados cimbros.-i 

Doite gracias por aquella beuida de vino 
mezclado con mirra , y hiel , que redición 
citando anhe lando,y caií para acabarla vida 
de cardado, euva amargura guítafte por mi 
amor,y la fuffiíte con manilísimo coi acón, 
ruegoté, que por ta íacratíísima Paísíon 
tengas miferkordiade mUydulues mi alma.

Doúe gracias Pifio de Dios víuo, por los 
dolores terribles que padecifte quando ai 
quitar de lasveílídurasfe reriouaron tus lia 
gas;v quanao rus delicadas ruanos y fantif- 
Timos pies fueron clauadosonía Ctu¿,v def- 

. covuñtados todos tus miembros.
’ . Done gracias por la íangre precioftfsima, 
que con tan:a abundancia fallo como de 
fuentes y de tus llagas. Señor mió le fu 
ChriítodVatc dada alabanza, honra, v gloria 
en los íig ! os- eremos porcada vna de aque » 
lias gotas de íangre precióla.

Done gracias por aquella manfedum- 
bre, v.'caridad Inefable con que 'ufrifte con 

-.grandiísirm paciencia á. aquella maldita 
gen te, que moíauade t i , y te blasfemaría. Y
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afsimiímo por aquella oradon que hizifte
al Padre por los que te crutilizare/«, y cruci
ficado te maldecían,

Doite gracias por aquellos tormentos 
Incompreheníibics, que fufriüe quando el» 
tauas colgado entre dos ladrones,endauado 
mifcrabkmcntc en el madero de la Cruz 
los píes,y las manos, viendo a tu Madre 
dulcísima toda llena de compafsion, toda 
deshecha en amor,y toda traípaliada con ei 
cuchillo de dolor.

Doite gracias por aquella fed vehementif* 
fima que te abrafaua quando te dieron abe- 
uer hiel,y vinagre,eftando ya para morir.

Doitc gracias por aquella benlgnifsima 
picdad^mUericordiajConquetuSeño^quc 
das vida a todas las cofas , Inclinando tu 
venerable cabeca, ttmífte por bien de morir 
por mi. State dada gloria en los ligios eter- 
nos,poraquel apartamicntode tualfria,y 
cuerpo fantifsimó,

Doite gracias por aquella fangre facro- 
fama, y agua íalndable, que íalieron de tu 
collado abierto. Ruegote, que por tu facra- 
tifsima Paísíon tengas mifcrícordia de mi,y 
faluesmialma.

Salutación a todos los miembros de Chrif*
crucificado,

R Edcmptor m ío , mifencordiofifsimo 
lefus,yolálüdoy reucrencio tu cuerpo 

fantifsimó,por mi caula acotado,deiíangr*- 
do,crucificado, muerto,y lépuírado.

Saludo tu prccioíilslma íangre, por nú 
dd iodo vertida.

baludo tu alma nobilifs!ma,cntrIflcdda,y
angulthdaporrm.

implico te ama ble lefias, que con tus fan- 
rilsimos mietnoros iantifiques rodos los 
miosTvborrestodaslasmanchasde Ies pe
cados, que en coda mi vida he cometido, 
vfando mal de líos.

biludooslantiisimos píes de mi Señor 
por mi fatigados, y arguellados con cia- 
uos.

Salúdeos venerables rodillas, que por 
míosincUnaílesa haza Oración,y fuilles 
muchas vezes caníadas.

Saludóte (anuísimopecho, por mi afea
do con cardenales,}' ronchas.

Saludóte facrarifsimo collado atrauef- 
fado por mi caula con vna lanca.

Saludóte amantifs\mo,benigpiísimo,T 
fabrouhimocorocon.hí'TÍdopormi. Sala- 
dote re loro incomparable de todo bicu,v 
de toda bicnauenturanca. Ruegote que 01c 
feas agradable fombra en m> muerte , y de£- 
puesdelia.eílancia pmpetua.

Saludóos cfpaldas fhntlísimas , defpe- 
da cadas con acó tes, y par mi tenidas cu f„n*
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Salud dos dulclfslmes 9 y muy amados

bra$G5,ciHrada* por uíI en k  C ru z .
Saludaos manos delicadas, cruelmente 

arrancii idas coa  ̂í o os por mi caufa.
Saludóos muy blantQiombros,qucbran- 

tados.y fatigados por mi con el pelo grande 
de la C ruz-

Saludorc purifsímocueno, cruelmente 
fatigado con peícocones, y .fogas por mt 
caula.

Saludóos boca. V garganta fuamfslma, 
abreuada por mi con U hiel,y vinagre.

Saludóte gradoüfsimo roftro,afeado con 
hediondas faüuas,y herido por mi con crue
les bofetadas*.

Saludóos oidosbenlgnifsiriios, cargados 
por mi deafrentas.

Sal udoos bienaii enturados ojos, llenos 
por mí cania de k grimas.

Saludóte venerable cabeca, por micaufa 
coronada de efpinas, y Ultimada, y herida 
convnacana.

Enciérrame Señor en eflfas tus blenanen- 
turaelaí i fagas,y concédeme, que laque de 
ellas vn amor vcrdadero,eon que te ame*, y 
la. filud eterna en que te gozc.

Efcrluelascn mi coraron con tu fangre, 
pan que lea en ellas tu io>or,y amor.

ferfetiere fiemprc tu memoria en lo mas 
fxreto de micoracon, para que me compa
dezca de tí,ven tu amor meabrafc.En ellas 
renga perpetuamente refugio cierto ,v  am
paro fegurOjCti cfpccíal a U hora de mi muer 
te.
Qtrd or ación, en que con breneldd f e  b*i%e m t- 

morid de l&yidd-.ypafsion ds Jej»
Chufa*

SAludotc,y adorote bcnlgniiVimo Señor 
lefu Cu riítQ,y done gracias como pue

do de lo uui mo de mi ai m i , por todos ios 
beneficios de cu ñámenla bondad. Doucgra 
cías por todas las co as que por mi faiud, y 
remedio quiíiífe hv¿zer,hablar,y tufriu 

Dolrc gracias, porque tu, piadoíifsimoRe- 
dempror m ío, túuiilc por bien de hazerte 
hombre por mi/.k nacer de la Virgen Ma- 
JÍ3 eneí rigor sel inuierno , de íerembucho 
niño en pobres panales, echado en n pefe- 
bre íobre z l heno llorando, de U r manteni
do con Ja leche de los pechos virginales, fer 
circuncidada al octano din de cu nacimien
to,y fe ten tu iuucntud fatigado con muchosw 
trabajoSfV aflicciones, moicftado con mu
chas per fe cuc Iones, y afrentas Doiré infini
tas gracias,porque en el huerto quiñíte pa
decer temor,v triflcz.i gtautfsima, cubierta 
de Oidor do fangre.por U fuetea grande de 
Jasangnftias.v dcfpues de fer prefo . v ara- 
dode los malos fm reflecto nin ;uno, fer lic
uado con grande infamia , fer falíamcnrc a- 
cuíado,iflj indamente condenada, fe ámeme

efcupido, cruelmente herido de pereceó
nos,}1 bofetadas, y que tu roftroíhmilsimo 
fucile cubierto.Doiieinfiniras gracias,por
que quññlc fufar injurias, y demacftos, ícp 
prefentado delante del Iuez Infiel, y profa
no, fer vellido de vea veiüdura afrentofa^co 
mofl fueras loco , fer vltrajadOjY que te 
defnudaflcn,v a tallen ala coítma , y fer en 
ella cruelmente acotado, y todo tu cuerpo 
bañado en tu propiafangre, y que para mas 
elcarnlOjtcvUflelVen de vna vcitldura colo
rada. Üoltelnfinitasgraclas, porque qniílííc 
fer coronado de efpinas ..fer afrentóla mente 
faludado»fct herido con vnacaña, fer fat; • 
gado con el pe ib de U Cruz,y que tedicílcrt 
a beucr aquel vino muy amargo de mirra* 
y hieíiporquequlílfte fer cruelmente efien- 
dído en la Cruz*í'er enciauadode píes,y ma
nos , y al lina fren fofamente colgado en U 
Cruz entre dos ladrón es, ton vna feo arden- 
rifstmasy porque en guítandoei vinagre quí 
fifle morir.

Doitc gracias por todos los desprecios 
que padcciíkpor mi,injurias,golpes , Ha. 
gas,dolores,y anguillas. Dolte gradas por 
el derramamiento de tu íángre prccioíifsi- 
ma,queíalió con grande abundancia de ius 
facrofanras j/agas,v por d  apartamiento de 
tu alma de tu íántílsim o cuerpo.

Rucgorc ¿cñor.y fupJicotc'porcílastus 
m I fe rico rdl as, que pía dofam ente borres ro-., 
das las manchas, que he contraído con mis 
pecados,vque perfeetameccmc purifiques, 
faneSjaluálbreSjV licúes a ía vida eterna.

PratejldCion Chríjliand^dra anres dtmoftr,
"V‘ O pecador iijdignitsímo,redimido lOh 

í h  prec¡of\fsíma íangre de N. Señor le 
fn Chíifio,digo,v protdto clara mente, que 
con entero coracon perdono a todos aquea 
Üos, que en quaiquler manera me ayanca 
algún tiempo Ín/uriado,ó moidkdoj y hu- 
miltmT.tc ruego a todos, afsi a los preíen- 
rcs,coíBo a los aufeures, que ellos me per
donen, fi en alguna cofa los he ofendido i p¡- 
doleSjquc me perdonen, y yo les perdono, 
porque Dios'me perdone ; pues conozco* 
quenoheviuidohañaaoracn fu acatamie- 
todítfmocon la pureza,y iuflificaclonque 
deulaíantes conozco, que fon muchos mis 
pecados,Conozccj-.v conñeíio,que fon mu, 
chas mis culpas,y negligcneia's. Conozco, 
q nautas maldades he cometido por reda mí 
vidao huJí0!demcnrc pido perdón a nuef- 
rro mifcrlcordioíifsimo Dio?, pcfancíome 
fobre rodas lascólas de auerle ofendido,y 
proponiendo de no ofenderle jamas de aquí 
adelante. Y  aunque haíii aquí ayanhdo 
muchos, v muy granes mis pecados , no poc 
eño defeonhode i a benigniísima, v onufi- 
potcntc mifciicoídia ¿c mi Rcdcmptor,

Yy 3 arr



y i o Exerciciosfantost
ames cipero por los merecimientos de ru 
P.Usion,y muerte ( aunque no io merezco 
pot ios m íos) que he de gozar de la vida, y 
polle lisien eterna. Y o rengo fu fa e ratifsi ma 
Falsi on por refugio,y defenfa icguriGimaj 
y corno v iu  arma inexpugnable la pongo 
(tempre , y cn qualqukra ocatìon , tonerà 
añis enemigos Ínuiitblcs>y la ofrezco a la fan 
liiMtna Trinidad,por los merecimientos q 
me faltan, y por pcitetfa latisfacioii de mìs 
pecados.

i?roteilo también delante de Dios todo 
podcrofo,y delante de teda la Corcccclef- 
rufqoc del co, y quiero acabar mí vida en la 
Fè,quc cono iene tu nera vn hijo obediente 
de la tanta Madre Iglefia,

P ro te ilo , qu’e creo rodo Io que tiene, y 
cree la 1 gleba Gatóüca Romana todo lo 
que de u cn creer los verdade ro$,y C atoiicos 
fieles de Chiifio, Y íi poralguna tentación 
dei dcmoniojòporlaviolcncia de la enfer
medad,penfare,dixere,ò hìzicre algo contra 
clic p ropo (irò, de fde aora Io rcuoco,y digo, 
queen ninguna manera conliemo con ib- 
mqames penfamicmos palabras, y obras¿ 
A legróm e,y doy gracias a mi Criador,y 
baiuador mifcúcordioíifstmo.dc cuya ine- 
fable pie Jad confio, que tengo de morir en 
la fama £é Católica En cuyas manos fan- 
tifsimas encomiendo mi alma,} mi cuerpo, 
aora,y en la hora de mi muerte.

De/eofde ~}er a D o s .
”K A ^ c^fainc Eü fóUto» Dios mIo,hermo- 
I V í. tuca inhniía,y Uenauie de tu biciuucn- 
turanca, N o  dclcc mi aima otta cofa fuera 
de ti,y a tí de íce conquantofoy,y puedo,

0  ocño:,paiaumctriaftc,y dct'deelprln 
cipso de mi tei camino para ti. No ay ñaue ■ 
giure, q no de íce topar con el puerto, ni ca- 
imn<iu:e,quc no fe huelgue de ¡legara fucs
ia, V o hedor mio, no de feo lino llegaran.

1 o Jos ios eie nemes cflan violentos fue
ra de i u esfera atados de (can llegar alucen* 
tío,y fe van a ¿i con todo fu ímpetu . T u  
Diesano eres pai centro ,no puedodefean- 
íar tino cn lijpor tifufpÍro,v a r iafpíro.

El hambriento delea el ftiñcnto,yel que 
tiene un bu lea la fuente i fed tengo,y ham
bre de tí,bien mio. Nada me puede hartar fi
no tu,a ti deíco,v a ti bufeo vnícamcnie.

Eiamor déla patria puede mucho con 
los hombres> v por ddcfeoddla no tienen 
contento ios della rados. Comopncdoyo 
tener gu(lo cílando defierrado en elle valle 
de lagrimas fin gozar de ti?

O como de feo verte,bienhechor mio! co 
mo defeo conocer de roftro a quien tan bue 
nae- obras me ha hccho.v hize a todos!

fo t  ver a vn Rey de la tierra fe tilden def- 
pobLr los pueblos. Por verte z ti Rcydc

cielo,y tierra*y omnipotente Señor» defeo 
falirdefte mundo.

Tu,Señor,creselque con folotuvifta 
alegras ios cielos, y hazes bienaventurados 
a los Angeles.Quien no defeará vertanher- 
mol'o teatro , conde fe regozije na i alma 
converdadt.ro go zo , y eteaia bienavemu* 
ranea!

Tú Dios m ió, eres amable fobre todo
amor,y dcíeablefobre todo deleo. Todo 
eres para codiciar, a ti de feo con todos mis 
afcfto¿»y potencias,y fueteas,}' con todo mi 
coracon.

u  defeadodc lasgentes! ó defeo de los 
collado? eternos, que cofa puedo defear,fi
no a ti, V que cofa puedo amar, íinoa ti, y 
porque cota puedo afpirar lino por ti!

Que me detiene Dios m ío, que no llegue 
a ti a gozar de tus abracos, a alegrarme con 
tubknauetiruranca,a defeanfaren tu cafa,a 
reynatcontigo? Tantos bienes como cnti 
ay,mehazenque no defecocro bien.

Saluador mió,deíco adorar tus dulcifsi- 
mas llagas,y befar tusfacrofantos pies,que 
fueron clanados por mi. Defeo ver lalier- 
mofara de tu roftro, y oírla íuauidadde tu 
voz,v agradecerte quanro hlzlficjy padecil- 
tepormi.
Oración dejan Vicente Ferrcr, para alcatifar 

en la hora de la muerte entero 
Jen ti do.

SE ñor mío le fu Chollo, que falúas a los 
hombres,y no quieres que ninguno perca 

ca,tu eres a quien nunca fe le fupüca fin el- 
pcrancade mífeneordia; porque dixifte por 
tu bendita,v Canta boca. Quanto pídicredes 
en mi nombre, fe os hará, ello es,fe os con
cederá todo,Ruegotc por tu fatuo nombre* 
queend articulo de mi muerte me des en
teros mis íentídos, juntamente con el ha- 
bÍ3,granjifsiroaconmcion de mis pecados, 
Fe verdadera, cipe tanca ordenada, y cari- 
dad per lefia, para que con puro coracon re 
pueda dezir : £n tus manos,Señor, enco
miendo mi efpi rJ t u ,q u c e re s b e ndi r o , v g 1 o - 
rioib por todos los figios de los ligios, A me

De ¡anta Bafihfa , conrra los malos efoiritus, 
<¡Hando ei rentado el enfermo.

A Pártate de mí batanas, apartare de aquí 
efpiritu maldito, porque loy fiemo de 

mi Señor Icfu Chriílo,y no rengo parte 
contigo. Apárrate de mí ícipienteveneno- 
fa,v dexa de darme en cara con'los pecados 
que cometí, pues por el los mereció mí Oíos 
y mi Señorón el quai crei, cn quíé cipeié, 
el qual me adoptó, y me amó cn caridad
perpetua,? eíhl fiempre aparejado para re
cibir con íos bracos abiertos si pecador, 
y es mucho mavor fu bondad , v miferi- 
cordiajque es,ó puede fer toda mi maldad.

Abo-
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Abomino de ti,y de rodas tus obras,cxecra- 
t>íc eipíritu* Á Chriito íó ic  Rcdemptor 
t'nio7 v D ios mió,allí en vida,como en muer 
ty,mc u cg o jc l me crió,y redimió, en él cch 
fio,7 efpc:ro,que por fu mifericotdia me íal- 
uard,v m e librará de tus manos. Abomino 
de cí Satanás, y en el nombre de «ni beiior 
leía Chriito no fe me dañada de ti,y te me- 
tiGfprccío, Apartare enemigo de mi,que por 
Ja gracia de Dios no tendrás parte en mi al
ma,y cipero que tus de perder el fruto de 
tus fraudes,y engaños. Conténtate coa tu 
confufioa,y con tucáftÍ2,o,y tormento,pues 
vésqueporiavírtuddeiiCruz fe tchafa- 
cado la prefa de tus manos, y que el Reyno 
de los ciclos,de donde caiíte,cftá abierto, y 
franco a ios hombrea 

Y tu Señor mío lefu Chtífto amparame* 
y oye mis gemidos,no preualezca contra mi 
aquel lobo infadabic, ai tenga potdiad^en 
tai: mas me putde leuautar tu dicftra, que 
oprimirmelapotencia.de mi perfeguidor. 
Dame tu rmno,ó Épolócelediai,para que 
pueda llegar ala vida eterna* donde tu , que 
Cresínmotral, rcynas ,y  parezca agradable 
en ios oios de tu.Migeíiad. P afoicfe ei de- 
monío quando baile que no tiene parce en 
muy viere todas mis manchas lauadas , y 
llpipíascontufangre, v que no me,puede 
impedir,que me parta al cielo, y no íeatre- 
ua añada,lino que brame,y tema viéndome 
faino en tú mÍicricordia,y yo tu ueruo dígat 
fcusalahancas,yconficíie tu famo nombre 
por todos los figlos, Amen.
Ordcum&la MiidredeDios ,pdrd <¡ae dyüde en 

Id hord de U muerte*

O Madre piadoílísima de gracia, ymife- 
.ricordia,Virgcti punfsima, Madre de 

Dios,y Tem plo de U famifsima Tunidad* 
fuplicotc por el amor que tienes al Padre 
Eterno,que me crió,y al Hijo., que me re
dimió ,y al Efpiri tu Santo,que me ramificó; 
que recibas mi álnu quando falga dceítc 
mundo i v ¡íicaísiílas en la hora déla muer
te., para que no fe pierda.cfta criatura de 
Dios,redÍmidacGnla.paí$!oní y fangre de 
lefns ru Hijo,deficndélade todo mal, y de 
los engaños,y tentaciones de los eí'pirltus 
malignos. y

Ven Señora míadulcífsima, ten trufen* 
cordial de mi al partir deftc mundo, para q 
rio fea condenado en el T  ribunal de tu Hijo’ 
f  jmifsimo,? luez reáífsimo, quando va no 
mevaldtántusintcrceísiones. Y  afsí aora 
que «ic pueden aproucchar,te encomiendo 
n?¡ alosa »en aquel latee » en la quai te éneo* , 
metido Dios Padrea fu vmgcnito H ijo; y 
el Hlfo te encomendó al Dicipulo querido, 
quandoeftaua colgado en ia C ru z.

Por aquel adrado con qu:: lafantífsima 
Trinidad reeibió tu alma quando cfpiraftc,

y la colocó cu ritmo de gloria ,tc  pido no 
defampares la mia/mo que me alcances nq_ 
fcricordladc Dícs ,v paden de todos mis 
pecados, y que lupias ten tus .oraciones, y 
merecimientos ioquemcfakaa nñde díf- 
poficion.EajSeñora,por,1aíangrcdeiu Hi
jo prcciolilsimc,teliipljco,quc fe iogreen 
mi fufangtc,fu miferkordÍa,y Ja tuya, 
Oracion rf Chupo ¡y dju M adre, (¡tendel de f*it 

'A n jc im e  ¡parala hora ¿cía  . 
muerre*

V Irgé fantifsIma,pGftiadó cfta a vueftros 
pies v k ic bddc hijo,pero confiando cu 

vuefira ciemencia»cemo de madre.
Cargado de los gtiUos;y prifionesdela 

vida pallada, me arrodillo delante de tan Íu • 
.meníá piedad.

Ei cuerpo es paftode vna fiebre encendi
da Jy el alma cnxambrcdc febrefaltos,ycui^ 
dados; mis pecados fe ván a vueftros ojos 
por el rcmedio»y medicina» y fe  efeendeu 
por fu grauedad.

No fe curan fin confcfslon, ni fe dcfcti-I 
bren fin vergüenza,y confufieu.Si fe encu
bren, fon incurabícSjfi fe mucftraH, fónde-f 
te.fiabksjabtafanmecoacl dolor i y efpan** 
tatitne con fu temor.

Sanadme Sen ora,porque no os catitea aí«j 
co las hezes repodridas de mis delitos,'
* * O Madre de inlcfptranca, viene v céfiro 
Hijo para íaluar al perdido, y vos Señora 
oluldarcis al pecador bumiííado, y que cotí 
profuií d o fe mi mic n to os 1 la m a ? -; • > • 

Gcelcftíal i'aftora.üufcó vudlrolcfusa 
la ouejadefearriada, que no rrataua de peni- 
tcncia,y vos podréis depreciar al que llora 
fas yerros con amargura de cora., ou,

Q hijo,ó madre, fi ambos eíialsagraq 
uiados,en vueftros pechos ay clemencia pa* 
ra cí que íc liega corrido de las quiebras an
tiguas,

Tos dos efiáisofendidos, y los dos fo*s 
a bl fm o d e.m 1 fe r k  o r d ¡ a, y dulcera: cite Kco 
de ia fiiflícia de Dios fe acoge al fagrado de 
la clemencia de ia Madre del nufmo Dios, 
yal Hijodefurotacón.

Mifericcrrdíófolefus,perdonad alcfcla- 
uo de vuefira Madrejmifcncordioía Madre 
María,perdonad al efeláuo de vueitro Hi
jo: arrojóme cafre dos rau grandes miferi- 
cordias,parano cacf entre dos tan rigurofas 
fufticias.

O buen H ijo , ó buena Madre, no me 
falga én vario eíconfefiar citas verdades de 
Vúeftíasperfonas;

NoquGdeyoauergoncadodcauct pucftA 
en vos los eftriiios de mi efperanca.

Dczidme,ó Inezdel mundó,a quien per
donareis ? Dczidme Reparadora del mun
do, a quien reconciliareis? Si vos Señor, có- 
denais,y vos Señora os apartáis de efievllTr . — . - .



yi t Exer eidos fan tos,
güfanlllo, que relata vueftros bienes con 
amor,y U m ,a u  tus pecados con dou>r de t u
t ül\i c un*
QfdUvttde fa n  Virgen fantifinia

pura ío mlfmo.

O.Madre de mil tricordia, y c onfacio de 
los que acuden a vuellra demencia» 

poieiia os l aplico, tea mi muerte en contcl- 
dJuu de mis culpas, y digna participación 

dd cuerpo,y fangu: de vueftto dulcísimo 
Hijo.

V ir gen íantifsimai por la honra, y digni
dad de M adre, y'por la limpieza de vucltro 
laguido-cuerpo, acoged piadolamente mí 
ahinque efta a h  ialida'deitc mudo, librad
la de las acuñaciones, chantos, y ilnilones 
de los demonios, y amparadla con vueÜra 
poderoia mano.

Venid Señora dulcifsima con h  milicia 
dd cielo, compadeceos de mi anima en fu 
iaiidafaozcd que tenga pallo leguro,y fran;- 
co para vuefho nmamilsirno H Ijo, 

taircgoos mialmaen conñanci de que 
el Eterno Padre os entregó a fu vnigenitó 
Hi,o.
!1 inuaco vucUroamor par aquel con que

la familsirm Trínidad recibió ella alma lan
iísima ¿quaudo fe apartó Uc fus virginales 
carnes. Supla en mi vueüragrada , loque 
faitea mis merecimientos. ■ ■ *

Léuamaos Señora de vueftro trono,pre- 
íeotad por mi v deliras ¡uplicas,y megos de- 
lantede vüeftroqueridohbo. Noosdeten
drá mucho tiempo pidiendo,fin otorgar mi 
remedio,pues tantas vezes le ccmlolaltescn 
fu niñez quando lloran .

Socorred rn e c n cü a v it i m a h ora, pa ra que 
no^metaiga ai encuentro el Principe délas 
tinieblas,ui me vcncan,ó engañen los cné-
migosf h :
Or anones que laVitgcn fanti f i  ima enfino 4 
. ‘ jam a M etn d e para que can d ía s la mite- 

c, ff^:para la liara déla muerte.
1 rgen Umiisima Madre de Dios,a quie 
el Eremo Eadrchaicuanradoa vn tro 

no siti ¡simo de gloña,y ha concedido, que 
dcipnis üel nñimo Dios fcais podcroíiisi- 
ma en d  cíelo,)' ui la tierra, ruegoos Seño- 
n,qin conforinc d poder que tcneif,os ha* 
Hcis prefe me en la hora de mi muerte,con
fortando mi flaqueza, haziendo huir t’ódos 
los enemigos de mi alma para que no pue
dan dañar.

Virgen fanti'síma María Madre de Píos, 
a quien el Eterno Hiiode Dios Padre ador-' 
no con modo íncta-ble,con fabíduria celcf- 
tlal,v Menò coda con lumbre copíofifsima 
riesporla,piraqne con mayor claridad que 
todos los Santos rieffedcs U lámiísimaTxi-, 
nid.voUv gí’zaiTcdcsdeib : y para que como 
el Sol hctmúllfsimo,y telpIandeciente,alÜ5

breis el cielo. Ruegoos Señora, que fegüa 
ella gran fabidüEÍa,y luz diurna, que tends, 
en la hora de mi muerte, mediante vueltras 
oraciones»)' fauores, conierueU en mi alma 
la lumbre de la viua E é, para que ninguna 
niebla de error,mae ignorancia, me pueda 
turnar.

Virgen Samifsima María Madre de 
Dios,a quien el fcfpiiitu Samo conlólador» 
vn Dios con el Padre, y con elHijoinfua* 
dio perhclilsimamenre U abundancia , y 
fuauidadde fu diurno amor,y hizo tan man- 
lifsima>quedcl'pucsdeDio¿ no ay criatura 
mas benigna. Ruegoos Señora benígnifsi- 
nía,que conforme acíla condición duicif- 
lima,que tenéis,os halléis en la hora de mi 
muertcemni fauor,)' me alcancéis tanta 
fuauidad del dluino amor, que quite la an
guilla, y congoxa de la muerte,v me la haga 
facihyíuaue Amen.
Oraciones 4JanMiguelfiacadas deUMfcrit#- 

ra,j del O ficio  de la Ig ltfd y  de Los di* 
ches deles Santos.

O Gíoriofo Arcángel fan Miguel, Frin-;
cipedelosExáeitoí de D io s ,tended 

vueftrospiadoíósojos fobre eíte pobre mi*
lcrable.

Pilando Iefus muriendo en la Cruz, oshí 
zo Gpueinador,Dcfenfor,y Capitán Gene* 
ral de fu lgkUa,v de cada vno de fus hijos.

Noennególu El pola 3 algún otro délos* 
poderes dei ciclo,lino a vos, y ;afsi día fuera 
de Chrííio, y fu.Madre , no reconoce otro 
Patrón,

A Pedióle encomendó fu Iglcfia por po 
eos añoqpcroa vos,ó fanto Arcángel,os Ja 
entrega baña Javniuerláí Relurtccdon.

Mis pecados han'cauiado horror a los 
moradores de le íd o , remoque tcdoseilos 
fe conjuran contrami ¡ pero no temeré íl 
fue redes en mi fauor; pues como mas pode- 
rofojfolcisconioiocl bra^o vueílro liber
tara los detámparados.

Sé, Patrón mió,que todas 1 sfentencias 
difinitiuas de faluacion,ó,condc;nadea eter • 
na, fon ful minadas por vos, como Prcíiden- 
tede loiEllados de C h illo  : y que todas 
cllasfcránaprouadas,y confirmadas por el 
Incz vniuerlal el día vlñmo déla cucnta»: 
que fe dará al fin dé los ligios.

Apiadaos I ucz mió,dad me fanorable fen -■ 
tcncia,v condU ferg: cierta la gracia de m i 
Señor ídu  C hiflo .

Sé tambicn^queend fin del mundo cont 
elfomáode vndlra voz he de comparecer: 
rcfucirado , c inmortal a villa del .mónte? 
Caluário.
. Dlfponed, quecrital eftado, cercado’de' 

refplandorcs de gloria,parezca yo en tribu
nal tan rigurofo.y jufto.

Sé,queenTueílras manos fe hade po
ner



y  Oraciones 
ncr el remcrofo'eílandatte delaCruz,ydef- 
pacaje auer todos reluchado, ios amigos 
vkxU botaran por el ayrc , y íaidran al en
cuentro , para ponerle debaxo de vuefira 
íoaii>ra,ydc la juchara el arbol,quc en vuef- 
iros bracos traeréis* Sea vo por vuertroaui- 
pa¡odi¿no de finirás al encuentro, yeoueí 
locorro tic tan vaieiofodcf enfiorno temeré 
la preicnciá del riguroí o I uez *

r  odo quanto en id Igleiia hazc Dios, vá 
por vuctira mano* la fortaleza que fe ddá 
ios Martircs,la luz,y dotrína de los piadolos 
Doctores, las Vitorias de las tentaciones j ios 
locorros de [agracia. Y  finalmentenodexais 
a ninguno de ¡os prede (finad os, hafta poner
lo por vos miíVnocn lá gloría*

Veis aquí herido de Diosávnpobreen* 
fe r trio, afligido con la villa déla muerte, 
[tiiie por ios pecados antiguos, y agonizan, 
do con los dolores prcúnces ¡ pero niuy 
confiado en vueífio amparó.

Por las honras que Dios r;s haze, defdc eí 
principio def mundo, quando lancaftes del 
cielo áL uzificr, y fus le quazes, hada el ría 
dd íinindo ^quando feieís viftode - rodas las 
naciones coala vandera de la Cruz en las 
manos; fúplico encarecídamenrc á vueítra 
clemencia que me fauorezcais en ella hora-'

Oracional^ingelde U Guarda, futraUhora 
' ■ de htmfttrté,

AN gel mío de mi Guarda , quc.toda mí 
vida noosaucís aparrado de mí, y me 

dueis horado de tantos peligros ,nom cde- 
fampaféisen*cftc,enque me va iafaluacio: 
no m e de xei&quando me importa tanto; in~ 
utico vu&ílro fiuoren elle tráceran apreta
do, A vos clamo como am igo, y protector,' 
rogad á Dio* para que tenga vo paciencia en 
mis pcnas^olor de mis culpas,efperanea de 
mi fifi unción,amor de mi Criador, y feguri- 
dad Je mi bieiuiienttiranca. Defendedme de 
los cfplritus malignos, esforcid mi animo; 
alumbrad mi entendimiento,ablandad mi 
voluntad para que tenga;verdadera contri* 
ddíidc mis pecadoS'jVvn ardiente amor de 
mí Red crnptor. Oradla ato Angel mío,pa, 
raque yo fea del numerode los pecadores 
que merecieron perdón. Y o  os encomien- 
do,y haga entregadefta v[timahora, para 
que fieais en éllá mi guia, mi amparó, mí 
luz.mi defenfa.

Oración a los demás *Angelcs,y Santos.

V Vefiro fauor pido, ó erpiritus bienauen - 
turados , Angeles Tantos de todos los 

nucuc Coros,efpirii us edeftíates, exerc't'j 
for o fifi nao del Señor, defendedme de mi 
ni: fimo en ella hora,v dclos lazos de Sata ñas: 
Hbndmedé los re 11 vos defte mar tempef- 
tuofo , de los Cofinos que me perííguea, y

de [osenfermos* y\\
con vucílras oraciones licuad cfta nauczüla 
rota y frágil a cik puettode quietud donde 
deícantc con voiouos.O iaiuos Patriarcas, 
ó P roletas alumbrados de la diurna luz, A- 
poitolcs , Capitanes glotoios cid bvñotr 
ivlattirtscsroi cajos de íefiu ClirMto, Doc
tores upientibimos, Confeüores hamiJces, 
Virgules punlsimastcaiadasfviiiuas, ycoa- 
tineij!cs,y todas Usaimas queagiauáíusi- 
D¡os>ayt.uaame y fauorcccdmc pata que 
yo llegue ai puerto donde vofiorros ilegaí-
tcS- , ^
. O caía hermofay tcfplandecieme deí 
Scñorsyo he anudo vueílragrandcza.á vos 
luí piro en elle mi deítierro, á vos anhela c i
te coracon guando ya fe me acaban lo*' 
alientosde la vida;
. No pido efir Tanta copañia , y admirable- 
hermofura vuefira por mis merecimientos! 
pero confio que ia akanéaté por laíangrc 
de IefuChdíto Y vofotros Samos gloría
los me ayudareis con vucllros merecimien
tos. .
* Pecado he,y como ouei-id; lcarnada,mé 
he perdido,yo ¡ocoiifieúo pero no üdt.on- 
fio de Ja bondad da ¡. i nuca Paílor , que la
bre fus ombios me ikuaw a vos,para que 
en vueílra coii;p¿ñ*a íc ¡og zV ‘ mi apaña 
con el íncomprühciuíbit gozo de que ya 
Ko^ais.

• 9 0  vida fdídfslrmarrebatadme con vuef- 
tra memoria, y. 1 ¡.cuanme a ella Unta mora
da , donde ay gozó infinito, alegría íin trif* 
tezafy laludíiu cnfcnnedaSíy todos jos ble- 
ne&amomonados fin mezcla de nkgnn maív 
adonde la juuenrud nunca fecnuejczc, y lá 
frdeura no fe niatchita, ei a m or nó fe enti - 
bía,ní la vida fe acaba,ni fe fíente pena, ni fe 
oye/gemido,m íc reme mal alguno. Eípero' 
llegaría tan lobera na dicha por los mere- 
dm/entosde mi Señor idüChn&oyy vuef- 
tnsÚntercefsioncs. Suplico á.cada vno de 
voforros cogueis por mi-aí Señor, para que 
no fe pierda mi alma, y le ofrezcáis todos 
vueftros mcrecimicntos,que r óqóíficra te
nerlos rodos para fatisfacion de mis culpas; 
y exaltación de tu nombre y gloria.

Oracional echar el agua beniitd.

Í Efu Ch: lito me purifique con el roclo de 
fu gracia, defiéndame de todo nial»lim

píenle de todo pecado, y por cí derrama
miento de fufangreme lleneagozarde fU 
gloría. E fia agua bendira melca para falud y 
vida eterna.

, ^4L tomar la candela en la manu.
T> Vegotc Senormio leíu Chófio;quc 

eres lá luz verdadera,que alumbra á to< 
dos los hombres, que pues por tu gran ml- 
IcricordU mchízifie particípame de la luz

de



Ejercicios[antes.

Ev cap- í* 
A ic.lt!.

L

de tu g r a c ia d a  que gozafíc de tu claridad
eterna > quenotnedexesen Ustínkblasdc 
n>i Ignorancia,y mifctia¿

OriCion de Sun A%\ifin, pdrd qtidndo á£Qm%*
e l  e n ferm o ,y  ic r .g d  a  C 'bnftQ  

Cr\Cijicad9 er* la s  

manos.

O Eterno Padre,mirad a vueftro Hijo 
atoruKntado por mi en vna Grúa par* 

mi remedio,)7 excuiplo.
Y ap ago  en d madero lam oel tdftecas

tigo que yo ir.erecta Miradle descoyuntado 
por ti-ú,y no oscitüjarcís contra mi.

Ceili-iijccdcnlos arcos de vueftraíra, y en 
luga; de ias duras fl¿cha$jdadnos abrazos. 

Mirad ios manos ínoccntcsque deftiían 
prcciofa fangre > y por ellas perdonareis las 
maldades que cometieron la» mías,

Parad ententes,aquel pecho definido, y 
arranciado corría lauca, y renouádme con 
fu lagtada fuente.

Por aquellos fagrados pies rrafpaífados

7 * 4
tes,torne a fu Dtos,y a fu Criador.

Abridme Señor las puertas de la vidas 
puesqLiando como facineroto padecifles en 
ia Cruz, hiziLlt-s u  magnifica prometía, de 
tranquear el ciclo a pecadores. Sobre vuel- 
tra palabra osciecuto , miradme como al 
ladrón, que amparados en el madero de la 
Redención,y como áíYÍateo>y Madalena,y 
á los otros etcandaiofos pecadores,que rcc©-. 
gtó vueftra clemencia.

Vos Ibis el quelkm pre»yo lo que ellos 
eran. Ay de mi pecao.Gr, yqucstreuíd© me 
hazc vueftrabondad/

Qne ganareis Señoreo echar ? los incen
dios eremos, ella vil paja leca con los ardo
res de la enfermedad?

Honra vueftra es perdonarme los peca
dos , y Icuanrar en alto ai pobre atollado en 
el iodo, y que ha hozado como animal in
mundo en el cieno de fu defvemura.

No es pofsibk Dios mío, que me arre* 
dreís,porque yo foy carne de vueftra carne, 
yhuvábde vueftros huellos, y hijo de los

con duros clauos, enderezad los míos para mifu;0spadres,yme llamas hermano en los 
que no fe apartaren efta hora délas fendas Eua gelíos.
deU verdad.

Por ventura, no ñutáis la cabecadcfcae- 
cüade vueftro Hijo coa recenta caños de 
faugre,y la ectuiz blanca com o la nieuc, in
clinada, y caída con la prebenda de la muer
te?

Potiasmlfcríasquc eníirecibió vfareis 
conmigo de miferkortua.

Mu ad como blanquealh pecho dcfnudo, 
corno bermejea fu íangriemo codado > co
mo c tiran cüíradasfus entrarías fecas ,cOmo 
ctU efeureuda la hermofura de fus ojos,y 
amarilla la color de fu roiho tlcah 
. Poned los ojos ó Padre eterno en la faz 
de vueftto querido Chtifto, y en los miem
bros quebrantados dede Señor, para que os 
apiadéis defte üeruoingrato,dcskal,olüÍda- 
dizo,y pccuaticadordc vneítrasíagradaslcr 
.yes,.; -
. Aueís herido por los pecados del pueblo 
al querido de vuctíro eoraean,por el me dad

Ea Hermano m ío, pues tomaftes mi hm* 
inanidad,para darme vueftra diuinidad, lle
gado le hala hotaqueprctendite j librad 
de los leones efta anima vnicameme queri
da de vueftra clemencia,

Ea defeode los collados, eternos, a vos 
camino, entren mis memoriales en vueftra 
preferida,

Veisaquial llagado de los ladrones eael 
camino de,Icrico, curadle y ponedle fobr« 
VUtftros diuinos ombros.

Encancerada eftá mí lengua con las pala
bras indignas ; mis ojos íc empaparon en la  
vanidadififii conftderadonno eftríuden el 
teñamente de vueftra lenta lev dc.fde los 
pies a la cabcca,no av en mi cofa fana.

Buen Iefus*, U fangre de ellas venas fallo 
pata que yo me alcalieccn ella: de ella me 
Valgo,oara que no podáis intentar d  caflígo 
merecido de mi corseen. Y o  foy ¡a merca
dería de tan airo precio, yo laouejita perdí’

ofculo de paz:abra^adme comoahíjo,dad- da, recogedla, 6 dulce Paftor , y ponedla 
me la ropa rozagantede ia gracia, yelaniilo entre las otras de vueftros aprifeos

:l S,'.í\-
|  \Ud¡t.

ptccícfode !a mano,com0aefpoía.
No lo merezco yo, pero mciecclo vuef- 

troC h  iílo. Míos fon fus méritos, dellos 
me valgo para nñdelempcño,y defenfa.

O ración  de Sdv Gerónimo páyalo m iJm o4

O Mitineordiolo iefus, fortaleza mía, 
efpcranca mía,en quien creo, de quien 

efpcro,a quien am o, y amaré para fiempre. 
Dadme vueftra poderofa roano para dic ef- 
te fa Uo de la vida a ia muerre.

Tiempo es va queelpoiuofcbueluaa la 
tierra anngiujy el alma que en ci depoiiraí-

P remetido teneis,quc en qnalquíaa hota 
que fe arrepintiere el pecador ferá perdona - 
do. Y o  vengo dolorido de los. pecados co* 
metidos »cumplidme vueftra palabra, por - 
q efta hora en qne me duelo mh es5no es mi 
dolor fuera del tiempo que mcaucisdado.

No me arrojéis de; vueftro roftro; vfad 
conmigo de vueftra mifericordía, para que 
os alabe en vueftra cafa para fiemprc.

No os aparéis en fila horade vneíírofier- 
uo,trocad mis lagrimasen plazcr, acdcrud 
el pafTaparaCiCatmedcftc neftlctro.
. Venid,ñamado Iefus ,fafgamos ai .ameno

canv
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vitaS,
L a ut-

y Oraciones de los enfermos- 7 1 f
campo, v i  los ¡ardine» de vueftta gloria : £cn iamUs.rea «Jc feda U Cone del

Y o n o  lo»dignó delUmatmchijo, pero «Kio.queM m r.olm

JSKaSSSKESBSta re .
P or e "a dulce voz òs combido, ò Padre, 

Padre mio , que me deis la polfcfsion de 
vaettrà gloria.

Ora ìùn de fan taren co léflniaxio en la hora 
déla muerte.

C' Hrìfto mio recibid ai que eftà en lavl- 
( * tima agonìa de la m uatc » humillado

’ deíanrede vudiràdluina Magcltad.
N o d o  enmis iufliciàsy merecimientos 

para ÜipHcaros/ino en vueííras grandes mi* 
lericordi s,

Cbrillo mudo por nal; vergüenza aula de 
terier de temer ya la muerie. Muad idus 
mio à la humildad p re lente, vili*,; Urne, ac 
mi a ima

Y o ibv laoueia perdida,y me bucino à vos 
dulce Pafloriboluedme bdìorayuuíiore
baño.

Podréis tener animo.y coraron paradef 
pece ta r á los que le acogen à vosi Cerca atd 
dem i la tribulación grande,}'uno es vos, 
ninguno me puede librar.

Por ventura nolols vo sd  que dixUlcs: 
C lam a à a míenla ctÍouladon,vic üueA ’o 
eftoy atribulado y clamo,oíame.

Tefidmentn}ó y  (tima ye! tintad del alma , hé- 
fihf en jalud  , par* *<¡[ &*rdrje ti C^rijhanó

de las zent&uonzi acl dtmomu en ¿ a h^ra
de id mkerte7QrJctt*<iopor S.Car

los £ .  í’í"í;t?;£u.

L A  forma en que re ha de otorgar va 
 ̂puerta ai íin.

Cabefd de! tefidmento.

Siendo inn.juu» los pctigios à que efU fri- 
jeta la vida humana ,y conociendo yo NT 

in feLizpecado»,U"i homore mona! nacido 
para moi i idìnu berla hora quede de pagar 
cfUdcuda, p¿'a que no Icacegido impro- 
uiiamenté, y mi fuga no fea en Ihuierno,0 
S ab id o , eorhodize C brillo nuc&ro Señor 
cuín Eu.iigciio.hcacordado, conei ayuda 
de fu dmina M.igeOad,disponerme para erta 
hora ranÍíicÍert2,vaquenncliro Señor Dios 
me coacede tiempo par. ello : y alsi con to
do el caracolipeítrad© d ios pies deCh tifio 
mi Señor puerto envni Cruz, iwanificüoaí 
mando ella mí vomnud en la ibrma fi- 
guícnic,

lìs mmìnc Pdtris &  Fili} Spirititi
SxnB r *

I) TU mera me me, como funda mento de mi 
fa! nación,oroterto yo N v confieiioen la 

prefenda del ornai potenteDlos y de la Vir •

la fé,enfcñidosdclos Unto ApoíiU cv on 
la> imerpretacionts, y-^ecla lacioiíts her has» 
loorcellos por la i- nía igieíja C.aioij\j,y:- 
todo aquello querella; miínaa lauta I gleba, 
gouemada porei Eípmr ü b&nra.liacnfcña-i 
do,deferid do^declatado.-ycniumaprcíjil 
todficrcer todo aquello que vn buen Caro- 
lico Chtiftíano deue cretr;ea la qual laura 
Pe quiero v me alegro morí [,deta amanera* 
que qualquicTiCüUqucyo ducrc/ohizierc 
(que Dios no permita) contra el j a, por fu je £ 
don del demonio,6 reo&adoeti acta qnal- 
quiet manera, aora para cnton es en virtud 
delta ciaufuia,y. ai pudente lo reuocó,cylTo,y 
anu lo , y es mi voluntad no le renga por di
cho,ni hecho.

Item, por d'ta mi vitima volunrad protef- 
to, que en mí muerte quicio renVir eí Sa- 
cra memo cíe la Peni renda , y Confeíoon, 
eonfdCandome entéramete- Y li por quaN 
quíer accidenre que ocurriere vo no pueda 
rcecbide, en virtud dcrtaprdVnte clauíuia 
esrounrencionv voluntad de hazerte,»’ aon 
para entontes conci eoraconyjaísí (onñétfó 
mi culpa de todos mis pecados cometidos 
en peníamienios7palabras,v obras, af$í con
tra D ios, como conrra mi alma,vde mis 
próximos j de los quales me duelo, v me 
arrepiento, deíeando eí pació de verdadera 
penitencia para poderlos llorar amarga
mente, no ramo,por ihío el remot del Infera 
no,de otra penaíeníibie, mas por auetofen
dido al luaro bien,que esDios,a quien dcuó 
Tabre todas las cofas amar,y irruir Loqnal  ̂
todo aora prepongo firmemente hazer <. on 
fu grapa, por rodó el tiempo de mí vida, íin 
ofenderle jumas.

Item, prorefto en la mí fmaforma, en el 
fin de mi vida querer recibir el fanrifsimo 
Viatico, por vnírme perf el mi ente, v pacifí* 
camcnre con mi Señor por medio de ran 
¿iuinoSaeramenro:el qual nopudiendoen ’ 
ronces teclbírlc por qualquier accldente.de- 
claroaora para aquel tiempo , que es m* vo- 
lünrad rcccbírlc ai meaos efptrlfualmente 
con el co rae oh, adorándole > v 1 ti pilcándole 
fe dígne de eftar conmigo én tan pellgrofo 
vjage^defendicndomcdclasaíTecbanc.is de 
los ladrones infernales .licuándome al puer
to fegurode la eterna blenauenniranca.

Ireíriiprotcílo,querer también paflarde 
erta vida armado del Sacramento:vttímó 
de !a E drena a Vncion .'eí qua! no puniendo 
poraígun impedimento recibirle» ñora para 
entonces 1c pijo,vdemando,vdcfco, ropY- 
doa ib diulua Mv^cíhd fe d'gne de vnt>’ r- 
me todos ios fuatidos interiores, y exterio

res

Arrodilla
do a los i \ 
pus /ir vd-i
Crt ¡ //?.*-oj J 
fe« re ij 
ttrrctiCiO a
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7 1 6 Exírciciosfarttos>
res con d o llo  de Cu Infinita naife ricordia^ 
pccioaiaomc todo lo q he pecado con ion 
ojos, lengua, guiu»,y oltato,oidq,y raíto, cu
quaiqaia- m odo y maneta.

Item, por U prefiérate peotefto > no querer 
porccnracion algunadeficontiar áe Udiuina 
piedad por U a i ulñtuddemi^ pecados: por 
Jüí¡ quiles,íi bien cofiticab,que merezco d  
infierno t empero no defeonfio de iu infinita 
afile rico rdu, i ¿bien do anee perdonado A In- 
ífi-fitos grandes pecadores , teniendo como 
tenemos vnacédula fúñaselade latiaanodc 
Ida Chriíloen luO.nt© Euangcll®,cn el 
qual afirma,no airer venido a llamar los juf- 
tosjlinoa los pecadores, *

Item ,contieñbno fiiber que ava hecho 
obras buenas , y meñtoriasde U vida eter
na^ que fi alguna huulcre hech o,d igo,y  
declaro aueríe obrado con mucha ncglígé- 
cia.v tibieza, y la tai qnal fue, no atierla po
dido hazer hn la dmim gracia ndaspara que 
quede confufo d  demonio, di^o,y declaro» 
que yo no p ro fu s o , qúe por ellas Tolas me
rezca el cielo, mas principalmente por los 
méritos, y fian £ re de mi Señor lefia Chriíloy 
ciara m ¿da eti la'Cruz por mi mi fie rabie pe 
cador.

1 ten,peor d io  al ptefente fer mi vo mntad, 
de padecer con packtuia, y conformidad, 
qua 1 qlí icr cnfe t n.ed ad,y doior,quando miefi
no SaiQi me la impuüctcuEn ia qualecur- 
rtcmio(io quai Ldosnopamita } que pürla 
Víounciaac ios aeddaues peum os, y ago* 
ifiasmouukSjO iuge florida bolle a, y o cai
ga en alguna un paciencia, ó  tentación de 
bUsiernia , o  motrnuracion cont ta Dios, d 
abiete otra alguna fie naide mal ejemplo, 
agora pira eutonLa meartepicnto,y me pe
ía,y reprucuOjy doy por no hecho qualquier 
mal que pueda haza,o dczlr, rogando a la 
di ulna demencia no me de lampare en 
aquel doiorofio trance.

Iré,en virtud de la présete,perdonotod^s 
lasofcofas,y injurias,quemeayan íidohe
chas por alguno,en la tama,vida,y hazienda, 
ydcouoqualqulcrmodo,rogando a Dios, 
que les perdone,y ayude. V ddéootrofi,que 
aquellos a quien.yo aya ofendido, hagan 
conmigo lo mUrno.

í ten,prote do de dar Infinitas gracias a fu 
dluInaMagellad de todos ios beneficios que 
me ha hecho,alsi los ear!tanque no ccncz- 
co.como losuuniñedosiy particularmente 
por el beneficio de ja creación, rcdencion,y 
vocacionaíu lauto gonoeuiñenro: nusfo- 
bre todo,el auerme efipendo tinto tiempo a 
penitencia ? amerado podido indamente 
ílejarmededa vida quando menos peníaua, 
yyocíhuaen elcícno deinis pecados: fea 
para ñemprc beudíta fu infinita piedad, y 
caridad.

Itcn quiero, y defeo fatuamente , yco» 
toda piedad ruego, que delta mi vitima vo*; 
limtad fea Protectora la glorióla ficmprc 
Virgen Maña,refugio, y abogada de los pel
eadores , a la qualel ¡eecialmente T demas de Â ut pan« 
los otros Santos,¡y Santas, mis deuoros,N* g^dLn» 
N.ínuoco,y llamo,que le hallen pedentes a los s¿n¡*s 
la horade mi muerte ;vrucgoaíu vnlgcni- ^P* <í*íW* 
to,ypredolo Hijo,que reciba mlefpirituen CigrK' 
paz.

lien »quiero y declaro, quede lamifma 
manera cenft huyo, y nombro en virtud de fa • 
prt lente,al Angel de mi guarda, pordefen* 
fo r , y curador de mi alma, en el tremendo 
juízio,quando fe vea mi caula,y díctela fien- 
renda final de la vida,ó muerte eterna, ro
gándole,que aísi como N.Señor le encargo 
ir. i alma,y pufo debaxo de Iu r u te la,y guarda 
en eíUvida,afsHa defienda,/licué en fus 
manos al defeanío eterno.

Y  rucg© finalmente por las entrañas de 
le  fu GhñftOja todos mis amigos , y parlen * 
tes,que f» bien no fie puede fiaber, que fuerte 
me ha de to caro n  todo cnb,temiCfido,f oc 
mis pecados,que mi almaaya deira parac 
pormucho tiempo al Purgatorio, quieran 
ayudarme con obras de fstisfacion, y p ñ nci- 
palmcncc conei íanufsímo fiaerificio deia 
M;íía,como medio ñus eficaz para librar las 
almas de aquellas .penas: y íi como confio» 
me viere líbre dcilas, pon lis buenas obras» 
les prometo no fiev ingrato a tamo beneficio*

Itcn,es mi voluntad,y defeográndemen-, 
te,que mi alma luego que fea Ubre dcíla car-* 
ceí c;er-na,fcs putUae¡! laatnorofifisima ca
serna de í collado cíe Icfu ChrifiOíCn la qual 
vluificafcpultura-, quede,y viua perpetua- 
mente dcpoiitadajgozandoaqudddcaníb, 
y re pe fio eterno , bendizlcndo mil vezus 
aqud crueliísimo hierro de la ianca , que 
amodo de fincel agudo hizo vn monumen
to mn dulce en el amargo pecho de mí Se
ñor.

f  inalmente»proteño de acetar ccn toda 
mi voluntaddamueuccn qualqulcrmodo 
que uueftro Siñor tíre b embíarc-confor- 
mardo mi querer en todo ccn la diurna vo- 
iuntad,secundóla conpacUnc'ajCn íátíslt N 
clon de mis pccados(dando grac ias a ía dluY 
na Magefiad déla vida que me haccncídi- 
do, la qual fi fuere feruido de alargar,fea mil 
vezes bendita,/quando quifiere erra cois, 
aquí ella eí alma,el cuerro, y la vida , y la 
muerte en fus manes, pialen dele fu bre to- 
do,que no permita jamas,que defia mi vo*
1 untad me mude.

En fe de lo quahvo N.he otorgado íapre- 
fente carta ó:, protefla,confdsion. y refjgna* 
cien,y víñma , y poíltífrera vohthtad , cu 
prcfcncia.de ñus Santosdc«oros,^orro tejí 
tigos rogados,/llamados para elle cle ro l.i

qual
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qtial pretendo que valga aora,y ficmprc,en 
fuerza,y vigor de teftamento, codicüo, y 
donación por cania de muerte, confirman 
dpia de nucüOidtando en mi entero enten
dí miento,y juizío,fano del cuerpo, firmado 
de nú propia mano. Finalmente hazlendo 
la dicha prorefta,para mayor claridad conti
nuamente conmigo j con la quaí quieto íer 
enterrado defpues de mi muerte. Aqui la 
firmaafsj.YoN firmo,y afirmo,y ptotefto 
todo lo contenido en efte papel, el qual fir
mo de mi nombre,y manó. Ponerla fu fir
ma,y el que no Tupiere efcrinir,cícrmireftá

final f .  El dia q«e fe huuícrc de otorgar, 
cqpficílc¿y tomulgueel tefiador,y deipues 
cilla Iglcfia ó en ín Oratorio/!* caía,delan
te de vn Crucifixo, eflando arrodillado, 1c 
lea,ó haga leer,diciendo con el coraconio 
que pronuncie ía lengua; tn acabando ía fir- 
me,como queda dicho, defpucs díga el Pa- 
rcrnoftcr,AueMarta,y Credo,y FiljDa, 
uíd, vfiferere mei. Guarde el papel en íu ef- 
Critorio,entre las cofas que maseílíma , y fi 
anduuíere camino,lleude configo,y Icarte 

con atendon v na vez ,6 mas 
al año;

LIBRO DE LA VIDA,
I ESVS C R V C I F I C A D O .

IMPRESSG EN GERVSALE.N
Én la Oficina del Monte Ca!uario¿cumpIidos treinta y tres

anos de fuedad.
A COSTA DE LA SANGRE DEL HIjO

de Dios.
B R E V E M E N T E  DISPVESTO PARA QVE SÉ  
imprimaenlos corazones de todoŝ con las Meditaciones principa

les de la P aßt o n,y de los fie te miembros dé Chrifi o 
mas atormentados.

T Oda la fabiduría del cielo, y toda 
nuedra vid;j,y todonueftrobien el> 
tá en leluscrucificado, Efie Señor 
bañado con fu fangix, iienodcdo- 

lo:es,enclatwdocomo íi fuera malditodc la 
kv,cn  vn madero, puedo entre dos ajufii- 
cíados,v fa cine rolos, como fi fuera el ma
yor aeüos.v efcarnccidode los que le vela, 
es el dechado de todas las virtudes, conque 
hemos de al can car ja vida eterna. Y no ay 
mas que í libertino entcru-ier.v imitar lo que 

d nos caleño en la Cruz, como fan Ambrollo 
c" % ' * d:zc,y fan Pablo fe preeia,quenofab’iaorra 

cofi Uno a ChciftojV efíe crucificado. Por la 
rnííma caula,fan luán Euangdlíls,ci Profe- 

fifil'll ta í fi**1,15»? C1 Pmfbta Daniel llaman a Chrlf 
p ie. n. to Libro,por ¡aenfeñancaque nosda,v cto- 

tfim de vida que contiene, Y  fan Aguíliu di- 
í/í T r m  z‘1-* N f * e $ r A  C t e ñ e m  C b r t j i o  es ty  n t t e j l r a  S a b t ~  

?* " d a r  i a  t a m b i é n  es  C h r ¡ J h j , y  grandes Doctores
lo han experimenta do,ye on fe fiado , q mas 
íahiduúa han aprendido a los pies de vn Crti

cífixo,quc en los demas libros. Por cftohé 
querido.a imitación de otro Traradito, que 
anda en Italiano,del Padre don Biasdc Pal
ma, difponcr la meditación de la Paflón,y 
Ccuzde C h f fio, Conforme a elle nombre 
de Libro,que repite tantas vezes la Sagra
da Efcrñura»y no es fin mucha caufa: fuera 
de que ella tan ctiragado nuefiro güito, que 
fino es con d  cebó de alguna nouedad,y cu
ndid ad,,no a rroftr:i a fu bien. Hcqufrídd 
dífrríbnir defia manera las hojas defte Libro,’ 
y Manual de nueítra vida , que fon los fiete 
miembros mas atormentados de Chuflo 
Cl-ucifieado,para que cada dia de la ícmana 
quepa repaíllir vna hoja, y vna meditación 
devnmicnabrodc los doioroíos de Chrif- 
to,v que fe ocupe el alma en abrir vnodc fus 
fíete fel los,como tenia el V oí timen que fue 
moftrado a fan luán.

Modo de meditar la Pafs ion.
A Ntcs de llegar a fu lección, quiero ad- 

uertir lo que fan luán dize , que por de
den-
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dentro > y Ac fuera cftaua efcr'uo el Libros 
porque uo nos hemos de contentar de mj^ar 
í'oioio quesos eníeña C h u flo  por Ja cor
teza do fu cuerpo, y los dolores extenoies, 
fino penetrar loque pallasa cnlu coraron, 
amandonoi ardcnulLHtarnente,yeníupen- 
famiemo aeorda.-doic continuamente de 
notónos , y ofreciendo con gran voluntad 
fus tormentos pornueíLo bien ; ynoioio 
hemos de mirar fu lacratiuitnaHumanidad, 
peio Junta mente íu Diuinldad » y comparar 
hindnidad de los atributos diuinos con el 
abatimiento de fu Pafsion, que efto nos ha; a 
cncenJcr mas en fu amor.Con ello no quie
to detener masal almadeuota, fino regirla 
que tome vn Ctucihxo en la mano , y em
piece a leer lecciones de vida en cfte Libro 
<ltuina,y nunca fe caiga de fus manos,y leño 
clic fobcranoManualde Santos.

É l titulo ¡c{fcLibro ss deftd im n trá .

L I B R O  D E  V I D A  I E S V S  
Nazareno» Rey de las ludiosycuvo Autores 
d  Am or diulno Iniprcfloen Ge rula) en en 
la O fi - i w a d d  vi o nt e C  a 1 u a ri o, q nando fue 
cr ui  Ir  a do a la i cría Lie l 1 au Htocs de la 
Cruz, por las roanas de ios mal ditos ludios, 

aíío t r c i n r a' v q a ñ ro d e fu c d a d, A c olla 
de lalangrc,y vida de i Hijo de - 

Dios.

Licencia de los Superiores,

PErm iiio ef Padre Ereroo eda obra por 
medio de Pondo Puaco Prenden te,que. 

entrego a iefus a los ludioSjpara qué le cm- 
cifica¡.feii,¿o4;M 9-

Aprobaciones,

E S aprobado elle Libro por toda la Sati
nísima Trinidad. Per Dios Padre, 

quaudo díxopor líalas, por la maldad de 
£<*p-sV pueblo le llagué-

Por eí Hijo de Dios, qusndo por Dan id 
Pfj, 3 st. d> x o a fu P ad r e , a ce pta n do e i prc ce pto d c I 

morir: Al principio del Libro le clcnuíode 
rail »que hiziera tu voluntad, Dios mío,yo lo 
quite.

Üfcjsfí.5, ^or Efpir’uu Santo , como dize fan 
luán. El Efplntn teilifieará, que Chriftocs 
verdad,

Surm del Privilegio.

SO lo por vnavezquefue Chuflo crucifi
cado, tienepriuílegio fu PafsiOnde íéf 

caula de nuc fita, vida, no por la fangre de 
AJHtbA?■ be cerros, fi no como dtze fan Pablo, por fu 

pro?D On^re entró vnavez nueftro Ponti
fico Chuflo en el SaiiTa Sanclorum,hallan- 
doe'rrna redención.

Tienen, fuera dcfto,pniHlegíode Impri

mir efte libro en fus corazones, tos que to
maren fuCcuz,y íiguicrcn fielmente a lefust 
liada motil a ü mifmos,

T  A  S S A ,

E N rremta dineros tafsó ludas a eñe L i
bro , que vale mas que todo el mundo*

Mas porque le quieras,de vaíde fe te da* co
mo lidias dizc: Venid,comprad fin difiero,y 
lin alguna conmutación La voluntad loia CaMs* 
es el trueco, no ay mas ínteres que nucílro 
bien , ni fe pide mas precio,que nuefiro 
amor.

E P I S T O L A  & & & 1 C A T O R I  A
A i d  Igltfyd ¿s Dios , j  fdnttftcaáosen Ckrif- 
to-lifus, los /¡»e fon ll'dmdd»j Santos mtto- 
cttnclmmhrede IejvChnfo Grdttd d>o/a- 

trosjy iiipítz^osyengtt áeDm Pddre 
nHeñro.K Setiur Ufo 

Chrtfte.

G Hrifto padeció por los hom&rcs,dc- 
xandoos exempio para que figais fus 

pifadas, T  encd,pues,ci mlfmo íénrlqiLnto» 
y dictamen que eftuuoen Chollo fefus,el 
quai como muidle Ja míl'ma naturaleza 
diuina,no juzgando que Je era cofa pelliza* 
y hurlada, ci fer igual a D io s, fe des hizo, y 
anonadó,tomando forma deefclauo,hecho 
ferncúü! e a ios hombres , hallado en habito 
de h&bre-.humillóle afi mífmohechoobe
diente hhh la muerte,no como quiera, fino 
rnnerre di Cruz, Hazedefto, y vi ni reís. A  
veinte y cinc© de Marco año de treinta y  
quatío.

V u efirü «Amor ¡t/die?itifsimo*

El Elpitim Santo,que habló por los Fre
feras,y Apollóles,

Por fu mandado ¿

Los Príncipes deja Iglefia.
Sao Pedro. San Pablo, 
i .Petr.i. A d  Philip,2*

A l  ChrifttdM Letúr,

Blcnaucnrurado esel que leo, y oye íás 
pala oras deíte Libro. Recíbele , pues,y 
tracic, comocitxc el Angel a ían Lian, v le 

fentira.^en U boca dulce como la mid, E f 
te es d  Volumen donde cíhin todos los te- 
lotos de la Sabiduría de Dios. Dichofos Sos 
©jos que ven loque ves. Digotcdc verdad, 
que muchos ProfetnsA'Reyes qui!lerr»n ver 
lo que ellas viendo, ello es d  Libro de Vi
da Lelas, vno lo vieron *,y oir lo que ove?, 
id o  es las palabras del Crucirtccdu ,-y no lo 
oyeron. Has de aduettir, que elle Libro es, 
no de panel,ni membranas, lino de ¡os mlé- 
brosdel blancoCQniero,quc no t’cne man-



cha alguna, Chriftolcfus que fue muerto
dcfdcel origen del inunda, cuyos Hijeen» 
btosíon fus hojas, que,has de rebolucr en 
tu coracon. ErtaimpteÜb con moldes de 
az:ro, con puntas de vna aguda lauca, y de 
crueles cUuos, La finta fue la fangiedd Hi
jo de D ios, Las letras con que le has de leer 
fon qu.icrOjdos vocales,que fon A,y O dio 
es, mor de Dios ty Odio del pecado, Otras 
dos fon confonantes.qtie fon C y J  dio es,
Con[idngafjf Temr.Si eftohízlercs,dirás con 
fin Pablo: No juzgue qnefabia otra cofa 
fino es a te  fu Chtífto y cite CruciñcadOjíJc 
¿fpocttlipj.t <&ioLi*ciioti, Corwt.i*

le fus Crucificado.

P R O E M I O ,

LA: fangeefique derramó Chrifto en la 
■ ^ifQUncífion, y. la que derramó en el 

H ueHÉr>y rada fu vida fantifslma fue como 
Ftííemío-de-fu Pafslon, Tauto era el defeo 
q$ejeq^ le  fus de derramar fu fangre ,vpa- 
d^qqnpór.jeLbìen dei hombre, que a ochó 
d¡as nacido quilo dar mucítras de fu Infinita 
caridad. •• .i? , ;

... TabU délos Capítulos*

L As principa les virtudes que nos enfeñó 
Chriíi© cruciñcadoj.y hemos de procu

rar-imitar, porertar cnclí is la àmia de la 
perfección , fon: La primera , desprecio del 
mundo,y de í i , conprofand.i humildad. Sc* 
guada,odio dd pecado, yete fi. Tercera,peni
tencia,y toral mor'iridación de güitos,Quar
ta > paciencia grande ,y citi ma de los traba- 
jos.Qiúnta,obediencia profunda, y refigna- 
cion total en las manos de Dios Sexía,amor 
de Dios ;y del proxiraó.Septhm,pobreza,y 
deipegodej-odo hi.cn, v afición de U tierra.

Los pi lud nal es miembros de lefus.que 
fueron atormentados , y hemos de procurar 
adorar oonnaas t'erna.v particular delio* 
cion,íoa.* Primero,fu cabrea coronada de 
clp;nas Segundo, fu roílro abofeteado. 
Tercero, fu lengua atormentada con Increí
ble fe i, y amargura. Quarto, fus efpaldas 
llagadas con acotes. Qmnto , fus manos 
atraue fiadas con cíanos. S exto , fu cortado 
rafgado. Séptimo,fus pies también enciaua- 
dos.

folioí Lacabega delefus atrdueffada conef- 
Jbinas

X A hoja primera defte libro de vida,es la 
* -  faerofanra cabeci de lefas,dolorida con 

dolores de muerte,con las heridas penctran- 
tesde fcrentaydos efpínasde juncos mari
nos,mayores algunas quealcfnas, que arra- 
u-c liaron fu frente, v ficues, dolor bailante a 
quitarle la vida, fi por milagro no Ja con* 
femara para padecer mas por los hombres. 
Que dolor feria de vna vez folaatraueflàr a

vno con fetenra y dos alefnas La cab ra . par 
refaii vina yíenliblcíCreo que no ¿y ambi
ciólo en el mundo , que íl le dictan fei Rey, 
porque 1c coronaran con femeja-te corona, 
que lo admitiera,mas vos,Rey de gloriado 
adnii; lites, no por deíco de honra, fino de 
íer ni as a f  r e nt a d o po r mi. O ho m b 1 c! m i ra 
que ce enfeñó Id u s, que no foio dqtprecies' 
al mundo,pero que quieras fer ddpreciado 
dd,v ertímes lo que e! deíprecia .Los traba* 
jos, y los dolores ¡os tiene Idus por guiri .al- 
da,v cocona mas predela que d  oro Y yode 
que. mepurdo quexar quandoefinulcti allí- 
gido , pues veo,a mí Dios coronado de pe
nas?

. Mira el etsno que te ívzc tu fobcruia , y  
vanidüd,i ns pe nfgm ¡enros a leíaos,y GC'Ojos, 
tu eertfiz k uantadaqu ddobedlcncu , y jul- 
zto propio,y dictamenésjprcidcs de! mun
do, pues tana co.fía liiya los pag'¡ Icfus, que 
1c fueron mas penólos que L scfpinas,

Adoro,Señor m iof vucílracabcca, en Ja 
qtialeftuuíeron tantos penfamknroí de mi 
bien,v de [a gloria de vuertro Padre, y la vi- 
fíon Beatifica,que no pudo dar lugaracul- 
paQ|)f pecado,pues,pudo hazer qucjnetc- 
ciefie tal cart:go,fino mis pcnfeniitmós def* 
vaneados Eípinas,Señor, fcíuUfle-por pe 
na de fu pecado a Adán, y vos mgcciuc, os 
queras coronar de crta nucOra pena para 
quitárnosla. Córrete 3!m.idedlar rt 
di,fi re precias defer miembro de tan dolo
rida cabcea.

Oí-ras cfpínas fufríó Iefus en fu cabcea, 
que fueron las injurias ccn que dpi marón 
fus oídos,bsafrcnrasdoscíearnios, las biaí- - 
femias,quc en fu prefencia le de.ian: Ya 
que no bu re el redimido pot Chriíio otras' 
cfplnas.íufra efias,

Folio  lI.R sfivo  desfigurado d t le fu s ,
/Ira al i '.ermo'-'o, y apacible roítrodc Ic- 

1V » íbs,en quien deícan ios Angeles mirar, 
y fe remiraua fu Madre íantífslma, hincha
do,y ennegrecido de los golpes , de los bo- 
ferones,v cañacos que en él le dieron raf
eado con ios crueles araños de Jas vnas de 
Josfacrilegos , lleno deafqucrofas íaíiuas, 
mezcladas con los burujones de la íangre 
ciad 1 quec vó de ¡as cfpínas * los o ío s  hin
chados de íforar mIspeeados>rodo desfigu
rad o, que no 1c conociera lumilma Manrc, 
fino porfu modcrtia,y compofiura, y luma 
paciencia.

O Señor! quiero es el afeo , v horrí fie 
fealdad de mi pecado,pues a vuertrahermo- 
fura a (si afeó por lo qwe qulfirtes fati’-tazee 
porél.O rortroamorofo de idus , qnr as si 
os paró mi culpa can cfpanrahle. Aborrezca 
vo loque afsi desformó vuertro le rubiana c 
amable. Mita alma, pues aLÍ desfiguro cu

pe-
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pecado a la herm o fura del mundo, corno te 
aína pjtaáua ti i Creo que ít te vieras,te 
aborrecieras mas que la muerte , y te cftre 
mecieras de ú  milina. Ü amor del mundo* 
lcfudAboirczeavoloque tu rantoabotre- 
ciítc, y ttuc-qacfe iodo mi amor de la úcrra 
en odio lam o contra mi mi fni o,que fuv can
te de canto nial.

O O;os de lelas m‘.ferlcordiofps,desfigu- 
tados por U taha de telena, y abundancia de 
lagrimas que v emites por mil porque mere» 
cides citar landefconocidoSjytrUlcsfEsaca- 
lü porque literatees a un Pedro para hazerle 
imterkordla 1 ó porque los leuanraiks al 
ciclo para dar gracias por mí bien ? Nopar- 
cicvto,lmo por nat inaiodcftía,vpoco reco
gimiento, dorándome Licuar de [ovillóle, 
lio mirara mi pe dio,v conciencia, y por te
ner cuenta con hombres, fin tener cuenra 
con Dios, ni mirar que me mira mi Cria
dor,

Folio 111 Lttfgux ,j boca de líftts 7feilsnta7y 
aheleado,. '

AQuella dulce lengua, y boca de lefias, 
que díxo cantas verdades,que nos cnlc- 

ñoiadotrina del ciclo, que alabo tanto a 
Dios, no tarcciodcamargura.yde vntor
mento ¡amento j porque como leiustotnó 
Lootc Li iludiros pecados, queriendo hazee 
penitencia pote ¡los, y mía' lengua peque
mos tantas vezes, y de tan vanas maneras»: 
que por eílo la llamó Santiago vnitierírdiid 
de maldades j-noquiíb dexac eñe miembro 
íin fu pena, Y  es cola bien de nurauíllar,que 
con kr ran agudos los dolores que eti las; 
de mis paites de fu cuerpo padecía, de nin
guno le quexo,nÍli¿niricófadolor, linóes 
de iaíed que padeció,v fequeda-d de lengua; 
bañan re indicio del increíble tormentó que 
tendeen efle miembro Aun entre nofotros 
vanos , que vn enfermo nada fue le teurit 
tanto como la ícd, míos ardores de rodo el 
cuerpo, uiorrosdoÍGies Allégale,que ton 
la lengua pecamos de dos manetas, con ha
blar , t con guftir, dCíUrdanos licuar del 
apetitodeteempladode ucom ida. Y como 
c4 pecado de Adan , por quien fuUtezia 
Cíaúítfjjf.ie de enla.y porgatear lo vedado: 
cnialcnguajV en a. í entUo de! gaño, quilo 
id  Lelas roassdlgído que en oíros mié ni
d o  s -.v ifsl eñe tormento de fe i  entra en 
cuenta c-ju los m3cores que padeció* Goteó 
riínbien bidés nueluo Redentor, que fuera 
def tormento de Lffed,acompañó,yaumen- 
tó la am iv»- uta de la boca.

O redimidos de le fus i aprended ahazet 
peni í en o ve a negaros vueUros güilos, pues 
mo toteo t..ti carnal ^eñor del mundo,O 
| a m a fio , y com o osfaíierónate. boca mis

7  a, o Libro de
deftcmplancaSjinis palabras oc!ofas,y poco 
miradas, y lasdefcompucítas de morrmira- 
cion,deeno)o,y de poca caridad * Dadme 
gracia,para que corrigiéndome a m i»os re
frigérela que no huuo quien os locorrielle 
con vn jarro de agua que os faltó, para que 
no me quexe voii me taha lo que no he 
meneñer,y quien me aparta de mi Dios* v de 
mi bien.Dcito temades ma$fcd,de mi bien, 
y íalnacion:conccdedmeladd’ee yode ve
ras , y que os bufquc, y llegue a vueílra fari- 
grCjComoel cíeiuoicdiento* quehulea las 
fuentes de las aguas.

i

Folia HI LE faldas de Iefus def carnadas,

Bien fe echa da vetd  oluidioqaeírfÉneh
los hombres de Yus pecados; , yquan 

echados los rieñen telas e lpa 1 dás , pues las de 
Idus fueron aisi ia t o * me nt a das.! S ufe ó l'i 
j uflícia di u ina nuc Íirasioií pcs,adoiiét- íOdo$ 
las ec amas. Coníidcra quciéntimíetitopo^ 
dian hazer. mas de ciueo xáû L (acotes de- 
muerte, dados cor) todas fuerzas, y a dos 
manos por mancebos robuüiisimos, y bien 
beuiüos, reniñe andofe a menuda de áqsca 
dos,y con'agotes de e te or ploneS'dC -hicr r oj,' 
con que íacauan losbocadovde Garndydefa 
cubrieron los huellos, dexandoa lefus tó -; 
das las eípaidas hechas vna horrible llaga, 
delearuadas halla ios riñones. Defpues íc 
cargaron la Cruz íborc ellas, tormén to taa 
grande, que no le pudo fufrir en fu eíladó* 
íin que preílo cavciié en tierra. Y  vhima- 
meme k  tendieron fobre ellas en la Cruz 
para crucifi.arle , y defpues dc;calcificado 
no fe pedia arrimar hn -increíble dolor, que 
iodo licuó con paciencia; porque a la pre
tenda de vn dolor mayer,noíe filote el me
nor ,yrefper o del peló que le haaiannucilios 
pecados, que tomó fobic il* todo le parecía 
ligero.

Nosé porcierto de que fe puede quedar 
el hombre,y licuar con impaciencia, pues 
veaD ios tan paciente, que lufre rantopof 
el,y que le tetera fus culpas Coníídera hom
bre, que eres pecador,y que ro mereces 
menos por tuspccados, que lelus por los’ 
agenos Ea anímate a padecer, míralo que 
mereces, y fino mira lo que merece I eíus, 
que bien merece que teteras algo pord;míra 
el cielo que te cí pera, mira el ln tierno deque 
re libras,v al purgatoriode que tecteufarás 
por efio que padeces O Señor,que no es mc- 
ndtcr nadadeílo*ba!}cír¡e la honra dehaze- 
roscompañía,pucsfois varón de doicres.

F o lio  V*.Manos deIcfus encUuadas.

X A les fon nuc liras acciones,y obtas,qnc 
mcreciamosícucr las manos enclaua-
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das,nus ícAiSj^acíé ofíccioa íatisf&zet po¿
nofo^ros, gaü o  pagar cija, pena. O  iacratifi- 
fimos bracos dd UaifiipateQteiquecsefio» 
tjnc os podéis me near? queréis los jleías, te
ner dícndldos para abracar como Padre 
nmocoto a cite hijo prodigo? Y  aun ddlo, 
óeño:,eitais imposibilitado, pero dadme 
licencia,y yo, osabracare. Abracare, ahqa 
mícgcoatu Redcmpíür,ttnle,y no icfuei» 
ses,que ce v á  la vida eftaren ia Cruz con él. 
O liberales roanos de lelas! no merecen ci
te eaft!go,y afrenta vueítros beneficios, li
no mis deíLgradecimicmos. O  manos blan
cas rilas qñc la nidio, llenas de jacintos, có
mala Eipofad:zc,coíiiüiio veo lino crue
les clauos,y rubíes de fangre-? O  Señor, que 
paradaraic la mano porque íaliciic de mis 
pecados,no reparaftes en encunaros ias vos! 
Las manos facratlfsimas de X elus citan raf 
gadas con cí pefo de todo fu virginal cuerpo 
qué luhcriran: Como el hombre no quiere 
citar pendiente de las manos de fu Dios, an
tes quiere renéffibres las fuyas para, haz ¿rio’ 
que quiíiérc f  Quieíelat tener enteras para, 
ulgaría ley con fus desobediencias, y obras 
qaehazé contratodo derecho , y razón. NA 
íta áfsl, Señor,de aquí adelante, tenga yo la 
obediencia que mecntenais,v no haga cofa, 
xúiaqmcra , ni la pueda hazer por mi güito, 
"Eñe clauado mi coracon , v mis manos con 
las vueftras,reíígnado todo,y pucho en ellas, 
y colgado de vueftra landislma voluntad, 
güc no quiere ü nó mi bien, El qual cftoy yo 
tan lexos de fahcrlo balear , que aun no le 
se conocer.Cónfidera^lma , los beneficios 
que hiá recibido deftas manos, pues en la 
quémenos tiene citan las riquezas, y la gío- 
ria,ycfpera quetodo loque dellasviniere 
lera bcncíiciOjy bien tuyo.

Entrate diligentemente, alma mia, pues 
cha ja  puerta1 abierta yen che cbnelaue,yf 
ictictc de amor, yleedc caca  Jalecciony 
dotrina de amar que teda Iefus, Verdaddi- 
xo lu Didpulo, que nos amó haftael fin, 
pues aun dcípueade fu fin y muerte, ños d i 
íu coracon. Eícogc per nidoel pecho de lc- 
fus,v habita en d  ,paia que a viña de fu cari
dad no tc.oluides de amarle ,y  acabes de 
perfeuerar en íu amor.

Miraquc defienden paila chcü coracon, 
Jlenode afectos torcidos,de palsionesvi- 
uaSjde atorre cimiento de tu bienide volun
tad propia, y fube quebrantarla. Ella ¿1 pe
cho de íefus partido,)' fu coracon quebran
tado^ tu quieres' tener tu voluntad entera? 
H azi a mi! peda eos antes que hazer cofa de. 
ru güilo,y de diíguhó de tu Redentor ,quc 
íinO es para amarle a el , y ales que el amó  ̂
no hásuc tener voluntad,ni amor.

Ene también vn ¡nmenfo lormenró del 
coracon de lc íu s , quando chana vino, la 
compaísíon,y pena que ic caufaron nueftros 
males, y fin dndafuc mayor chcdolor, que 
rodos los de mas que padeció, y afsi rebosó, 
y comunicó fu'pena quando Oró cnélKucr* 
to;a losdcmas miembros, con raldcmof* 
rracion como fiada r por todos ellos fangre. 
Ó  dulce coracon de Iefus!O trono del Ef- 

.pirita Sanro>y oficina de nueftro bien! No
mereciades que nueftros males tanto os afli- 
gieíicn.Quc Imnortaua que perecí fílenlos 
híjosde Adan? Que ímpomua que pagaf- 
len los hombres fu pecador A vos no os ¡m- 
portaua nada:pero efta es vueftra bondad, y 
amor infinito, que fin iros ninguna coi ahue
réis comprar nueflro bien a cofia de untas 
penas vueftras.

Folia V il .  Pies llagúelos dt 1cfus.
Folio V p  Cantean ¡cafado de Iefus ¿tráuc*

f  ídtt» m

I -? L mas defordenado miembro del hom- 
£rf brees el coracon,y afsi conucnu que 
parra corregirle fucile con vna aguda lan^a 
atraucfadoel pecho de Iefus,y atormentada' 
aquéicoracon querantoamo Dios, y a los 
hombres; ya le ccníades atraueíado , bien 
mió, con faetas de mi amor.no era meticher 
hcrírlc.mas,pcroauialo vomenefter, que ni 
me bailan vnebros beneficios, ní los tor- 

1 ruemos que envida padcctftes para acabar 
dé amates de veras, y afsí era menefter con; 
noeuas heridas dcfpcrrarme. O  caridad in
finita de Ic fus! que no fe acabó con fu vida, 
finoqueauodeíbuesde muerto me la que
réis mohrar , defeubríendome en vueftro 
pecho abierto vueftro fidcllfsimo coracon, 
y ardiente amor,y emrañis de mífcricoi'- 
dia.

PObrado a vucftrGsdluínos pies, ameró
lo Iefus, pido Ucencia de iauarlcs con 

mis lagrimas,pues para dio,dctpuesdeauer 
hecho por vueftras manos aquci regalo a 
losDicipuIos, y al rraidoi que os aula de 
venderle iauarlcs los pies, no quindes fe 
lauatlcnlos vuehros > para que yó ios regafi 
fe con las fuentes de mis ojos, como Otra 
Madalena,pues loshalloque no fe me po
drán huir,y en logar de mas mífcnccrdia O  
que errados palios daba yo ! Derecho 'nor
ria al infiemo,íi con ran eficaz remedio no 
medertmierades a cofia vueftra, fufriendo 
por mi tangranrormentOiporquc com oca 
los pies av tantos neruios,que fon ran íémi
dos y cargaua fobre cllósclpcfo de roda 
el cuerpo,fue fu dolor increíble. Ello pa
decieron por mí aquellas facrofsntas plan* 
tas.quefe canfaron por bufear mí bien, que 
íalieroa a recibir a fus enemigos» que no 
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huyeron como los Dicípulos, fino hubieron 
al Monte Caiuarlo pata íer enelauadas por 
mí.

Ice,alma * efta lección que teda el Cru
cificado, de tener fie meza en la C ru z , de 
pcrfcucrar fixo en el bien i de huir de la tier
ra,pues aun los plcstuuo defierradosdella* 
de padecer pobreza, pues no poficia vn pal
mo detierra,til Le fue permitido morir en el 
fue lo. E fia IccclGndcpobrczajVdefnudez te 
da todo leías,yla repite en todos fus inlem- 
btOi-Miralc totalmente dcfnudo,al trio,y al 
velo, que aun le falta laveftídura blanca con 
que Herodcs le trató como loco , y la capa 
colorada de purpuraron que los Toldados fe 
burlaron de fu R ey no, animo tuuo el refri
gerio de vn jarro dcagtmíialgo tiene en las 
roaoós,cláuos fon: fi algo tiene en la cabeca, 
cfptnas fon, v dolores,qué cfto nos conníenc 
mas pofieet,y c [limar, que los I niperios del 
mundo.

A P E N D I X

a Crefccntoíe la Pafslon del H ijo de 
J \  Dios con el dolor de fu Madre,porque 
no te contentó lei'uscon ío loel tormento 
que fu Palsian le causó,pero doblóle con el 
fentimkiuode la compalsion que tuuo de. 
fu Madre lándfsima , attaneflada con vna 
aguda efpada de dolor. Que' cfpe&aculo 
mas íaftimofo puede íer, que ajufticiar a vn 
Hilo vnico, obedicntifsinio.é inocente de
lante de íu M adre* Y  fi Chrifto tuuo com - 
palsioñ de los tormentos que aulan de pade
cer los Mártires,y de otras aflíccionesde los 
Santos:comopodia dexardetener grande 
jcntUnlcnto por la pena de fu querida Ma- 
dtc,quc tenia prefentc,y conocía el inmenfo 
dolor que efiaua en lu cüracon ? en el quai 
miembro Íolo,conferelínasdelicado, fin- 
tio todos los tormentos que fu Hijo amado 
padecía en todos los miembros de fu cuer
po, Pucdcfe colegir quantofíntio Chriftgia 
pena de fu M adre, pues para fus tormentos 
no bufeo confuelo,ni admitió aíiuio,por lo 
quaí no, quilo beuer dd vinomlrrado, pero 
bufeo modo para confolar algoa fu Madre, 
encomendándola a fan luán ,que fubfiiruv ó 
en fu lugar por hijo luyo. Por ello también, 
para no redoblarla el dolor que cotnoMa^ 
dfetenia,no (a llamó entonces Madre, fino
Wdgcr-.O C  hrlfií anos! con Coléanos a lefus* 
y confolamos a Mariaconfer dciioíoshijbs 
defia Señora.

Corolario.

P  Odras añadir por Corolario de la Paf 
a fien de le fus, la huida délos D io  pufos, la 
perfidia de lo* ludios , las vozes blasfemas

Libro
de los Gentiles, la ingratitud de los Chríf- 
tíanos,la malicia de todos los hombres.Con 
eftiscofas recibió mayor pena Iefu s,q u c 
coa los golpes de los acotes, y martilladas 
de los layones en fus pies,y manos.

Compendio dejie Libro.

C ompendio de laPafsion de Iefus,y del 
.Libro de la Vida ¿es ChriftoSacramen- 

tado. Yafsi dlxo Dauid,queci cpilogo,y 
memoria de todas fus matauilias, era la co
mida que dio a los que le remen. Aquí íc 
verifica ío que el Angel dixoa San luán, 
que comleífe, y tragarte el Libro. O  alma! 
conoce lo que te ama í efus, por lo que guf- 
t® morir por ti.que no contento con morir 
vna vez : quifo repetir la memoria, y valor 
de fu Pafsion cada día- No fe contentò con 
auer muerto vna vez por todos ioshóbres, 
pero en particular quifo comunicarci fruto 
de fu muerte a cada vno, por medio del Sa
cramento de fu cuerpo,y fangre .Mira la caf
ra en que echarte ata  amado, porque tca- 
¿ofdaffés de fus finezas, y amores, erto es, 
de fus dolores,y muerte,pues para memoria, 
dé ella infiituyó cílc Sacramento : com ote 
puedes oluidacde fu Pafsion,ydeftc memo-, 
rial que della te dexó?

I N D I C E .

E L  alma fama defeaua en los Cantares
índice,que le moftrafie a fu Efpofo>quá CáH{ í* 

do díxo: Indtcamihi/j^em dUigttamma. mea% 
ybipafiaStybi cubes in meridie. En la Cruz 
hallaras,alma»a tu Amado,donde al medio 
dia fe albergò, no para comer* ni beuer,fi no 
paca padecer,padecicndo hambre de tu bié, 
y fccandofelc la boca de íed. Si quieres ha
ber mas d èi, hallarás quanto fue ci amor 
queretuuocn todos fus miembros,y ror- , 
inentoSjefpccialmcnte mira íueoracon. Si 
quieres ballai' fu paciencia,y maní ed umbre, 
mírale orando con lagrimas por ti, y por fus 
enemigos. Su mifericordia ha liaras pióme-, 
úendoal Ladrón eleieia.5ucai.Udad , y pu
reza virginal en la prouidencu que tuuo,que 
no le faltarte vn Heneo con que ceñirle para 
decencia de fu defnudez , aunque quifo le 
fa! rafie lo de mas. Su humildad en no querer 
baxar de la C ru z, quando le prometieron 
tenerle por Dios. Su pobreza,en que los íje- 
fepiesde tierra en que ie entregaron, aun le 
dieren de limolila, SI quieres conocer quaa 
atrozeSjV crueles fueron fus tormentos,mi
ra ía grauedad enorme de tus pecados, la 
grandeza de la gloria que nos mereció, la 
fuma jufllcu de D ios, el deforden de nue fi
tta naturaleza, v apetito, la cm bidíidd de
monio, y de ios Farifcos, la delicadeza de la
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complexión dei mîfmo Icfus, fu conoci
miento,y aprehenfion vïua ,y íobre todo fa 
amor.que no fe contentò coapoco*

leJusÊrucificadol
delante del qual hagamos memoria de fu %
Paùitìn.

Ordaen a ítfus crucificdddfCn que fe  ponen fo- 
F I N I S *  ‘ d*s U$ arctmjldnaas *¡Me }t han de pende-

rar en U piediUCiún de latajñün.

E L mifmoSeñordlxo : Confummdtum
t/.Pudieroa tener finios doleresde lc> Cíe mentí fslmo lefus, y humilde Rey

fus,no los defeos que tuuo de padecer, ní fu de gloria, abatido, y defpreciado por
amor ínfinito.El fin para que padeció tanto, mi! Abtid mis ojos,para que conozca lo que 
no fue fino tu íaluacion,y la imitación de fus pór mi amor aueis hecho, y padecido, pues

j“l  ftt n r t  * V V l n  ^  i _  * . . .  . ^ __ _ .  •  . 1v'mudes.Tu eres el que has de trabajar por 
cumplir cite fin ccn ayuda de fu gracia.

E R R A T A S .

por micaufad que es ín me nfo, no tiene Ju
gar en la tierra,lino Icuanudocn el ay re , fe 
ha eftrechado a no podcrrc mouer de vn an
goli© madcto.EIque es Eterno, y la nú una 
vldaeterna , que nene 1er de li mí Imo, ha

C Orrefponde eu toda la humanidad de querido naoritjy cípirar. El que es Omni- 
Chrifte crucificado a lo que los Pro- potente,por no poder licuar la Criizacucf- 

fetas dixeron,y íu diuinidad con fu original, tas,ha caído de pura flaqueza • E 1 que es Ja 
riendo exprcüa figura del Padre. Demás de fabiduriadel Padre, es tratado conto loco. 
cflo.no tiene erratasefle Lioro de la Vida, EJ que es la fuma bondad, y amor dd mun-
petotieneias el hombre, cuyos pecados to- do,es aborrecido dé i »con increíble rencor 
móíefusfobre ii.como ri fueran propios, ^.dclos Principes de Gcmiaicn. El que es 
Procura emendarlos, y en lugar de tus vi- Emperador, y Monarca del vmuerfo.quc 
cÍos,ponfus virtudes, y aliuïaràs aefte Se- tiene dominio fobie todactiatura, es acota- 
ñor. Examina ci Libro de tu conciencia,y * do como vil efeiauo. El que es medida de 
fí 1c hallares,que no conforma con fu origí- , codas Jas cofas, y fuma regla de virtud, è ino 
nal el Libro de la V ida Chriflo lefus,ernie- >: Cencía,es pofpüefto a Barrabas, vno de Jos 
dala con diligencia. Si quieres también ef- mas malditos hombres dd mundo. El qué 
tarmascorrecto.pontusmanostv tus píes, ; esbienauenrurança de los .Angeles, y pre
donde quiera que .allâtes las manos,"© pies' "í deftÍnados,eftuuo trifle halla h  muerte, co
de Chriflo.como ü le oyeras» que te dizef ̂  goxado.y atormenrado mas que hombre 
Todas ellas penas he padecido por ti,para nacido. El que es gloria,y honra de todos 
que figuicras mis palios, y fuelles perfeúo; los hombrcs.esinfamado,afrentado, y def-
toma^ues.tu cruz.y figueme. Oye loque ' predado.Elquccsfüficientc por li milino, 
fe dixoa Moyfcs.v tenia pot ctfchû a ti: Mi- v dador de tQdobkn,ricnelí:d>y cibi dtlnu-

do El que es la hermofura del mundo cita 
tahquccaufauahorror el mirarle. El que 
tiene vnamifma naturaleza con el Padre de 
inifcrícordias.y el Efpiritu confoiador, eíti

ra,v haz légun el original que fe te ha mof- 
tradoend Mente, porque el dechado de 
nueftra vida enei Monte Caluariocftá¿

R E G I S T R O .

C' Inco fon las llagas de Chrlfto nucflro 
; bien,fíete las vezes que derramo fan« 

grepót ¡oshombres. Siete fueron también 
los miembros, que principalmente fueron 
atormentados. Lasefpinas,que taladraron 
fufacrofantacabe^a, fueron fe renta v dos. 
Losacotes,querafgaron fus efp.’.'das,mas 
de cinco mil.Sus beneficios no ricnerí nu
mero. Su amor es Infinito.Cuavs tu aora, 
que has hecho por Icfns,hallarás que nada, 
mas elle manfoSeñor fe contentará con que 
cuentes rus dcfagradccImIciiros,y 1©$ llo
res,y con que cuentes Jas llagas que en tu al
ma han hecho tus pecados, y los cutes con 
fu fangre.

Elle es,redimidos por Iefas,el 'Manual de 
ndcftravida,y la fabiduriadel cielo, vn Cru- 
clfixo, que eflé muchas vezes ennueftras 
manQs»y perpetuamente en nueftr« coricó*

fin mifertcordia,y confíelo, que aun ;u Pa
dre íc ha defamparado. El que es afro puro, 
ydefuma fsmplicídad , quifo humillarle a 
padecer diuifion de alma,v cuerpo. El que 
es Sanrode los Santos,cftá entre dos Jadío' 
nes reñido por el mas ¡adncrofo.Quccxecí- 
foeseflerque padezcáis aísl,fieudü impai- 
fibie.no vn mal,fino todo genero de mates: 
cnlahonra,riendo defprecado, efcawecí- 
do,vmaldecidoícn la hazknda, quedando* 
fcdefnudo,ydcfpoiadodc los vellidos, que 
foloesloquepoffí ndes en la tierra,y aun 
defnudode vueflra mífma piel: en el cuer
po^© teniendo en todo el miembro fin do
lor. Efleexceílb»porque es ■ Por ventuu 
por vueflra lalnación ? Es acafo por fatista- 
zer algún beneficioque dcuek > No,fino por 
hazerlea quien por infinitos tirulos le def- 
rnerecia,v antes merecía mil niales. Por la 
01 nación de vueflro enemigo padecí fies, 
por el hiende quien erpefimcntallcs



/ Libro de la
dcíagradectdOjparablcn de los que os hazen 
mal, Quien , be ñor, es el que os paro aisi? 
Por ventura ios demonios, porque no les 
aierccudes gradad Por veninra Josefpíri- 
tus, porque no toenaftes fu naturaleza, ni la 
honra fies corno a la humana? N o, fino los 
hombres vueítros hermanos,a quien venif- 
tes a redimir, y cuya naturaleza honraftes 
íbbre la de Jos Serafines; y no ios cft ranos,, 
fino vuefiro puebloefcogido,y los de vuef* 
rroiinage,y efio quatido Ies hazlades mas 
bien.Con todocíío,con hazeros tales inju*

7H  '
ñas los que mas dcuian adoraros,las lleuaf- 
tes con tanra humildad,y paciencia, quenp 
les moftraftes mal ioílro,ni os quexaftes dé 
ellosry con un infinito amor, que íi fuera, 
menefter para mi bien,ló pádecicradcs haf-, 
ta aora. Conozca, pues, Señor, vueftro a- 
mor, vueftra humildad, vuetira manfedum- 
brc,y tras rodos mis atrcuimientos » permi
tidme me abrace convúeíha Cruz, y nun

ca la lucí re hada morir en ella, para vi- 
uir con vos por vna cier«* 

nidad*

a**
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Cap,Z .

Cap* 3 » 

Cap, y

A V r O R l D A D E S  DE L A  D I F E R E N C I A  E N T R É  LO
temporal, y eterno.

*4 ïiitdmfe alfin los lugares que e fi man en la margen en las itnprefsimes
ménorts.

L I B R O  P R I M E R O .
S.Gregor dtb, .Moral c<ap.i zTmmenfum

ectíüuodíinc termino icquitur,&:paruni ©ft
quídquid finhur.

L:b S Mwúicdp t z .y e r f  6. Elc&orum 
mens ad Kíctnitaiis iment.'oncm tendítur, 
ctiam cum prjeiens cam fbeiiciter vita co- 
m itatu r. Nuííus adirne mortis artieulus 
em n apit^  quail prsefentem hanc quotidle 
compie Ir. At contra duras mentes yiram car* 
nísjqnaíl permantmtem diligunt: quiaquan- 
tuoi Cit vme íequenrís »remitas non atten* 
dmu.eurxiquefoliditatcm perenniratis non 
coolidcranc cxUiuni p at riam, tene bras lu
ce m ,curilim ftationem putant:quiaqui ma- 
iora nefdunt iudlcarc de minimis nequá
quam poifunt,

Dienti/. Carth*f in Pfalm 76 EtdÍxÍ,cor* 
de,feu ore,nunc ccepl, id eft, iam ptimkus 
ípiritualiter viuereTapieutctintelligcre, 3¿ 
veré cognofcerc or fui fum , inteliigendo 
preferir is tìeeu I vanitace cn futuri (accu
li fe£ilciratem,vel totani pcìftinam meaui 
còaueriàriooemipròfeftnm, &  perfidia
ti em p contili Io arbitrando, atque cimi re
centi prop;) Locum nono Cruor^cum fin- 
dio vehement* meltons vi tie femitas ap- 
prebcodendofdntuàHs orofedus itinera In- 
gtcdicndo/imòquotidie, quali de nono in- 
cipkndo.

Idem- Subdltdr ,h « c  murado dexters 
cxceiiì ,hoc e ft quod ita mmauis furo de 
tcnebris ignorante ad fplcndorem feien* 
tice,de vidisìn vinutes-, de carnali, ó£ ani* 
'mali in fpmtualem i afenbendnm cft o*o 
iubfvdlo ,feu mífciícordie prac Centi» Del
fu b limi s.

S,Bernard,ferm. in fefio Omnium Sanato* - ,
rum. Paupcrtate,maniuetudinc , Se fletti 7g^7 - 
renouatur in anima fìmUitudo quarctam,
Se imago æteinitatis omnia tempora com- 
ple&enris , dum paupertate futura mere- 
uuj maninetudìne ib i præfcmiâ vendicar, 
luftu pcenitenti» praetetita quoque récupé
rât.

Bïomj.CatihufirnVfilm. 76. Non glorie- Çap sj < 
mur in meritis viisc priorîs.Ncc alîquïd æfti- 4^
memusnosmctipfos.Sed quotìdie tamre* 
center , tamquè feruentet agamus , ac fi 
eodctn die ptimuminchoarctnus» atque tuo 
liturìeftemus,

Aiarct~4 urel jfmoninjlb 4 fuétyit*. Si ckp. |i^  
quis tibi Deorum diecret, moiiuncium ti- 
fei,aui cras,aut ad diem tcrtium; non iam 
magnopere rcrtium dièm ctaftino prefec- 
res, nifi anitìii efi’cs osnninò obieétìCsimL 
Quantum enim eft interUallumr Eodcnt 
modoiudkanonin magno efle ponéndum 
dilcrimineypoft miilcnos annos, an VetéÌ 
crasdecedas Crebro reputa, qui m mulrî 
medici Tint morttii,qui feepè numero ægro- 
tos uifpicientei -lupercilia contnixerint ; 
quotMathemaru'i, qui aids exttumè viri 
predicendofebiftavierint.'quot Fhììofophi, 
qui de morte .Silmmortaiitace multa aile - 
ruïiïcnt.-qoot re beifica laudati, qui multos 
occiderant: quot tv ratini  ̂qui magna cutn 
ìnfolentià , tanqcam immqrtales poteftare 
fui vfi erant-.qtior vebes qiortuæ ( ytIam dî- 
cani) funt HcliCe Pompeìj Hercufanum, 52 
alice inno mer». Collige etîamquos tutpfc 
nofii,vnum poflalitim,cuiU5 funus ¡pft*cu
ra ¡ fc i, trai r mòs: & q u od h c r i f  uî t pi Ce Î £,c ras 
erti ta!famcntum»autcinis. Momentanéuuj

Senec.epifi. 21. Iunabat de íeternifate ani- 
tmrumquarrere, im ó mebercuk creciere. 
Credebam ením fácil e opínionibus magno- 
mnñ'VÍrorumrem gratifslmam w ominen 
t*ufn,magis quam probannum. Dabam me 
fpei »ntse.íam eram faftídto ndhldam reli
quias aetatis infraíla: co'nremnebamdr inu- 
menfum Ülud tempus, &: *n ^oíTcísionem 
omnis teuitranfiturusrcum fnbiro cxnerre* 
¿tus fum^plftoíatuaarcepra.&rsm bellum 
fomniuna perdidi,qued repetam, fí rcdiml- 
fero.Ai redimam.

Bpirscl erp.z%tEnchn\ S*C n'hilvnquatu 
irumUe cogitabis,nec xmpenfe cupies quíd- 
qu'ara. _ ' . , .

h7a^jas^en. ordt. 38, in Ch^tíl, Nati»,
>':e!'nitas,ncc tcmpus, acc temporispars 
vlís til,

Tonuu

■ itaquetempus-
S.H oron jn  Jfiti cap,4.0̂  Revera fi quis ij£ l 

fngilitatem  earn is rcfpicUt, U  quod hora- 
rum mometms crefcimus., arque dccrcf- 
cimus, nec in eodem ftatu manennts* ip- ’
fumque quod ioqtiimur,diftamus, &; fc rl* i
bimusde vire noftre parte prercr volar, j
non dublMbir carnem fionum diccre , ¿c j
gioriam ciu s, quail ftoreiti feeni, Defpues 
di-zg: Qni dudum inruns fubiro purr, qiu |
puer repetvc iiuienis,& vfqvie ad fcnedfit- *
fern per fparta rnuraturincerra ( Sc ante fe |
fenem intelli^Ir,quam kmencm non dTe fc j
mirerai.

idem in Ep'taphîo Ne^otUm, O ruberà- 
bilis humana eondrio . 5C Hne Cbtiflo vá- 
tinm omne t quod vinimus' Omnis ra<-0 
foenu^ccoemvs gloria eiusjquafifìo^ fa ¡n í.

' Áñ- VM



Autoridades Latinas,

Vbinunc decoratila fades* Vbi totius cor
poris tali'oi casone vcl vtpulchro induméto 
piiiLiiucutio anima: vefLìebaruriMarccfcc- 
but,proli dolori dante aulirò lilium:S£ pur» 
puu vloitc in pallorem renimi migra bar. / 
/i»?g0:Diabetmiscrgo,5d nos animo prasme- 
d iuQ quod  aliquando futuri lumu5,$£ quod 
Velinius,noiimusjlongiùs abeli’e non poceft. 
Non il nongenEosviiscxcedereinusannos, 
de Mat¡1 uiòlem uobis tempera donarentur, 
tarnen nitfii cùct preterirà longitudo, quse 
eile deiì:-ìer.Etcnim ìnrer e u a i, qui deeem 
vixlt a n n o s i  tuoi qui m ille, poltquam ìde 
finis v T;t nduenerir „ &  irrccufabllis mortis 
neccisiias^ratuaftuin orane tantundem eli, 
ini ì qu©d ben ex magi» onuftus pecca tor um 
falce proiiciicitwe

J i n t o n i n n s  de }iM f t n t  Uh. z ,Quod fi tria 
:annorum minia libi lticnda forenr, inluper- 
qnenigiuta alia; tamen re cordanti uni rlbt 
eiQe minora alìant ab ea;qoam viuit vitam 
depouere*nec aiiam deponcre, quam eam, 

.quam viuit. itaque idem eli iongifsimum 
ipatinai, cura co quod cft bteuifsUnutn; 
nani quod pr&fcnseft,idomnibus idem eft; 

-quamquam id quod peri) t,oon.fit Idem, at- 
.queìd quodamittitur, Ira temporis pun- 
Ctuoi clic apparct. Eternai necprxtcritmn 
afiquìs, nec futurum qiucquam amittere 
, poi eli .qui e rum id ei adimatur, quod ne ha
bet quidcmìDuoitaque ha:c memoria lune 
tea end a. V  riunì,omnia ab eterno dìe ciuf- 
dem torni as, atque circulo reuoluli ncque 
dille : re quicquam,cadem ne centum afi- 
,qms,aut duccntisannis,an vero infinito vi* 
tur tempore. A Ir erutti, quod is qmdiuttfsi- 
mè vixìtjdcisqui celerrime moritur, ran- 

.tandem a mit tutu teoemni tantum ptiuan- 
tur,quod prsdéns eft, quando id euam fo- 
lùm [iabcm}quodautcm non habetur, id ne 
deperdi t u r q ui dem.

S „àttgufl de aiutate Dei hb. i 5rcap. io . 
Ex quo crii m quifque in ilio corpose mori
turo die ccepole, nunquam in co non agi- 
cui'iVt mors ventar.Hcc enlm agir dus mu- 
tabUitas roto tempore vita; huius : fi ramen 
viiadkcndaeftjVt veniarurlo mortem. Ne 
mo quìppèefi qui non ci poll annum fir, 
qua ni ante annum mir, &  eras quàm ho- 
die,&i dodi e quùmhanQV paulo pofiquarn 
ntmc,&c nane quii paulò ante propmquiorj 
quoiiiam quidquid u mporis vUiìtnr,dc fipa 
fio viuendi dnmiitur..& quotidie fit minus, 
mimi Eque quod re lì 3 f ;'vt ora nino nihil lit 
aliud ccmpus vare hui us , quàm curfus ad 
nioricm. Ir quo nomo, vei pcuilnluni ilare, 
Vcl ai'¡quanto raidiùs ire pcrmirtitur. Scd 

iomnes vigerti ur pari motu, nec diuerloim
pel ìtimur uceelfu.

ibidem. Quid cui ni al sud dkbus,horis# 
momentiique ùhguli$a®Uur,doncc eacon-

fumpta mors,qu£e agebatur, impleatur, &c 
Incipiat iam tempus elle poit mottetti, quod 
cuna vitaderraheretuqcrat in morte: Nun- 
quam igitur in vita homo e li , ex quo e fi in 
corporeiftonaorkmepoiiiisquàm viueme, 
fideinvitSjtìe in morte limili non potellel 
fé . An potius, Sù in vita,Se in morte fimul 
eft: In vitaIciilcet in qua viu it» donec tota 
deuahatur/mmorteautem:quia iammori* 
turcum vita detrahìtur.

Qnntdian. in Matbem. Pdrcxlgua feftb 
namisxui inomcnra pra:monmur.

Senec cap. 55 Erramus quando tnoitem 
radieamusfeqiìi cura illa ,d£ prxeelsit , ìSC 
fequutura fit. Quidquid ante nos fuit mors 
eft,quidenimretcrtvitLim non incipias,an 
definasr V triufquc reihic eft effcctus non 
e Oc.

Chryjoft ìiomil ¿i/fop.SiquIsintracenuun 
annos vua foìiim ncàe luaue, centumqae 
fomnium vidi Ile t , & :centenis ob id aunis 
puniretur. A d fomnium hori appetendoci 
cheti

*4  *g»ì?/».MeIius eft modica amacitudo 
in faucibus,quàm actetnum tormentii In vif-
cctibus.

Senec.Hb>9.cpìj}ty  indicate tlbi,& tempus 
(q.iod adhctc,aut auferebatur, aut furripie* 
batur.aut excÌdebat)coUtge>dcferua.Qucm 
enim mihì dabis, quìaiiquod prctium tem* 
poriponat?Qii’idicma;ftimei/Qui inrelligat 
fe quotidie mori?

Ifernctrd.feym>iidSchùUres. Nilpretlofius 
tempore,^. ;eu nil hodieco viiius Irmcnìtur, 
tranfiuit dics faiiitis,& nemorecogitat ; ne* 
mo Ubi perire dicm nunquam redìrurum 
caufatar, led ficutcapUìusdc capite, fic ncc 
momeotum peribit de tempore.

/(few.Nemoveftnimparui teftimet tcm. 
pus^iiodiu verbis confumi tur odofis; vo
lar verbum irrcuocabUc,volar tempus ìrre- 
mediabile > ncc aduertU infipicns quid ad 
niitrat,licct fabiilari dicane,donec horapras- 
tcrcat. O douec prasteteat hora , quam libi 
ad augendam poemi ciuiam,ad obtincndam 
Veniali) ,ad requi re ndam gratiamjadpronìe- 
rcndagÌonà,mÌfcra[ipcòdìtoris inqulgcar, 
doncc tranieat rem pus, quod di ul nani pro
ni r iare de bue ras picratcm, propcrarcad An- 
grl icarn focierarcm , fufplrare ad amilìàm 
hicreditarem,cxerdrare rernUìàm voi unta* 
t c m, fi 1 e r c c o ni m ili à m ì ni q ni t a tc m .

Bernard in Ca-nt.fer.y 5 . Dum tempus ha- 
bi'tn ns. opere tour bonum adomncs.prarler- 
ti.m quiadominus aperte prarnuociat venire 
noctcm,qinnd o ne mo por eft opera ri Tunc 
aliudad quasrendum D-.. imi, ad operami uni 
quod bornim d i . , repcrturus cs tini tem- 
pns in fitrcuìis venrurum , prxrcr hoc quid 
conftituir ribi Deus in quo record-.'rur tu*- 
Et ideò dics faltuis {quia In hi« Ipic E>cus

Ecx
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Autoridades L a finds.
Rex noftcr ante fecular op’f  ratus cilia 1 utem t 
Quas i.1 m  i’acta ell in medio terra. Tu ergo, 
be u.' medio gefaenna expeftato falutcm* 
que lam  tacU eft in medio terra, Quam tibi 
toinnias prouctmuam inter ardores tempi- 
t ernes iacultatem venlam promereodi, 
cuittiam rranlijt teaipus nfiferendi bN oii 
rdlnqultiutibihoilla pro peecatis-mortuo 
iopceeads. Non ctueUigitur iterum filius 
D e i: mortuus eftfemd , iam nonmoritur; 
Noncieibendit sdInferos fanguis, qui effti* 
ids eft fiipcr ter ram. Biber unt o times pecca- 
tores terras-, non eft quod fibi ex eo vendl- 
cent deemonesad reilinguendosfocosluosy 
fed nee hominesfocij doemoniorum-. See 
m el i ho. d e fee n di t:,non fa ng u is#fe d aniroa, &£ 
ha:epor£iocorutn,quiiacarcere eranc V vna 
ilia vihrarip,qua tun^ faila eft per prefen- 
ih m  aalm x» c umc or p u s p c 11 d c r e t exanime 
fupcr rcrrmxv.Sanguis.aridatn: rigauit 7. fan- 
guis,infudieterramt&: inebriank eam, farr- 
gaisqu^Int'Crta^qua: in Ctrl is fumpsci-
neauk: aqnaiuetn^&qoae apud inferosmlii 
^uod'femjeiiUdj.vt dixit anima dusexcue 
¿urnu&ijccit ex parte redemptioncm, nfa 
veieQ aaoiaienti vacarent opera charitatis,* 
fed vitranon adjeiet. Ergo nunc tempos 
acccptahUe,$£ aptu-m ad q o s  tendumfi n q no 
plane q.utl qua vlt i nueni t > fi, tarn env bi, dev t i 
Qportehquairit, . :i •. ■ ;

L I B R O  I I ,
JO

. Étdi.Petr.DdffiidnwìnGcfmorrhiitnQfCtip* 
23 . Si ciiiidus inlidlato.r inbtkam carms 
i pe eie m obi jc it ,1 llk o; mens; ad ni orni or um 
fepnichra oeulum divrigat» Se qui dii il e ina* 
uè ta et u, q-u ìd deh d i  ilI le VUiij/reperiatur io-. 
]ei'tc.i-attend,at. Confiderei ìtaqne quia vi- 
rus^quodoimc ktoleiabUUer foctet, quod 
fanlestqus vcrmcS:g"ignit‘,-Si psfeit ;qfacd 
qnidquidpuiucris, quidquid aridi cinerjs 
lille lacere conipicit.uf » olimi lata caro fuir, 
q u x  h u l u f-no di pa fs igni bus In fu a vìridi t a- 
tp.fiabiacuit, Pcrpcrfttenmr demque nerui ri- 
gidìjdentcs.nudi Gufimi! , articulmumquc 
compago diuulfa, oninìumque membro- 
rum compofuloenorinircrdilsipara • Sic,' 
fic in formi s,arque confa fc Imaginis m on- 
[bum cxtraLut ab humano corde prafti- 
gium.

Poenitcntia- in morte fatis peri- 
cu lo fa d b  quia non in tieni tur in Sacra Scrip 
tura,niiì vnnslcilk'ct larro,qui infine vere 
poenituitflUc, vt nulins defpcrct, folus vt 
miìlus profumar .quia in homine fano poe- 
mrcntlaeft fanadnIniìrnio iniirma, in mor* 
tuo morrua. k

idem ìn C«wfi|f.Senricbam ab eis rencrÌaSc 
laftabam voces miferabiks quamdiu ,qua- 
diu cras, bc cras > quaxe non hac bora finis

lurpitndìnis mti, Dlccbani baert 3; flebatn
anurifsima coutriiione cords mel.

Scnec. e,p ijL i h .  Non ita m btqlg[>um ̂  .
Jlbcrak tempus naturamobiíídeínvVt ali- 
quid exilio yac et. perdere -i,é¿ vide 
multa etiam diligentifsimi pcreanc, Àllud 
valetndo/nacuìqneafcftufu,>afmd luoium, \  
aiIudncceiìbrlanegQtda^ap.udpLibUca.occU' 
pauerunt.Vitamn.obìfcum diutdit fomnusf 
L xhoc tempore taro ang'ufto. ,.tam rapido»
(&  nos a ufe reme, quid lunar ni aio rem .par-
temmirtcvcln vanum?...........; v ••• ;••

■ Mdyc.*Antomn. lìb.2.. de Tritìi, firn. Certe, 
allquandote ar/miaduerreteoporter, euius 
mundi par îisl, &  rquo mnndi.gubcrnato- 
,r.c d e Ru xeris ; tù m finem ,prat [’cri piutibiu m- 
poris futurum. Qaod qui demi empus li non 
bnpcndetls. itranquillitatj .atiinu parando 
c la b c t u r,n e q ufe r edihltL v n qu a rm ti bi ;dc fnn -. 
.¿iQ.Singul's-hcris arnmo in id incum beve 
forticerquetKadniodum.Rornano r iv ir io  
co mi etile , id quod pcic manibns; eft V per- 
agas;.aecurata.td¿ noti ̂ eL grauiiate»htima ■ 
ni tate »libera lítate,iuftkbque adhibldSi in-; 
sterpa aaimufh tuum ahomnt bus. aiiis cogi- 
xationìbus adduc::quod ita fict , fi vtium 
quódlìbet ncgotinm>eorun¡ qua.invicarua ' 
exequenda.tifar lin t, poftremum .eflèdndt- 
cansjtta confìcia# ,¡.vt ti e;q uì d ■ v a ni ta ris 3 fíe— 
clinim d. c o n fi J ì ò :ad ucrrc n rlu m firn ulano - 
nis a aio re fnbaut carimi ¿re rum »qua.fa ro 
cjuodam e* negotio adiuncta fluir .improbità 
.tianis"3dmit£atut»‘ í-u-í.-m .■

( : Chtyjajì bem iLi^m  Mdtth. .Satihseft c   ̂
mi Uc-fu J mio a fu ftuKre »q pam v uì tum lilum r ' ^
manìlìetudinis, pteiatiique plenum ríosíra* 
ínen^ueríantcuñ.vidctejíkáUcs^tarius rtàfa- 
qui J l lt a fise culo ¿ rncquajqnam nosiaipìeerg
fuftincntem.  ̂ .ì i p :__

lim i. Curo non efics.dk tc prafibì; Se il- 
bl lai p: ran,k¡ jiihi  m■, qui fé lupi a ca q:uc in 
tetra inni enneia .onItimi.» qui proprer te,Si 
todos,o¿ aciem»S¿ pd% tis, èc ■ ledranTi bc 
cm ni a, qu ¿  e xi ikin't.» et cani ; qui lì te inho- 
noratusfmn, &■  diabolo iplb vMhk- exifti- 
tnatussqui nec jftcq aidem dell iti *; íed innú
mera ribi bcne&ck, cri a m ■ poli iiJa donauì; 
qui ob team ialute m :fiefi. le co usi elegí ; qui 
palmis era rcrneratiis.& faci e mipura mi ni ■ 
busafperfus,^ fé rifili far pii ciò dcpiUatas, 
vt te de morte redim erci, crucis morte ni 
ipfc Íaftínuiíquí pro te criam in coelò inter
pello patrem ; qui Spi ni uni Satfftü ni tibí 
donoj qui te ad Rcgnnm inulto ccdóriimj 
qui db! edam tanta promifif ; qui &  caput 
ruumeffcvoíuI.& fponfus,^ vcftisJ&: do- 
mus»6¿: radix,8£ paftus, Se potus, Se paftor>
&  fraterjquirc haredem, cotócdcm quc 
dclegiiqui de tenebria in lumen te duxi;

+4 wifW,M*rcd. hb. z yi. Nono adhuc fu- 
pcrftiic BtocoploTytannOiad dicmduodc-

cim
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.Autoridades Latinas,
cim Kalend.Auguft. Confule Valentiniano, 
prim atn  cum tutee horrendi tumores, per 
om nem  oioisaaibitutngralìaiilunt fubito, 
quaic*ncc tabula;,nec veridica: nobis anti- 
qu&ates expoimnt. Pauló  cairn poft ̂ lucís 

. a o r tu m  deníitare piamia fulgurum acrlus 
vibratore trcmeftfta concuiirur omnis te r
reni Uabiiiusponderisimarcque dilpulfum 
retro Huffibus eaoluris abfcefsit, Vt reteíta 
voragine profundorum fpecies natantium 
multiformes, imo ccmcrcntur hatrentes, 
vaJUmnque vaflitates, 6c montlum tune vt 
opina ri dabaturdulpiceret radíos lo lis, quos 
primíg ntarcrumdubimmenfis gurgitibus 
amanoanit.iviultisetiam nauibus,vclut ari
da humoconnexIs,§¿ licenrcr per exiguas 
vndaruin reliquias palantibus plutimis,vc 
pitees nianibuscollÍgcrent,í^ fimilia,mari
ni ñuefus velutgrauatlrepulfam vería vice 
CGiüurgeient,perqué vada feruentia infulis, 
& contine mis terrs p o rrea s  fpatiis violen
ten J li íi innúmera qu ídam  in ciuitatibus,& 
vbi reperti fnnr id  i ti d a  , complanarunt. 
Proinde vtdcm entoium  furente difcordla, 
inuoima facies mundi mlracuiorum fpecies 
oftendebat. Rclapfa cnim »quorum magni

tudo,cutn minime fperatetur minia multa 
necauit hominütn, 6c lubmerfn , recurren- 
riumque xftuum incitata vertigine, queda 
ñaues, poftquam humentis íubthnrlx con- 
Tenult tumor peflumdar# vifse funt,exami- 
nataque naufragijscorporafupina iacebant, 
aut prona,ingentes alise ñaues extrufa: rapi
d i Òatibus.eulminibusinfìdcre te&orum,vt 
Alexandria comigit, Si ad íécundum lapi
dan fere procuL à littore contorta: funt ali- 
quac,vt lanconicam prope Methonem op- 
pidum nos t ranfe undo confpcximus diutur
na carie faùfccntem»

L I B R O  I I I ,

Hefichtits D am afeen Ith. l.Pardlch-
rum cap jo.FoliaA bullas, SC fumum, óc 
p a le a s ,vmbramA'puluerem ab arcavi- 
uemiexcuftum omnem hulufcc aeuì fplen- 
doremappellaui.Terrena enim omnia tcr- 
ram pro fine nancifcmuur;

Marcus *4urti.Mntantri.Philofophnslib,6 . 
debita fuà Quadam iam fiuc,qu»dam mox 
exirtent,qninlk eius quod tìt,pars iam nunc 
aliquaeuanatiit Fluxus,5¿ alteracionescon
tinente mundum innouant , quemadmo* 
dum ìnfinitam »uum temporis sfsiduo lap- 
fu nouum fu binde reddimt : la hoc itaque 
flutmne,quis nam caqu» prseterferuntur» 
acqulbusìnfiftcìenonpofsit honore aliquo 
digneturìsquidem perinde agat,ac fi quis 
vnumdeprgtet volantibus paíTerculis dili
gere lncipiat,atque is iam è confpcdu eius 
abicrit.

S.Ctf rietnus ad DemctrUd. I Hud primoln
loeofeiredebes tenuiiie iam mundum, non 
iUIs vitibus flare,quibus prius lte tc ra t, ncc 
vigore,Si robore eovaiere quo antea prse- 
ualcbat. Hocctiam  nobis tacentibus , Sc 
nuiladefcripturis fanctis, predication! bnfc 
que diuinis documenta promentibus mun- 
dus iple iam loquiturA  occafum iui rcrurn 
labetnium pcobatione teftatur Non hyeme 
nimicndis Ie minibus tanta Imbriutn copia 
e'd.nonfrugibus »ftatc torrendis foiis tanta 
fragrantiaclfinec lie verna dc temperiefua 
fata Itttafunt ,nec adeo arboreis foecibus 
autumnafoecundafunr.Minus dc cffofis,d£ 
fatigatismontibusemunrut marmoru erm 

minus atgenti , Sc auriopesfuggertme 
exhauitalam m e ta lla^  pauperes venas bre- 
uianturin dies fingulosA decrefcunt, defi
cit In agtis agricola, in marl nauta , miles in 
caftrisdnnocentia in foro/mftitia In ludicio* 
in amidtijs concordia,ia ambus perirla, In 
mod bus difciplina. Putas nc t man ram pof- 
fc fubilantiam ret fenefccntls exifterc^quan- 
turnpriuspotuitnoudla adhuc,&  vegera 
iuuenrutc pollere ? Minuatur neceiTe eft 
quidquid fine Um proximo in accidua , SC 
exttemadeuergit.

Ibidem* H ^c fententiamundodataeftr 
hec Dei lex eft,vt omnia orta oeddan t, Sc 
auda lenefcant,&: infirmentar fortla^^mag 
na minuantur.di; cuminfirmata,5£;diminuta 
fuerint finlantur.

Paulopefi. Ciim ollm  vltraodlngeutoSj 
Sc nongentos annos vita homlnum longeua 
procederet,vixnuncpofsit ad centenarfum 
numerum peruenire ? Canos videm us in puc 
ris,caplllldeficiunt antequam crdcant, nec 
»rasinfenedute definit, fed tncipit X iene- 
£lute: fic In ortu adhuc fuo ad finem natiui- 
tasproperat. Sicquodcumque nuncna/ci*i 
turmundiipfmsleneftutedcgcncrar, vt ne
mo mlrari debeat fingula in mando coepille 
deficere,quandototus iplc iam mundus in 
defciftione fir,^ in finet

Phiia Itb delaftph. Quid alie res corpo- 
rIs,nonnefomnIafunt, inquit: No, nc pul- 
chritudo momentanea pene prius marcef- 
cit,quam floreat1 Sanitasinccru iniirmita- 
fibusobnoxia ? Robur morbis expugnabN 
le,per occafiones plurimas ? Senfuum inte - 
gritashumoribus vitiofis facile corrumpi- 
tur? I am quanta fit in rebus extemisobfeu- 
ricas quisnefett ? Ingcnres opes f»pe vna 
dies abftulit. Multi honoratiisimiantea,ver- 
fisreru vicibus iucontcmptuvenerunt cunt 
ignomlnia: Imperla regum maxima breui 
temporis momenro fubuerfa funr. Fidem 
meis verbis admit Dionvfius In Corintho 
quondam Tvrannus Sldli»,mox pLilfus,5c 
Corinthum orofugusdltteratus fifrns e ta * 
to Ptiacipc.Atteftatur, SC Crxfus Rex Li-

dla:



A u t d r i d d d y s  L a t in a s ^
tíire d u ! ft! nttiikegùm* qui fpch^s fedele* 
rururó P cf (aroni potería ni,n o n tsodo pro- 
priuiM &egfemaffiiífi¿, fed üc ¡pfe víaasíft 
pote& atí lioftium redactus mínimum,ab- 
fuir,quÍH exurerctur. Tcftaiítur de Fmlut- 
Étto ¿i fomniíj non fingali urn urn, fed eluN 
tatcíj gentes, regiones,Gracia] Barbari^ 
Infularttmcoatiaenrilqiic íncola;1, E uro
pa , A f i la ,  Oriens’p Occtdens. Sihü eníai 
y fq itim  Permaner fui fieni!e.

X&añ Vhyfiß kirhiL. de f  èsiti tent, P r £ f¿ n i í a 
orn ila aranex teU niíDecUilora , h quem 
fomnijs faílaclora fui«. Nam, 3c bona, S¿
usala fise haben ri G um erg ©explorará ha- 
beamttSjChariffimhprxfcRfiaonirfcin fio ni 
ni; c a ìu f f  aus inflar clic, nofqtic vc 1 u11n äU 
neri orlo  degcre,V t qui ó  maino bine exit ù « 
ri iìaiusjitincrisarramgcràmus^tqi ifcrer' 
nas vltfe viaficanqbUcornparemus.Induà- 
mus e as veftcs¿qtt* noBifcu habeant Qué* 
admodumnemomam umbra rn ampere pò 
te&i tic nec res humanas. E reni m filai, par
tim ia  morte diubuhturì partim ante mòìr- 
ten?, ai q$ quovis tórrem e rapidi (hör. C'Ö 
tra fu 'ora¿nec ñiutatíone» nc<!:feñ¡uiñno* 
timr. Nulla in cae öuerfiö caditi Verum fi
ne v ia intcrmiftionc florem^itqj in varia] 
t o n i  le! pii ci foeildtate per ft a ut. Canecas 
opes adafirerls,quae cum Dominus niinlmè 
perrtiaiientifcdcosfktblnde mutant] acque 
ah vnoad alterò defi lì un r, acrlufuj ab ilio  
ad aliami Hxcorhnh coatemnére i ac piro 
níhtío habetecotiuetut. Sufficit cnlm, vel 
id vnudi audite, quod ait Apoftolus : (¿ure 
videntar, temporali a funt, qua; atice tri non 
videricur eterna. Vuibrá quaüií ceJerins 
res hu toan» nr ree fie unt.

Chryßßthom in Esttrop.Si vtíqtiam antea 
tianc maxime licer die ere; Vanhas vamt-a- 
tun1,&: omnia vartitas. Vbinüc inclytus Il
le cpnfülaÉtis.ipléndoríVbi lilufitesillrefa 
c cs ? V b i a p pla□ i u j i 11í; ac c hore* Jcpu 1£q ; 
&  feilt conuentus? Vbi corona:, & aule, f 
Vbi ftrepiiusvrbis, fittila Circcnfium fpc- 
ttdculorum lau fix acciamaficncs , atqae 
aduíationes.OmnìàilJaperierunt proemia 
ve he mens folla del celiar bore rnfpoiL ram 
reddidit jtátn radidtus vacíllantcm]t3nra« 
que vis venti Impasta. ef£, vt cum nemos 
d  u s v t li u e r ios c o n c.c fi er i t , t u m‘pfiim fu n - 
clitus proftcrnerc minctuf^vbl none fúcar 
ti lili amici? Vbi conipotaticfiics ; Si cesena; j 
V bì parsiitorum exàmenj&i rncium per to
tani die ni "ex h a ti (tu m » v a, fi se -\ u c c oq uo - 
ram.artes.fic pctencatus? Cultores Ufi, ad 
gratianiomniadicrresSifacereaftiictiíOrri 
nía bla -• nihitIn nodurnufomnlumfuerQc 
apparentcóie euahefce'ns.- Flores fucrunc 
verni,verccx.iid:o en »arc tier un t,omnia vm 
bra cram , öeproercriarunt : Fu mus eunr,
Ss folata-lane. Bulla; erant ,fis dìniptx

Amt: Arane» eAn^&TacÉratalohtV d>da-
pfopter fpirituale hob dictuaf ocdnÌun:f, 
In definente^ d 1 centes : V  a ni t as Vanuatu.

. dui ni à vanirai: hoc cnim diftum In parie fi
lms,In vefilbus, in Foro*in^dìbus';iiavìf5^ 
in feneftris,in ianui%fed poiltsimum Inip- 
ra cullifqiic conieu r’td continentcr fc11p| 
tum eile oportett ©maiqUe tempore cogi* 
t.aiipnl obuerfari quäncoquiden« negotii 
i r a ti d u l e q a , &  p e r fo n a t a \ a c i n I w I c a v eH - 
tactjs opinionemiapud picrpfque^fiblpaia^ 
ùcrunr. Hoc dlfto m prandio * In Coen3 * iri 
ex r u ho mi n u m q u e-mq u c J)r ox I uhi ih com
pel lare oportebar »idemqfte ab ilio vicif- 
lìm audire :ncncjpc? q’uòd vanita* vanita tu} 
omnia vanita^ An non afsìdue tibl dice- 
barn fugltiuas eße tìlftìtias > Tu verb n o i 
noti ft-rebà? :an nèn diccbatn fughi uì lerut 
oaturam eas haberenti veròcredefè noie* 
baf.Eccc expenentla docult,quoti noti fo
lti fu giti uà:; v^Ìngràrìe, fed homicidicetiani 
fint, vt quai In met tini hunc tc conlbcethir. 
Sed^ooiiiàin Ehrjicluis Ifie ; nccdoirtef [d 
ds,nccalieni*cohfilqscorrìgi potuit v o i  
fahem] qui diüldjs hono’rlbüfque.ciroiil- 
mlni huUis .¿-alamitucmjn V c fi rii hip refe- 
¿lutti conhertlte.Nlhil ehim efi hurnads re 
bus infìrmius] Quapropterquocumque no' 
mi n c ea f ti m v i li ì a tc iw, lìg n I iì cau e rb, nn i>> 
quampro rcHcntätcdixeristVcl fi furmim 
caSfVel foemimjvel fòninm^vel Bores ver- 
nof,vclqùiiibct aliud nbimhauciLjVfque 
adcòCum fragiles,vt tuagis nilfil.qoamni* 
hillpftmi. Qttod atirem non folum nihil 
fint, fed in prxciphi iìent, vel hibc sppa- 
rct. Quishòs homi nc Fui t excel fior? no uh 
nè int rotò orbe dlùinjs pr^cefiebat inony 
nè ad Ipfij fißjgia bonorum Ccfifccndii? 
rionnè omnes eum formldabant, ac vere- 
bant uri S cd ecce fattns cft,52 vinèlus mife- 
rior, &c feruis miiciabilior, &  mcndicis fa
me tabefeènèibus indigentior; per fingulos 
dies glàdiosprxocülis habens in fe exa- 

. cmu^& pricdpitla; & carnificcs, ¿¿ylamj 
qua: ad fupplitilim ducirj ac nec memoria, 
p rät e tirarti m voluptatum frnhur, Ino nc 
luce quids co ìthìhini fSed meridie quoque 
tanquamin denfifslmänoöeabgußis pane 
turo ir.C'ufus , ocuiorum viu piiuatur. Et 
quorum h£c commemorare attiri tj cuoi 
quämumnis ad ni tar, nujiis verbis exprime 
re vaieam, qulsllii animus fir, per Migli
la? horäs capitis ftipplkin ex fpctìantì ? auC 
quid nodrls verbis opus dì, cumipfius cala 
nfuatis imago oh oculos ndlnhs verfruu ? 
"Nuper namej mìlsls ad cu à Rege , q u vel 
per vltn hominem pcrtt*Lh(.rei’; -, eoivni-*- 
fac rafia conine life t , Iv,n»o prodieri ’ cii--a 
none quoqj ni hi lo me fiore n%qvt~U’ ircn tu 
coi ore ro ob ri net ■ Ac c c di t hue c e t u a; r I c 
tatio, tremai tottus cor pò vi s ,v  ex lingul- 
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l i t t ò r i
t lc n s ^  lrtïjüa utubansj^n fumma» ta Iis ha 
bitus^quaiem oporîebat habere animata, 
qweUna mctudìriguiflet. J 

Hi.it y et* s j€ürt\JÎ7it9n.iih. 2.ftidlnt*.Orn 
n’uqsce ûào fenili caduiH, ac piæiVrtiui ci, 
quxïvei valitptatc aUicîuntfvel dolore ce-., 
rreotjVe I faftu fiio'cUra fu nr,quâ vi lia fune 

'cloua fiab e  côtcaiptionedtgna,quàmfor- 
¿id.ijobaox'.iimtiritui.fii mort u a.

M*r vrtl.Jintô+.lib. a .*Viï<e. Scd fût fl
teIbücitLiccnct? &dpice quant 

CsÛêrfiitièoniiVtiiob iaîon^ deleïtur*quod 
i l :  d v i ô s  infiniti vtruuq; x n \  qui inani s fa- 
111 j; i’o n u s » q ü i  t a î n c 5 lì A n e I a, Ôd i 0 c e r t î t u d o 
©pi n x 0 a u h it man ita, qu .1 ai a r cio ùi c HkU n- 
turhasc um:,i-Uoc0.Q utppc panciü eft tcr- 
ia»atq ne huiusipiius qui m pçr cxîgaus an
gui us hdbinturlQuod rcrò  funi in caipfa, 
aut q -.laies il li,qui te fiat lauda ntur?  ̂

ikidea*. Qui faro* poh mofcr cm cupidità * 
teducinar, non coûtât qucmlibet eorùm* 
qui Ip iïus me m ion cm fiat f i  ¿turi, mox Ip-, 
fu in e ci .un morîrmditi, deîndcirîdem cura, 
quîhuic fucccdìc iJque co vfque,dumò.n 
ulsmetvioni per attorni osinaRÌ fama , ex- 
tinclcfiquc boulines propagata bob;3tur. 
Qui n c t Î a m fin " e, i nn .0 t al « s for e eos, qui 
tilìrecorder!tur,iuaiììottalemque tüî furn* 
raaiaicinori itti jqqid ergo id ad te »ne di- 
can) m ortuncrÎQuid veI vino tibi bus p r ò  
dcriì?uifì catione c ui ufd a tri dïfpenfatiônïs*. 
onihic ciitnci nunc natura: uvumis, buie 
tempori tioncomieniens»db de quoiuo lo 
co eritdUÌercndutiì. Onci ne q u o iptilchru 
eft ex (cip fatale exarque in leipr© abfol- 
uitur,nu.lamqiacruipatteni habet lauderò.. 
Ideò id quod ìaidatnr* eo ip fo , necpeiiiS 
fìcpiec melius.

3 .Chryfofl.h* n il1 4 in Mdtth, Verù yj vt
n 0s 0 c11 uvìs lu iic ri d l a x .ìi he iofa p Le rCiqi 
deitmimas »ìnfapicufiille mente fubucc- 
th i Se fient nos paruulos de uh  fi ;ntes de
ft mcïIo ie  adenitis : fiolfti quoque viri no- 
bis dé aac fuïnierlionè maitcn fods,non aio 
do rident, fed etiam dent $*quidem,ccea
rn n vi fcc ta compafsïon ¿.plena faut, &ri )- 
bis ingentiabine nafeunturincommoda. 
Ian  igituriu viras traalVanous acquando. 
Quaodiu c erri profits jfig iau ir  ddignîs, 
1C i a pid i b us g 1 o ri a n te s ? Qucu fq « e I u fib us 
òed.up itti K,ac fai ut-cru nndram; 1 pfe .defer 
cîiTtos.ac pradînrui-c?Narovt puerî cum ne
gl e&Î s J iteri*, ad hauïfmodiûugas fu a ftu- 
rfi i côuerrerî ut dimisi mi s ver beri b m ftib- 
uccbunt, fk  nos qtl on $ qni îrtvhls re bu* ftu- 
dîo 11 otTioe co n fa nt rnu 4, c u m à nobi s fp* ri 
tuadum cxigatUro?emm dìfclplina » nid 
q,'Uis reddenda crunt h i b ü f ï  uns parata 

!È,n h®T--’n''** in.ifupr>!*c'aperfefPlus.
ChÿjfoftnfaperMitth'. Perfomnîbus rha- 

ilx* thpeUiaTfUai malum. Quolibet

Ltùnés;
b'cftia vnum habet  ̂tV prapr'um ma! uni, ho 
nioaurtmomni.5diai o usenimad Iuftum 
’accedere non anaci , fu i mains komonon 
tim tjfed co ntemnlr, 

idem fom.in *4fcc4ft Coirpiratus eft ho-;
Hìo mi«entis,Ò:e. Pelai d i co parar?, qua 111 
nufeiaiaturaiiter non habere taticneui to- 
I cr abile eft'.-hofHinem vero rat lone decora- 
tuuiirracianabili natura;comparali,^oiufl 
tails crimen eft.

Sente. Quid eft homo?qiiodlibct quaftaul Crfp 
v a*, ùc q uod i i h c t frag I i c. i aòìa t u , Qui d eit 
homoiinibeciiiìlìimu corp u s j fr a « 11 c n a 
daluapte nacuraanerme, alitnaeopi$ indi- 
gcns,ad onfiiìéfortuna: contumelia prole- 
chì± frigoris, de l ab ris impatiens, ex infìr*

. mis ft ijùifquccòcextunj.ÒdóHlil fiporq;
He laisicudo>ÒL Vigtitajh-uucr,^ cibos,l1nc 
quibu* viuerc non pot efttn»onifcra funi.

*4 rifletei .¡tMdSttlf StYm. 4 g . Quìdna m 
cft bu mo / ’u no ce i i i ì i At is e x c it i pi u hvr t e m - 
ponsfpolinm fortunae luOis,inconlUntIsc. 
i ittago,inuidhi:,& calaa-ìraiis tutnnijrclì-' 
quum vero.pjiuita,^ bills.

Sectmdus Phitofop'itpvd D hn ìf Cdrth.dé 
n*»ifstmistdrt. 1 5 Ao Adriano imperatore 
interrogaius,quid cfthomo.refpódit; Mes 
incorporata, phanufrna t empori!, fpecLiU- 
tor vita:, rriincipium mortis  ̂t hfiens viator 
hofpes loci, aninoiUboriolai hibiuculurtl 
tempori* pAttii,

S.Bcrnard.cdp. ì.medit, Nikil aliud cft ko- 
nia quani fperna foecidum; faccus ftctcwu, 
cìììus vermi imi. Pofthominc vcrmis. Poft 
Vcrmcm fcxfor^&horrori 

liinocettt.Piipa lib.i.decontemp,mjjtodi,X2& 
fidcrauMÌm cfgocnm iickrynus^equo fa - 
flns fit homo;quid faciat homo, quid fatti 
tus fit homoifanè formarus de terra,cócc^ 
tiis ii culpa , hatus ad pcenam, agii praua, 
quie non ucenf ;uupu*q-i aenondeccntjva- 

non expedi un! ;"i:t clbus igtiis^efea 
v ermi bus, ma fif* piu redi nis. 

ideme. i .O  viiiscóditionis humanu Indig 
nit.: io indignar vtì;iritis humaca códitio! 
HerbasT5CarborrsiimcAìga Ii.a;dei‘c pro* 
duernit ftofes^Vfróde*iSi. frufius,& tu dc- 
Ieivic?,&oedÌcalos,& iubneos, I i l xdefe 
fundunt oieQ, vinum,& b lfan-ft,delude te 
fputuvvnnarnfb£ ftcìcùs. Iiix de fe fplrant 
fuauirafe odori5,& i nde te reddis aboml- 
nationé foctorìs. Qualiseftarbòr , tailscft 
frv.fiÉns.Nóeniai potè ft arbor mala froctus , 
bonos tier re. Quid e ft enim hoino fecim- 
du formatn,nifi quxdam arborinuerfa? cu
ius radices .funi crines?truncus cft caput cu 
colioiculns ftìpes,eft peftus cum alno,rami 
fune vinatcu tibiisjfrondcs funt digiti am i 
ariiculis. Hoc eft foiiam,q«od à vento ra- 
^Itnr. Se ftipuf^quas à Sole ficcatur. 

ideiti* Slquìs aurem ad feacclutcm pro
ce f-



Jìttteriiadfà Latinos.
9 ftatìtn cor eìas afjiìIgUuri&caput 

«oocuïUur , langusc fpïricus , 6c weccfc 
anhd’tus, faciesrugatur, ôc itacura curua 
tiix.caîigancoculi,& vacillant articuihna- 
ps efiUnuit, ce crines defl juûc , trémie ta- 
¿bis, ccdcprimic aftus,dentes purrdcunrj 
etauces fordefcimt. Serve* facile prono; 
cauu , d ifficile reudeatuc s c ité  crédit ,ec 

. tarde dUcredir»tenax, et cupîdusi rrîfih>ec 
querela» , ve io xad loqùenduro , ettardus 
ab auiiendurn, Uudat anriq uos.fpernît aio 
çIenios,vItupcratpriefens,commendat piâe 
teric u tu» fa giraci ec sB*iatur*iorpcr; et in- 
'inmarart : „.

idem cap. 4. Qui fertile effe ran deteiUfeî- 
itsfçt uairruidusivtad eiasctnua&û frpges 
non gcïmlnaitjarcfcant arbuïia, moriantur 
hetbæ, arnintant arbores foetus» ctfi canes 
i»de.coaaedcrint,in rabieroelîbranïtH.

Pltnias lib, 7 ¡crfj^MIfeçcc acque et! a ni 
pader æ ïiaianrcuijquàro fît friuoiaaaîma' 
liiiui Caperbifsimi qrîgo , cari) pi ci a nique 
abortas caufaihtcidot àluccrnaruiïi.cxcin 
fia His prî ncipijs naisuncnr tyranni, bis 
Carati ex animus. Taquicorporis viribus 
fîdïsqru qui fortunæ mimera arnplexarïs* et 
tene alu um u n  quidem ci us exiUîmas, fed 
partum,t u cuius fcm'per ï n vî&oria ctf mes# 
tu qui te Deuoî e redis, aliquofuc ceffo ni 
mensytanti perhcp0tifiih:atq.ueciiamho- 
die min ori s potes^quarituloierpentislchis 
dente, aut etiam, vt Anacréon Poeta,aci
no vp.æ paiïie j vi Fabius ÜcnatGr Prærûr, 
în lattis bautëuvno pilo Îtr*ngulûtm. Id 
ci cm uni profe&ovita.m aquæ lance penti
tati t , qiu fcmperftagliîtatis hudianxnac* 
marinerie.

Innocent.lîlJik  5 .cip*r .¿e Centemf, rti»̂  
di. Viims produtit lu-icui, et vomita m :. 
mort u s pr od nei t put r ed i ne m¿c t f;e t o te u?. 
Viuus hominem vnïcum impugrubhmior 
tuusvcrmçs plurimos impugnabit. Quid 
cnîm fœtidius hum; no cadaucrc ? Quid 
horribilïus hominemortuor Caîusgratif- 
fimus crac amplcxus în vita , moiduis 
etiara cri t afpectus in morte. Quid efgo 
pr_©fu nx dî ni rite ? Quid c pu 1 œ} Qqi d demie £ 
Kon liber ah tint à morto; noo défendent A 
verme, non eripiect à leccare, Qui modo 
fede bar glorio fus imhrono > irmela rtect 
defpectus în tumulo. Qui mado fuiscl\u 
ornatusin aula, modo ibrdet nudus in fli
ba, Qui nâodô vefccbatu-r de fitij5 l\ï cœ 
naculo» tnodò confumi tur à vermibus Iit 
ftpulehr®. ,

S.Bernard.cap; j .Meditai, Sic in non ho
mi ne m vertituronmb homo. Cur ergo fu; 

per bîs Homo.,attendais qu'od fuifti v.ic fe 
u ê,SC fang-uis coagular usîn vtr.ro : Deinde 
nn(erljs huips vlvitexpoiìtus, de peccato, 
poftcà vctaiisÿdidbüs vcrmiufuarrui in ta

mulo.Quid fuperbìs puluis,&cinisi cuÌuì 
conceptus culpa, nafei n|Ìftria,viuerepo;-. 
na,aioii anguithi Vndeinperbn’heniocu 
lusconccptio culpa: nafei p ixMa^Ubttt vi
ra nectife mori. Cut car nani : 1 uà in predo 
fis rebusiaipingnas, ¿Stadornas, quampoft 
paucos dici vermes dcnorauiri iiint In le; 
puichto,arumam vero tuam non adornai, 
bonis opcribus , qua:, Deoi he Angclls cius 
prxienranda dtlBCCzjii.? , .

Èàfebi&s ¿e praparationeEuàitgelicdflibrè 
ii..Cdp.7« Ns.xara cnimnaiiraiiìt c r or ni,di 
motxcm coufi&ens ; Initabliis quxdani f 6C 
quali phanuSica eli : natn h ni e ut ero ernie- 
gtris,acipfaen compnhenderCom’ninO voi 
luerlsquemadaioduniaqua manibuj hau-, 
(la, quanto tuigispremitur>taptocitÌusde 
iiuirfic mutabiitacuHLÌa,quanto magis ra
tio proìequin>r,ra«rci asa Ì̂s amlrtit, Ctuq 
eilini ataaia fenilbiiiain rtuxu{ict,cótlm è 
fiuij t , at q 11 e e  or rump untar, lice cadeaivnh 
quam permaner apoiiiJnt.F luuiuni auteq| 
candeui ^sincrarc fecq aduso H crac li tuia 
laapofsibiictft. Quatclice mortaicnitìb., 
ilunriamfi iteturo coulidercs^ande habitu 
elle dices,fed mi rabi li c a ni ;i) a c a ti oais ve
locitati madbdiùlpauirvmodo coir jfiitur^ 
i mò ve r 0 uó t ed è d I x 1 m td a, Se med a . i; 05 
limai aiiud aicifcac taliud pet;d ateeafiu d  
habeatabeo: Ita nusqua ad elle periunirc 
por eli, uunquatnccim generano cius fiat; 
led embryo à ('pennate » ddnde IflfanSji 
puer, adelcfccBs, v ir , fenex, decrepitus, 
ac qulhuiTibet primis comipiisxtatibus,
ad.nouas veniens,tadcai oiianmo moritur. 
Ridìculsii ergoiunaus homines vaanui- 
meutes inorttcH, qui inu Itoti cs|;àm aiorrui 
ftti»us,& ifcpiùs motiemuf.’Non cnim ex- 
tinftioigaii'j'aeiUfoiun'ìiKodogcnctatioeil: 
ve Heiaclitusdicebaqfedapcrtius h«c ip* 
A!m in nobis quoque videtur. Cotrumpi^ 
rur chÌlIì iuuciìisin viruui^vir in fenemj, 
puer in iuncBcm^Dfansinpueruni, &C qui 
hcri'fulti i.i» eum qui eli hfcUie, quìque hr»-, 
die d i, lacfsftìnem: nianetautem nullus 
Idea:» Nuh ni e nati di Idcrrq fed in vno m® 
mesi a, circi pliant alenata j chèa vnaou, &£ 
coiiimnnenì materiam-intiuentcolbac re-’
linest^m' pmni m,enrcnro,comn:nrantur. 
Qj,io.uiodo cairn li ìbiiius i/dori, &lij$ nun- 
qiiam antcà gauderous? Alla modo ama- . 
mui., arque odi«uus ,'ajiahudapius, atquc 
virnpcraaiai^uis verbis vtiiiiui,alijs pafsi 
ouibiis mouettiur, noa eàndem figurini, 
noa canden^dc rebiis fenrentiam habeti*. 
rei? Non enim pofsib'lc 1 f t , fine qommu* 
urlone aì’fs nuuquam amea comiliouer.j' 
ncc qui aJiàs,arqi:cafias mutai or, idé.pro-, 
feÌìoeft. Quoti fiidem non efi, ncc efi,fed 
fluir c ètinua murauont ; ienfus aurcm igi 
n.orafixiafipfius enris fallir ur, £c effe put at?

Aaa 4 qaod



quod non eft : quid Igitur vere ens eft? crasjnfepulchro eftj hodie io diadete, 
Quod xternumcll ,quod orniti) non ha- Se etas inter vermes, hodlc in thefauris,*- 
bct»quooincornrptibtlct quod nullo rem» eras In tumulo} qui hodie eras effe 
pore iuutacar.NobUctjnnuamtetnpuseft definir,qui nunc exultac, acgloriatur, &  
& tnobldin iteriacotiun fUm i fluit ftm- 
pcr,d£ quart corruption!s  ntque gencratio 
uls vas nihil retlact.Vnde prius,atqucpo- 
ftcrius „ se  fui r,& eric, nihtiomnino iunt.
Quad veto ex tempore efle videtur, quod 
addle dicimiiSa &nunc dicimus hoc !p- 
flun, tanqnam fulgur velocirer traitfic.
Qiarccum tempus menfura fenfibilium 
fir,cumque ipfum nunquaai(K>aptedice- peruiumdomiciHum* variirumfebrlumlu 
nius ipfa fenubiiu nunquam permanere, dicrum.quotidianartimealamiratumgyrii 
------ ?. -ir. nafiumproptum, roxrorls ootafa concep

l e t t o r i  Ja d e s  L a t t n a s .

pauló poti iugetur > quilo pròfperis rebus 
io tolerandofaftueft, 8£in calamitatibus 
nulJam confoiationemadmittit, qui ièìp- 
iüm Ignorata Se quxfuprà Te fune curio
sò inquirit ,qùi quod prasfens eft, nefeit, Se 
de futurisnugatur,qui natura mortali» eft 
&¿ quacftfuperbia.fendplrcrriuriife pmat: 
illud/uiquàm* pcrturbationum omnium• J • * i ̂  t . i"* « ■ , -n<tpii.nrH d Arv<t li umi «fA-i io.«*** i -I--I--

neeetia r ff:.
C hryfìjìjn  Pfil. 6 , Conturbltur homo, 

& tincui amit cere conturbai m j&tanquain 
nunqium ortus cmnguimr.conturbatur, 
&priuiqjam ad tranquille arem reddeat, 
de ¿riergi tur,vt ÌgnÌsinflammatur,vt ili pu
la itici nerem ccdigtcur, vt proc ella maio- 
reiulri modumattollitur, vr puluisde me 
dlotolíúur, vt fiamma ex fu feirarurj Se vt 
fu mus di labi tur: vt flos decorerà fuuoileri 
tac,d£ vt fenutyi fTtcrcefsir,vt nubes expan- 
dìtur^ii vt gotta iaimìnuicur, vt buliatn* 
tumelcic.vc t cinti Ila exunguitur,Contur- 
bnMr,&dluitiariirn cremai tantum feci! 
cffjrt.Cotiturbatur,vtfoetorem lucreturj 
Conturb itiir, ac line vilo perturbationis 
ftuchi abicedit.ìofìus filar perturbationCS 
aliorum id icix  Ipluscurxj Uiorqm oble- 
flunenra. ípfhh affli piones, aliorumftu- 
£tü(;. l añas direpriones, aliornm volupra- 
tes. Ipflus m jicdrctÌones; a t ¡or a m cui rus j

¿actiIiim.Oquanta eft vtilîtaïis noftræ tra
gedia' Quantus Ì nfirmitaus noftraì rrium- 
phuíiíO quot?*?¿quátadixí,nec tamëquic- 
quauiprophcricà voce apt ùsjaccômoda- 
tïufquerepetí diccntc: Verumtamcn vanè 
conturbatur òmnis homo víuens, Minus 
profecto¿quS cadauer vtïlîtatis habenc ea¿ 
qùoc In lue vita fp tendida, &c luculema 
funr. ,

Seneca epijl. 'f z. Samnium bomiro eft, 
quod honedumeft,d£ quod magìs addire' 
ns, vnuinbonutueft»quodhoneftum eft.
C  ̂  t e r a f  >! f. \, S¿ a d u 11 e r î n a h o ri a fu ti t .

Mare. Àmen delritdfuijib .i. Humanar 
qui-iena virai tempus momentini eft¿natu- 
rafluxa^feofuS obfeutusitotius Corporis 
tempcramefitmn putrefeit facilè | anima 
vaga eft: fortunaquæ fit, difficile eft con- 
i) cere,fama incerta eft. Atque vt ftimmam 
rei dicam, omnia  ̂quæad corpuspertînêt,

CapJi

§.z:

atqucobfequia .Adudrfusciì geaiìtus cxct fìuuij naturamhabcnt,qiiicadariiiiaai,in- 
tant '.r, de spud alios rerum copia eft. Ad- fonij Sé fumi .vita beìlum eft,Se peregrina- 
uerftis turn lachryma: profurtdunuir, Se t io, fama po ft mortem obliato eft. Quid

ergo eft;quod tutohbmtneni pofsit deda- 
cere?Pbilofophìa. E averoirihoccóflílit* 
vrgenium quiin te c ft, încontaminaium 
conferucs . acque î tiaefunri > voluptatìbuf- 
q¡ur¿& do lori bus faperiorem:Jvt nihil fru  ̂
tra.nihìi fictò âut faIfohagas : nihil cures, 
agat tieqaîcquam atlas,auc omittairpræte- 
ied, vt ea que accHunr, farovè cuenîunr, 
Ita accïpias tâquamindemîfla; vndeiu quo 
que veneris : pofteemo vt placido mortem

apud aìios opcs lunt.Infe in inferrio exeru 
ciarur, Su ali) perfaepè ip Ipiìiis boniS luxu 
dltf u e ¡ite s canti! l.ìnr. Ver umtatncn vane 
conturbarur,omnis homo vldeas. Homo, 
qulvitaaiad b'reue ccmpus vd u r commo- 
dato acceph. Homo.mortis debitum citra 
tnorampcrfoluendum; animai voluntate, 
anlmlque ImAufllone iti domi tu o i, impro- 
bitasnallo magiftròprscepta, fpontaneae 
infidt£,calidus ad feelus, Ingemofus ad ini 
quitucm,procliuls ad auaritiam; inexple^ animoexpectes. 
bilis ad alieni capiditatem,iaflabuhdns fpl 
ritus,Infoienti verborumtemctltateprac- L I B R O  IIII*
dictas;ferox,fedquifjctièfrangafuf:au-
dax, fed qui facile fugeretuf, arrogaci lu- ngn ì̂riàn Manuali. Si quotidieopor- ^  t ,
tum^nrolens.puIuisÌnflatnSiCinii/eintU- tee nos tormenta peiferre,fiÌpfamgehen' **■  ̂
la,qux facile extlnguiturjiiamrDa, quxfai namlongotempore tokrarc, vt CÌrìftum 
clic m.ircefcir ; lucerna* qux facile euanefb in gloria fua viderc poflutnus , Se fan&is 
ci .ij foli uni, quòd facile cor rumpiturj foe- eiusibciari »monne dignu m effe t pati om- 
rum ,quod facilè exftccatur ; nerba, qux nequod trlftc eft ¿vt tanti boni : tantacquc 
faci ¡è e mori turi natura, qnx femper abfu* glorÌ3Ep3rticipeshabeamnr,5cc. 
ni*turìqui hodic comminatur,&:cras diem . idem^uguf ìndib de libero arfatti caj>.$;
externuin o b iti qui hodic in opibus, Se d'amaeftpulchntudoiuftuia^tanEaiucua

di?
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Cdf.ii 
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Cap.}*

ttf.+v

di cas lucís stctnsjhoc cft » incommutabi- rur ,&  titira lunt ibi gaudla, qùòd ómncs 
lis verÍratis»acqueíapIent¡x,vtfinon fice- arithmerici hulus mundi nó poficut canu* 
rct ampltusifü tiancrc,quam vniasdiel roo metate,nec GeomematitticniuraK, nec 
ra propeer hoc foìùaiínnumerabllcs anni Grammatici, Diaic&icì, Hethorlci, aujt 
huías vitxplcnacdciiclis,¿£circiimiluen- Thcologi explicare,quia necocnlus vi- ^ 
tía temporaíium bonorumrede,meritoq, dic,nec aorisaudiuii* nec incoi,Sec.Gau- 
cpircmncrcncoriN d ícnimfál'bjVtpartió debunt cnim Sanili iupufedeLM villo / 
aíFettu dI3unnfi:QjOíHainaieliarcfidÍes nefinfia fede eoe ii,d£aliatumcre*tuttrum 
vnus ínarriis ruis íupeTiu‘1 lía fcorp©raÍ¡umpulchruHdinepinrra fedecoE

ÁoctiítsLib.Conidiofr 7* Exíman: in man- poriS giorificatione, extra lede ÁngclouV 
do tegioiús quarta fere porno ¿ít, llene óeíiominumailbciátíone. Detison liesfen 
Ptolòiitóòprobà^dididftb-qmanoblscog fuslpititualesineflfibik ddetiatione refi- , ? ^ 
nitís aninoatítlbus incülatur Huíc quarta;; det, ciini Ipfefic ubieclum crohíum fen- 
fi quarirum maria» paludefque prxmunt, funm ipititudlium fucurus. £rit namque 
quantumque fui valía regio difiendíturcb Deas fpccuium v’uul.clthara auditui » met 
gitadonc fubtraxeris v ix  angiifiifsima in* gnfiuí, baKammn olfatti^fio sraclui. Ibi 
habitàdl hdmibusareá reüñqiictur.In hoc crit candor lucís ¿íiiualiskmajnitas verna*
¡gitur mínimopuntíi quodarn punitoci:* lis * abúdamuauiumnaiis,tequies hyemar 
cumfepti»atqneconclufiidepéfULi|g^ndá lis. , . _ , . . ^
fam^dc preferendo nomine cogitaris?Ac Ékhftás «dtifelrritts libro dé fimilitúdint;,.
q*uidhaberampIum.aiagnUicurriqucgió- cap^yU Quotuc rcpkbiiur initusgaudiá?. 
ria » raro ángüitisexigulfque iiniuibusar- AJhuc uroen ád citnmlum, .beatitudini;
¿tara? , - , , ¿ lux alidi habebie; vade magi > poíslc gali*

Chryfjftoni ¡ti z. ád Cttrimh.hom. 26 i Vbi dere í quia cnim quìfque,ficui ib ¿ alternai; 
huacqaudo* Akx^ndri íumujusefi ? FaC amabir. Pater.-qulafiedeiíiiúsfoe udiate; 
tnihi curnoñendiS, deniqdcqiíbvicamcu VcdcfuagaudebisiOquotígitut >&quan~' 
motte commutami:..Ác GhrUK íeraormri tagaudia quifqmobtinebir.qüidetoí, ¿¿ 
taro fpíendidalVpuichra fune, vt qux vr- tancis bcarirudtníbus S andarti íubiUuití 
bemomniuinprxftantií'simadi.maxíméqs Quod fi tantum deaiijsqdos,vt fcdiliget; 
reglará occapanor;&: dies noti, atq; peri'- gandebic > quantum de Dco*qikmiupra  ̂
pt& .vc qui feftià roto Orbe agitentur, Ac fedilícet.exulrabit? .. f ,v p 'v •;
íilius tumuldmfamiliares, quoque igno- diSpiritU j& Aitim i. Tan- C ap .ó
rant^huiusáotemBalbati exploíaturoha- tum vQurqiiiíqucgandeoit o ; oc t̂icudine * 
bene,ac fepulchraeordro qui crucifixo Ter alteriusiqnantdiiidleidoíintfróiuguudio^ 
uient,regías aulas fplendorc vincunt, non ícqtot tocios hibebU » totg,u^ia habe* 
taro rnagiútudinis, ant pulchritadinisÁdi- bir. QiiUquíd expedir » ác quidqüid deie- 
ficiorurii racione ( nani hac ctíáúi ex parte ¿litfibieítjoroncsdinit'X , omnis reqLks; .. - 
faperant) quáoi quod aiii Ito maÌusert,eo  ̂ onine faíaríam. QjJd cnim ibi de die po- 
ctint i ami iludió, & alacritar e. Narri&íl íe¿ íeft, vbl D-us eft cuinlhU deeft í Orones 
qui purpuragcíht ad fepulchra Jíhfecó- ibi cognofcum Deuro, fine errore vident» 
fe r t , 'vt eaexofculctuGabieftóque faftu* ime fine laudane, fine f-stigacionc aroanr» 
fupplex ftat*fanciofqúecbfectat,vt ipil fine fiñídio,6c inhac dfieüionerequkf- 
apiid Deuro libi prandio fiat, atque vité ■ cunt pieni Deo.,
torturo opificcm,d¿pIfcatore^í,¿quÍderh' - S d n ft .É é r n d r d .in m e d ita t . Die miht, vbi C a p ,i;  
vita fundos patronos habeat precibus is  funt aroitorcsmunái, qui inte paucatem* j , i . 
fc0 firendir,qúidiademate víttns efi1¿¿e* . p cn n o b ilcu m fu ctu n tiN íh ii ex cis man- 

.decÍw td t.cctp ,% ,T )¿u$  g ratis1 ,fit}niíiciñeres,vermes. Attende diíigen* 
íe v u it  co li, gratis fe vale diiigI¿Uoe elica- ter,quid funr,^  quid fuerunt:h omines fus 
fié amar!, noupropterea feamaci:quiadat runtficuctu,coraederunt,bÍbcrim t, rifc- 
aliquid praetctfe,'fed quíadat fe. Q ui ergo runt»dnxerant ‘mbonls diesíuosfmipunfto 
jQUOcat D eum ,vtd íucsfiar, D eñnonin- aurcmad inferna ddeenderun:, hic caro 
uocat,hoc emminuocat.quodad feviíltve eoru vermibus: illic autem corniti arirox 
nite,qttidenimeíHnvocare,j nifi vocare ía Ignibus deputantur arrctni^Dcniqi lurius 
fe, Ñam cúdiciturrDeus daniihidíultias» infoelici Collcgiocoingatifcropiternisin- 
non vis vtipfe Deusad te ventar,fed vis ve úoíuantur i r i c c n d l j s qui focij fuuu 
diuitiae vcniantadte. S í autcm Deum in- in v iu js,e u in t fielnpoeois. V tn  íním poe- 
uocares, ipfead teveníret.ípfe efíctdiui- na im plicar, quos vnüsaroor in̂  p  aiine fi- 
tìae tuaí.Nunc autem vis habete arcara pie- gat. Qjiid profuit Uüs inanis gloria, brcuís 
nam , <S¿inanero confcientiatn í Dcusaon JíEtitia, mundi pótentia i carros voíuptas, 
iroplet arcara,fed peci:ii<t3¿c. faífiedraitiac,magna farojiiaí1 Vbi rifus?Vbi

¿ i lb e r t m M a g h f t s U b .f .c a p .}  i .T o t ig i*  íúcus? V bíucU ntia í Vbiatroganti¿ ? V b i



h

ä6* 3f-

*■ *

U c n l x t i t ’ afCt^1 .
t4il4 vOillPZ iiK ò■ ,p ■ i■ JV:Ì5 1 u’cccdìl mii c*■
ria? V è  iilarxtlKm ; -ne ccclbertinrin mag
-nam rumane & manat'* (

San-Hus »/¿»»i Lh.ziideciitit.Dci. 
Cdp. i z .  Ideò piciu .trema dura, ÒC iniufta 
feniibus viJeturlimninlsiqniainhac infir
mi tate mo ri b astio i u ni iemali ai deetì ille 
fenfus aitifsinu’, p urti sì masque fapie mi a; > 
quo polsit temiritquahuim nefasinlilapil 
ma prce ostrica finn e commtfìuniGt.

SxnEt.ChryffiforftjDorR. zZiiin Mdtthttom, 
Qm tn gchenna vntur, Se e odor uni Rrg- 
nu ni prorfus amittìt. Q ììee ccrtè poena ina-

Li polì tan* gismetusasternisRegîsï
Rdbdn.i» Ecclef.Cum febiis Vàlida ¿paü* 

perusgrandi5,4rripucïiat hominem, omné 
tempus, quod in fanltatc, iScdeiidjs antd 
confumcbarjinobunioncrú tradir, àcfoU 
mïfcrU,ve! æ&iUudooecupatü î Hu tenete 
nec iaai alimi cogítate pétmittîf; ve i fi ali* 
quando elio cruciaci! condito quidanipri- 
Îiinæfcedcîtatislh memoria venir, ne qua- 
quarn ìj li refrigecium prscitat * led pocnard 
accumulât.

S.HierohJn edp,6 ¿, I fa iè . Caufaiaeiitîx, 
&confdsioi h veiiDcieíGqiiiaíecetnaan- 
guftisMmpriorunifucccdit obliuio.Oblb

ori Jades Latinas•

ior eft,quam crueìatus ilio riammarum.Ko uifcenrur enimprlttina rmJa¿ non obli uio- 
ni autem» quia piatimi porr ¡ihcfcuatgek«>: ne memorise,fea bonorum fuccefsione,lux 
nanr> e go  tarnen Illius gloria  amifsioncoi taifkid ìndie bona oblialo maioiuai, 
m ultQamarilis,qaàaiipriusgchcnna;died Etio.Cdrthurf.deq. muifsimisyart 5 6, Curo 
eífe fuppileIum. Sí vero id non poflu infer- igìtur tanta Indigni tat h omnium, qui ad 
mone mÖftrare, nihil cftomninomlrandü. tam pradlantifsimiimfincmi ad Angdicaai 
Ñec cntrn noni mas ili orti ai beat it udì tieni fedi citate, ad ìe terna fui g lori oft fsimi crea 
pr^mloruon vt infodicitatem quoque de toris fruitiuam, ac daram contemplarlo* 
co rum amiisionefeire paisimus. Nasau* nemfunt cot-iditb nonne ine¿Lbiliter mas*
tero hancabfque dubiodüccmLis,cüm ex 
perimur-cdocert. J u q u e  rune ap críen tur 
ocuii,tu tic vdair.ea auferetur, runccun-i 
ingenti dóloreimpij videbunt, quid inter 
bon u m ai t er num, Si fu ai m u m. U  hate fra * 
g iìia.&  caduca diferí minis fir-

naeftingratltudo s viiitas, atque ftuJtitu 
carnalium.IniquortmìquehòniiÌnuin, quid 
creatore fu© fe auertentes, &: cantaro beati 
tudinem non curante* in rebus carnalib«»* 
caducis^anis/immuhdis, ac Villblis foeii- 
citai em fu ani ccnftituuot * hoc eft, in vo*

idem Chryfoßornj&idem^latalcTzbilhqvA lupurÍbu5catnÍJ¿iníerreriisdiuhijs,in ho
e mporaiibu s,trart
cumqùeenitnpec

K » l \ J  * ^  *  G i V  L i :  ^  I  -» w j j  1 ¿ 1 4 4 }  t&J  « , 1 « .  I V

denn res eu , cuarogehenna (quisnefdat) nore, laude, ac gloria* temp©raiibus,trart 
&íuppiÍcÍumíUüáhornfeilc:tarocnfí mil- Gtori|s,&: humants i Qui

C aß .ll.

icalïqi 
tus
rcçxpe
re ab ilio non neu! vos.

Chryßfi&mtis epiß, 5 ,dd Tfaêdar» Ab e x 
perimento teruíTitcnuiam fie;i poteft,vr 
accipiarrms demagnis aliquis coniceli!ræ. 
Si quando in baltico fucrís ninftiuni eiïer- 
ue feen tV  um gehe nuts r ec orti abêtis ;<Sr ru r

tori.quod eft maxima crcatoris iniurla, 8£ 
3fpernatiobcatimdIm«a:teri3a!is,aclquaai
Hi! IpiepJafmeuit.

Marc ,+Anton l  mHrdtet deft it* fuat lib. 5. 
Mane cum granatin* d iodine fu rgis,iii 
pr^mptu tibifit cogitare^ te ad hutnsnnn?

fus H quando fcbreacrlorc conftigaueris- epusfacicBdamfurgere; I taque ergo (di 
adflaufimatn.qiiaïillic eft,progrederf: tùm ces) grauitate accedo ad agenda ea quo*
probe iateilí#e, qula íl balneum, &C febris 
ade© nos afñ:¿hnt,& territanr, quo animo 
fururí latmis>qaandOf ia  fiuuiunaignis in
ciden mus*

ídem  Chryfojiom. honiil. 2./» epifi* d i The- 
faí&mc. Q i.m do viüeiis aiíquíd bonum, &  
niagnum itrprnefenti vita^ cogita coelorum 
RegmjrnfíS¿ id níhUeiTe exíftimabís: quan- 
do terñbí !c,cogita gehennam,6¿ Ir rídebis; 
Qu indo te i nu a ferie cnpi dirás corporal Is;

rum caufa na tus fuin,ac propt er quré in hile 
Vedi müdum? Scilicet in hoc fa&us, vr de
cu tnbens In ÍcüO'hdc ipfutBcaiefaciam? At 
qui lioc iucúndius eíh Ego he ad volupta* 
temnatus cs*nonad egendum ? No» vide» 
plántulas,' paííerculos, fórmicas, a raneas, 
apes fin guia liase fuointenfaofíiciGstu v o  
rocaquséí íunt homlnlsciíbire recufciSjnec 
ad id te confers,qaodnaturae tus conue* 
nil ? Át vetó quiete opus cft. Sané, fed Se

reputa.Siipfius peccati voi upt arem* quod hulc mod U nafta tuit natnravpcrinde vt ede« 
null Ins Gì preti i , quod ne habcat quldeor dl,bibe0diqiic. At qui tu vi tra modum, Sù 
voiupratennj SIcnift>leguni,quic hiefunt id quod fat is eft/procedi,* n rebus veròa* 
latae metus tantam vlmvhabet,vt uos à pra* gendisiutramodumfubfittìsi- Fuir hoc co, 
3B*s ìdducar aftfonÌbtTSamu:ìtò magisfururo' quia reipftiEn non diligis,aiÌGq'UÌn cnim,^ 
ra n memoria, fuppllciumimmortaleppoe- naturamtuam.eiufque voluntatetn diligo 
Eafem^’ rrrna. Sed metus Regis terrenià res.Etemm3lijquifuasartesamaat,cpen- 
tamiatilcisnosabducit maUs, quanto nw' bu3fuURaincumbum,vtnec balncorum, 
r  ' ncc

-T*

tib  a  
Cap. 14 
S.3.Í



íiec cíbícuramkabcaat, Tunaturanniún) 
n9 n t antifaci^quanti a«t tornjtor,aLu fci 
ftrlo fuamarmni quántlauarusargcnrum, 
p¿. inania gloria: cupidos glorjofam, Hí 
cn ’ m quarumrcrum fíudioccnentur,dum 
ca* augerc fofs}nr¿cIbum¿¿Se íomnum poft* 
pon u n t. Át tibí adiones ad focictatemfpc 
dantos humanin^vílioreírídentur; minb- 
riquc oper^ dî íia?.

S'¿t*gu$i*Pf¿liñ 183 iz .L ih acn o ftr, 
jn  faac nipitalWatcy-tíc humante babear tío 
jmíñes iuccUT,habcnt domines tcnebras Ju 
cero profperiutem * tí Hebras aduerfitatéi 
jfcdvbi venirci Dominas IcfuSj&habitaue 
iit animaos per fidem, ísepromifcrlt aiiam 
Jucemj&infpirauerlr, &c donaucritpático ■ 
tía m , moucrit homíncin non de le ciar i 
ptofpcrls.ncfrsngatur aducrfisííftdpít ho
mo fidclisindiíFcrentcr vti mundo iíÍo,iu’c 
rx to ili quando res prorpera: accrdunt, hec, 
frangí quando rcs.«'düer fas funt, ftd rblque.

^ A D I C I O N E S  B E  LOS
'■ lu g a r e s  cU la  d lf ir e n c id y  t ju c , 

■ e fia w a n  ¿i la m a r r e n  en la s im  

prejstoaesinen&res.
: * ,, libro i. ;

?  ¿Car tus Diíilig i , Vefpff r c carens,&: v ni. 
x cus ai es tÚ tara a ra n  iras , quoníam nplla 

foque me nodcvitca mundanaiuxcxcipi-

J f u t o r t d a d i k L d t t f t d s *

■ tu r.
.. Lac Lint lib Je faifa t e l i t i s t e ,  cap 12', Qui«.
D ?s anuís üttuari poicM: ¡eternità?, cuíus
nuHi-s cO: finís.

iG*tfrid.ChAre»4 i in Cant* Sí perennís t i
bí anurie udo ck!betur,¿¿ t uadcrc p0 tcs per 
.cipicns temporalem magno ytiqücparuo 
freno rcdcmlíH.
? S.^dugüß inPfaUü,45-Ornéisrcsjquífcfi.
ném hai?ev,ht cuis efí.

Í . i l  !

,c « t m
S-ú j i

CdfAQí.¡I

pominumbcncdiccrc, non foiumquaftdo X.«^#gírj? ¡nFßiiv'» Pro eterna requie 
sbundam fed ctiam quando arcuttit,nonio Ial*t>r ícternus (ubcundus eflet» a'tcniam 
Jur« quando fantis eft ; fed ètimi quando fœJîcirarcmacccpuui^çrernaspafsjQQej 
ægrcb:)f,vt fit iivillo vera ifra cantado. B e -> fuGuierc deberá.

Cttp.S
M .

n ; di c a m Do mi n u m i n oaihi t e mpor é, le ni
peV I aus ì n ore meo.

id i  $S» , 1 a m n 0 n no in rmi s ma I dm, nifi oife n
derc L»eum, & non p ad  nei ad i[la,qua.’ prò 
mUic * occ ^ouimus bQnitin.nÌljpromrrcri 
D a i  m ,&  perdaci ilei il la» qufe p'romìttìi;

: ÌQ^ii iUs bona mundi hiuus, ¿¿mala mun
ti '.iuiusindìfRuenterhàbcanius, qniaìam, 
fufeepei ab vrcro nutils noftrx.Babilonia:,' 
cuius vteriis confaci u do» indiftcrtnrér.cà- 
habenresdicinmv Sicut tenebrie cius., ile 
òz lumen citi, Nec faeilcltàshums fise u l i , 
ilo*; bratas fccittni.c .1;'= ucriifas nftfcropr 

AÌrtrC, sintfniajmpcratvr ¿eyitd fttdjib. 
S.Autnilu  polTunt aiiquid.Sinìbil
cur comprccarls eos? Slnpoflfum, cur non 

/ etÌamperis.vt denr tibi,ne quid ho-
rutn mcruàs,aut expet as meque magisdo- 
leac,íiabíi¿,.qua1fn fi sdì It. Ömnino cnimíí
poífunr adiuareïj hondnes/niiminhoc pri- 
terunt. Forre dices: Deusea ín mea ppl uít 
potevate. Efib: Nonne crgopræiUt,te îjs, 
cjuac’ïn tua iunr poreftatè, Vtí liberé, quam 
tic is,qua: nonfunt in tu^tnann polit3*foli- 
d rum  eííls animò fcruIÜ, &  obit tip. Quîs

. iEaurri fludus cft ra-
pidus. ' . j
. S, agufiJib.i.Konftjf.Cdp' i4*Si.pr^fenst 
vt rempus fu , ideò ht » quia in prsrrtitum 
tranfit, quomodo» &  hoc clic dicimus, cu* 
caufa» v t i t i l la  cil, quia non crit, v tfd  
cet non vcièdicamus tcmfus ciìlqniiiquia 
tcndìrad nonelle.

S.Ji*guJf tntcf, jw *. Hoc modìtum 
lengum uobis vidcturjquonUtnadhtjc agi 
tur »cumfin'rum fu^th >tunc fentiemus, 
quamrrpdicnmfuetlr.

S.jìugkfi hb 10Scontra Fldujhtm Maniche 
C^.9.Pra:icos,quodimcrdigito3 mentis 
traiicnur.

Theophrafi t ì  t Sumptns pretioiifsihius 
tempus. ■

MìtrUcitt Occafio mater omnium terum 
gerendarum.

L I B R O  IL
SiGrcgtr. Numquam fine dolore perdi - 

tur,ouod c 11 m amore pofsidctur.
S Grrger, inMoral. Omnipetentls De* 

mifencQraiai.Ilius objiuifcitur,qui omni* 
porentìs Deiiufiirice fucritobijtur.qula mi/-* • _ __1 r% • • 1 ,

Càf H f .

r /IM
ri». J

il

M ';

Cap. t
M . 
M .  ;

aucc*t)tibidÍa'u,Dens nonin hisetiamquíe fcrícordcm Doum isuenire non poterit, 
penes non fL!hr,au¿:;Íunvadf¿rre?:ncipc er-- qni rum tuílnm non rlmcr.

prccirí d; his, $¿'vidcbís.Frecátur aíiuát 
v t cu^t a'Unt i cnbet : ni pete , ré cíus rfi 
app?iitus tibí cr¡atur.Aliuspenr,vt certa 
te lenetur.'tLi, ne ca Icuari tibí opns fit.
A lia s ,  ncamirrat fíliuai; ta nc.îdîpfutù. 

tíi'Ctsas. Omnino ad fi une modani VO' 
taco n d p erc^ q u id  íítf&- 

turum vfíe.

S.Ambrofjn ffalm i .T u  dormíí^Sc; tcm 
pus amuu.at.

Sente. e f i f . l í i  Jib.dtlreH¡t,yitáC\im ce- 
Ieri tare remporìs,vrcnui ccícriiatc catan- 
dumcfl.

È.UÀnXliwtc ¿r¿¿.3.Non cílprafentí- 
diem piè rranfitc, nifi hanc CÍfc vltimaro ro 
ilus v iti noflrg eilfiimcmusjProbatnsille 
¿fi^qui moitdit íiogulis herís cxpcctai-,

■ 0;^.

$ .íi *
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- Std î ltc  Cafté Smdus cil > qui cam imgulis 
Écris dçfid crac.

S ->fh)'ort, in.prati J/Vifw//, cap 5 9. &  5 * 
?Th#LtL£»i, Tcmpui hoc iiocm inaukum ek, 
dcvalde rcqinrctur anobîs jfiïliudncgic- 
xerlmus.

Quintil.de elam i'zÀ. ? à q  t rTHTs rrordaï
tio.'oiotmti tb omnibus gtauior ccnfcicn 
tïaî 11

Stnec t f ß  97. Conferìtiamns rrâ’afacî- 
THjia comutntia flagellai! \ Si plü-fïiânirn 
lili tormentimi cflc,eoquod perpetuai!-
t _ r  a * * —  > *

.%,

Tullius in /#w»;aicj'p»/a.ProptcrcIUHÎô lamfolicîtudQ viger l e  verberar. M o i
nes, ex ulti on dque terra runo, qua* accede- tLipfs max imam pai rem fui venenî bible 
re tempore cerro ne ce ífe e fl, non modo» h o ipfafibï luppïicinmcft.. *
lerérnam^ft-d necliuturnam quîdc mafie qui S Grtger Jib:çt Moral.cap. 4.9. In gehen*
gloriarti poflttKpns, na miieris ctit mors, Une morte »finis fine

Caietan.i» 3 $ 9/^ .5 ..V a d e p̂ atet ad fine,quîaibï motsbibit, £¿fímsfcniperiif-
eaeiiam , quoipcraccidens funi ,dîmnafe cîplt,

. S.JtugußMb P^ fô ’w/r/crfp.ià.Nùîiartîa^ 
îor, 6c ptior efl mors, quam vbi aon mori* 
tur mors.

$ Mitron e3fí»P»í>.ScclcrÍbus fuîsanianm? 
nje'h cit, mi,i u^kiisirvuiscraitt,

^irißotel. $ .Ethic.Mclius morì, quam ali 
qmd Cicero coima bon um v irr utïs,

S ente a f f i  Peregrin P hi lof, Etfi fcîrcmho 
mina i¿noráiuru5,&; Dcuiuignofcituram 
tarnen ad hue peccare nolieni ob ipfam pce 
cari turpitud’netn.

S ^Hfußjom  s inPfdmt±9t S\ poffcmus
facere teures, vt dies iudicij non veniret* 
puto,quìa ncc fíe crat male vïucndum;

estendere iudida.

L I B R Ò  III-
fàwitàt lib,z.iAnndìum. Domine thife* 

rcre^dcquld caUnuiincontrUum infringi- 
tis ?

Grog. Pachini in hifiùrlih 6 .V  mbrts tu tins 
quin> rebus nurmnis ereditar.

Cicero erti:*.prò Milons. Quid borimi no 
i mp u d e 1-r r ! t s I m u m, a n v e h i c u 1 u m ?
, Cicero deJinibus. Cupldlrarcs fmit iofatia* 
I»lies,qua: non modo lingulos homines,fed 
viuerfas famiUas chertunc * totani etiam 
labefadaut Rcmpubiicara , ex copiditrttt- 
bas odiaidliìdiajéifcor&iscjfcdUiones,¿bel
la n a fcun tur,

$,Ber yard, firrfr,i^JiiPfalni. Quihabirat 
©aeriferti animai homo tempore iua: mor- 
talltatis.

S'Greg&r. Na^janj^ in laud. C&farii. Ili
fom ¡lium fu mas inlUoiie ip^dtam , quod 
tenere acquiti

L I B R Ò  i t i t i
S.^énfelmx.j maid inerii in

tasi Se . xteagaudinniiarùimi arquedeor- 
fu ngaudiu ni dietim circa, òc vbiquegau- 
diutn menarti,,

S Bernard, Mercesfan&orum hm  mag
na ed. .paud non por efl me u furari, tam eo’ 
piofidVquod non poi eft finirhtacn pretio«' 
fa.q i •- \ non potei! sefltmari *

S Gngor. Noncrcdendum c?l Sando^j 
q ih:tu> ci a rii arem Dei vldenr,aliquidfa 
tis ':T‘ ,q in  ’* linorcnt;

L I B R O  V. ^
MärfiLFidnlib. 1. e piß. finis tamquam 

Dominus prseflaiitior cit ijs,qu^ tamquam 
miniflra quaedam referuntur ad fincni;

PbilelibÀ<migr,*4 brith& Fìnls,quiapr^- 
ftantiisimis Piiilofophis1 cclcbratur fc ft  
iuura naturam viuct’e , Se flt cubi mens in- 
grefTavirtntÌsfemitamincidir per federa 
tionls vefli^is > 6c Deum feqiutur memor 
eins pra:ecproriim,&:habcnscaj&- firma di 
£lb fe f i l is  omnibus.

iiwfcrfffpiji.y^Vnumbotliimcfljqtiod ho 
nefluoicii* caetera falfa» 6tl adulterina bona
flint.

ÒÌì>. Chiyfiß. orat.io.étfèrtiis, Ignorans - 
hominem nomici vùnon potefl, qui ìgjtur 
fe Ipfunj non nouit , neque fe ipfo vtipo
tefl,

S Écrndfiib ferm 6t-*rk. ¡.cap, 2. Tan 
tus tuie dcflji Virjeinis, vi l\ in omnestrea

7 * S.ChryfoßxomA .homil -̂P. Q  ’otquot dil  ̂ turas,qnæ pati poiTant dÍüiderctur,onuiCs 
X :n s  hc-e>rcs,ô£ quotquoiiuppîicïapcrrii-. fi.b'ro inrerirent. 
ìeri^!>e c omnianihUerunt ad futura bo  ̂ S ¿¡Hgtiß,tra$ lo z lin Dd», Hocgaudiu

S,

.ià.

m .
¿4 lbrrt,Ad.igñ Uh- 7.c&mpend-Thcàlog cip. 

% z. Dioinunij ci acuti, ve ruera,talio^iguo-; 
riv 'í^,2x'nn i>niors,fcruïriK.

Qdncil decUr.i i.$*i 1 med.F a n i« afpe¿ 
ra vi .infamia ncceGitatum,dcformifsima
(H arii n.

In nomine Chiùdi pctcuùurn. SI diiiinam 
inteili^imus grattam, il verobearampofei 
rhiu vkam, quidquid autemaliud pctitur, 
nihii pe tirar,non quia nullst omni nò.res cd 
fed quia tanta: rei comparati onc, quid quid 
aliUdpetirurmihUefl;

S Greg. Orarlo vlrgula fumi dicitiir, ■
S Bernard. liy.$.decònjìdtttd Eugen, c. 12«1 quia dum fola ccelefìia poflular,' fecrera 

Qiild tarn poenale » qmun tVmpcr velie, prrìgredltttr,vtadterrejaapctcndaaiinim® 
quai nmuqirynefr, ¿fcuqfctnoik* quoi reflertetur* ^
fiuaiquauj uoa cui ì Pa-

tóp.ikj
$.i. ^

cdp:t3ì
$.3 ,
§*ì •

¡to f .k i
§ . t .

i-?.: ^

Capti:. 
§.l" .

Capici
Ì.2 .

L b $:;
Cap.G*
.1,



Indict dt Autoridades Latinas*

$ 2-

$*3.

Cé¡>. 1, 
Í.í*

Cap. 3, 
S<»*

| . 2 .

Palud.cnmtJc S Jacobo. Petitlomulieris Gtrfamferm.de Circuncif GratiaDomina,;
triplicem errotcm coRtinebat, Scilicet or- & Regina natural. * ’
dinis peruerfitatem , inrentionis carnalita- S.j4  ̂ gup.jerm i $ .deVerbts*4 po$.Sibo-
tero,&; materia; vanitatem. mincm tefccit iX us,&  tu tads ic ¡plum

G e U f contra PeUg. Hxref.epijl^Jib.6 . iuihim, melius aliquid tads » quam fecit r 
Tantam Dei gratiam in vacuumacciplen- I*eus.

* >' I
Cé?. <":T

$.1.

tes , non orando, quod vtique nufquam fe
chte referuntur, incólumes ilare nequluc- 
runr.

•S' lodn. Chryffi.homiL-? 5./0 Mdttk Ro-
manus Iudex non percipietrationesruas, nifi 
Latine Ìoquatis.SicSL Chriftus,oon audìct,
tufi lingua fua loquaris.Äc os tuum, ira con 
formet ur»vt os Chriftifir.

AVITO RID A D  ES DEL
'recio de la gradaiApi

i Cbryfefi föW:4’W>.4-.PrseiIaiuIu$eftani-v 
niae mederi peccati* «nonua;, quarrt ile rum 
reuocare ad vitam corpora moitua.

Ricard .ViElor,in Bentamm minori cap. 4 4.. 
Neldo ù poielt homoaliquìd a Dco ni hac, 
vira maius accipere, ignoro an poisìt hac 
grada, mrerlm maiorun,aliquan Deus ho- 
mini conferre »quam vt eius niiniilcrio per * 
uerli homincsin mdius mutenuu, vi de fi
lili diaboli, fili j Dei efficiamur. Anto: tè cul- 
dam magi* videbìuir elle mortuos lulèita- 
rerJErgo ne maius critftik iarecarncm ítem 
morituram, quarti ammani in xternmn vi- 
¿luramíErgo ne maiuscrir carnea* rcuoca- 
re ad gandía mundi, quarti anima: re idi acre 
gaudiacoeli iErgonc maiuserit redimere 
carni bona rranfeuntià irerum peritura, qua 
arditi* reddere bona sererna in xternum 

tantum gratis io fe à Deo dcriuarl, is inapo- mam uraiO quatis dos.quanta digniras, u*. 
fterumattentiorfuerir fuxialwis cornino- lemgratiam àDeoaccÌpere,nondebuitDco 
dis,& ad ftudiavirmtum multò propenfior* fponlà àfponlò fuo dotem alìam accipere» 

S.^Hg#jlyi traft. 72.* in loan. Proifus hondecuit codeften) Iponfam iponfa: lux 
maius hoc effe dixerim quàm eficocium,&: dotem aliam donare, qua vt per adoptionis
terra, &  quxeumque ccrnu ntur in cado, Se gratiampolsir mujtos Dcofiliosgignere,d£

de fili;s ir® fìllifqne, gchennae Regni cecie-

LIBRO I.
S.Chryfoß.’homil.l.in e piß. ad Ephef. Pro- 

fcétoquifquÌ$,&; laudibus roltit, ó¿ miratur

interra.
S Tko*» jt. z.qu&jt.\,art 0 Maius opus eft 

iutUtìcatioidipij,quae rcrmmaturadbonum 
irCrnunidiuinx parti ciparionis,quàm crea 
tio coeìi,3ctcrrsquas tcrminatur ad bonum 
naturae mu<abìlis.

S T ho.z z.q .zt ¿rrs.Charitatemfecun- 
dùm main ipcclcmdfe prxftanriorcm ani
ma.

S.cbryfifi meap tepifl.z.ad Corinth NU 
eft,quod anima: polsit .equiparati, ncc vni- 
uccfus quidemmundus

S ^4 »gufi Jerttn ; mde Verbis *4 poft Melius 
eft iuitum eife,quàm hominem elle.

S ihom. 1 2 fj. r n.ttrrie.o Bonum gratia: 
vnins maiuseft,quam bonum natut® totlus 
vniucrix

Bonifac cap 6 .Dc\ gratia non 
folùm omnia fydera ;&:omnescceIos,vcrmn 
ctiamomnes Angelos fupergredirur.

Cdyeranadt z.fi 3 rfrr.p.Teneantcocu- 
los tubs temper dle;noftuque, quod bonum 
gratix vnlus maius eft,quàm bonum naturai 
totius vniuerfi .vt'COntinuè videas damna- 
tioncmimminenteni, non exiftimami tan- 
tuna bonum oblatum.

S.Bonanent.m z difp. 27. art.i.ff ,z,admz. 
Gr.it; am fife pr’mumjSc excel lenti fslmiun 
inter dona creata.

S. 5 deTrim t.tap.ii. Nullum eft
ìlio Dei dono excellentiu^

fUs hxrcdcsadfcriberc.
S.Grepor.s Diaiog c t7.St veroInulfibilla 

penfarnus .nimiium conftar, quìa maius clk 
miracnliim prxdicarioiiis vcibo.aiqueora- 
tionis fòiatio peccatorem connettere,quami 
carnè mortuari) fefufeirare. In Ilio cnìm 
rclufciiatur caro itcrum mòritùra, in id o  
vciÒanjmain cierrium vi&ura Cumcnim 
proconoducs iriquohorum cxillirnasma' 
ioritaftum virture miraculum ; Lazàrum 
;qnippe,quem iam fiddem credimus fuiiìe, 
in carne Dominus fufdtauir, SauIumVerÒ 
tcftifcitauir in mèntc.Er quidem poit refur- 
rcclìonem carnlsde Lazari virruribus race- 
tut Nam poli refurrciliofiem anima capere 
noftra‘nfirmitas non valer, quanta in facro 
eloquio de Paulivirfutibiisdicuntur.

P a u l o  pod Minus cft ergo qncrnpiani in 
carne filici tari, nifi fortè per viui ficationem 
carnisad vitam re jucarur mentis, vt ci hoc 
agatur per exterius miraculum» quatcnus 
coriuerfusinterlus viuificatus.

S.^tùp.ferm 44 deyerbisDomm.Miraci!- 
la Domìni noftrI,& Saluatoris ChrifU Icfu, 
omnes quidem audicntes,& crcdentcs mo- 
uem, fed allo* ,atqueallpsallftr, Zi aliterà 
Quidam enim corporalia cius mlracula 
ftupcnrés, maiorainruen non norunt. Qui; 
damverò eaqua? gefta audiuntln corpoti- 
bus,ùuncampliusinanimls mlrantiu, DIcic

ìpfi;
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ipfe Dotti*nus. Sict't er.iim patct ftjfclrat
nioituoSi^vmificat/icbc hlìus qtios vu't,-
vuiificai:. Non vtique alias fiSi-js, alias pa-
t e r fri ed e oiU e m p a t c i , &  h ; 11 ì s s qu ia ora ni a
pat er pc r tìUu ni. M smo erg o t.\ u dìtee, qhi:
Ciiriltiaruis eftjcrUm anno inortuos fufei-
tarnhèd oirmìs homo ha'oet ocaios^uibtis
vidvTC o o tc il  iisortnos reruf*rcrc.Itarc'^ur*1 1 »  ̂
rexit nìius tumis v aiuti; , qui modo ex
Esiangelio rcciurus eìt." V ‘nde autem vi-
deant hi>rriinc? rclìirgere mori uos in cor-
denon omn; s h.ibcnt, nifi qui i.'.ràrelut-
rexmint ime orde. Amp i ìs eh te fu fcitale
fé rapar v ietti ro m,q ti a m r e Tu i c ic ar c ir e tu m
HVh! 'i;'£*ro. :

S Uyiogiw hb.itde Martyrib, Miracela 
du u am ;.*o-pLcr iidem-credenc'tum, nut- 
proprct fo t urani creda tir are m adftantmm 
Del prouidim u operarmi nontaonennos 
ih cormrs admirarkmc debemus ftnpere, 
qtiini proulda comperi fa ciò ne intueri«£Ì 
eorundem effetto- res.iìgnor.utn expulfìs 
yirljs rnorum hondLaie. .prarcellant', il 
fiecuio moie u'Deo; virami:,ti pyopteriUim 
v tram c h a r i 1 31 e m, q ua: c u ed ì  c ha ri fina * 
u h i dona exapcrar , .o-mnes .^ifvdlones 
mandi prò nihiiopetilantiu accentarti vìr- 
tutem non ad fu ani fiorii nix fed ad bene- 
ficÌumic fremotcoUatorUiu ettcmis.uui- 
;bi;scoidis veri Miiuiilfi adiTion'tìonc per- 
<Cc'pta,noirquia dicmoniacis iubiiciantar, 
tripudiane, fed quia.,nonnina fqa /cripta 
.iunta-n coedscxujtaut ,,yt ideirco, hacc di- 
jmnìcrano v jt.su* um.ihiliis prodigiosa ro 
authocìbus > pothis.qyairrfrpic /jgaotuai 
A'ftV.dui-eft adqnr^ndtes ■ -■

Si G  règor. hom. % 9; m ho- eft de^é[cenft. 
d o m i n i ,  Q a ìe ni1viim m  ir-.iiacuucan,to m i 
ào ¡atunr,quantoftftrliuaìjarunto malora 
f;.mtTqhatoper ha:c nqcprpora/cd anima; 
i'aicieantur.Haiciraqne figna^fraitcschap 
rifslnn , a udor e Dee?, fi v a  Uis vos facitis. 
*JBxiiliscnim cxcenorihusfignls obtincri 
vita ab  hccc operantibus non valer, Nani 
corpo talia II hi miraci/a oftendunt ali- 
quando fencUtatenr, non antera.faciunr. 
H te■: v ero fplrltualh,qux agont ur in méte 
vrc  u t e m vit X n0n olicndun r, ied faciunt. 
Illa  hsbcrc , &  m.iU pofluut i ifìls autem 
per fruì t -■ 'Ì fi be: ; ■! nor. poiTn sit «

SThom  1,2 fotcìld iciopus
mago il; u propit r magnitudi nera, elus 
quod fir, de. fecundam hoc mainsopas eft 
iaftlficitio impìj qux termmiytùr. ad 
bonum xtcrrjÌ!m.dIuIniE partieiparloiùs, 
quàm Ci cacio eoe! i,& tcrrx-qute tecraina- 
tur ad botKJ.nn natarx rautablii?;, È lUìcò 
A ugnftinus OiaidixilTcr, qnò.i maìus eft, 
qaòd ex iitiplojiafriuftus^quam crearecoc- 
ìum,&tciram:Si^Lungit:CoclurncnimTÌt 
tetta etanftui;,prxddiinatotum falu£,dèiu~

ftÍficatÍopfirrn:¡neh*r,'
Philip. Gummtch in»i^ ì.j.n  j.c. S, Orà- 

ncs im cuigant quanta lìi granìta^quanta 
p c fti s, & p c n j te i i s p L c c at í mor ì a ! is, M e H ns 
cnira’dìct toxam inondi machinara in ni* 
hilura redigi , qaara peccatimi altquod 
raíirtaleadraircere.pct quod fcilicct gra- 
tiadi'-dna deftmatur.-.'

S.Thm. fapra* Donum gratis împïum 
íuíiihcaniis'cit m ai u s, qùa ni d o n ü m gì ori ;e 
b.eatificantisdtiftam i qqïa plus .excedit 
donum gratia; dignitatem ïrapii, quï erac 
dignus pœna , quamdonü gloria: dignità- 
t e m i u il i, q u i e x hoc i p fu i qU od.. ìu ft iti cat úr 
eft dignas gloria. Et ideò AuguíUnus 
dîcit:ïudicer, qui poreft ; vttum mains fit 
iuftOs Angelos crearĉ quanci implosiuftiii* 
care.Certè ii xqualÌS“cft v trnraque poten
cia:, hoc raaiorls eft milericordix,

StThom> I ,a  19, jtn opertbus ^4.;
miracuioíisínüenítur aliquîd procer fo i- 
tuu)t^confuctumordinem caufandícíFe* 
cturn,fipiit cumaiiquis:i,iiíirrnus fanlratem . .
perfectsm aliequirar, Cubito præterldil- -¡ ■ 
tura cutíiim 'fanatîonîsyqpæ fit á naturai 
Vcl atte, be quantjiaP íid hoc àuftificai 1 o 
î mp t j T q u a ndo q q e eft mi r ac u ;üoi, qii a n do-., 
q uc. ucn. £ ft g dm  i ite confuct.il^^ùCxoni- . f •. 
mu ids çnrius. Ì u It i h.e a.ïi o ni ; j  vt Deo 
mouenre ÎJiterîns a r î ma ra jh o nio, cox n« r-: 
ta ’.uí ad Dcum, Prùviò q'uidcm coni^diow 
nq imperfect .qytpoíiraodiim adjpci/e/am ’ 
d-puerdat : quia c h 111 i t- a sd n c h o fìiqr.qtuc
augqtqvt au cía raer e tur pytñd,íicut Au- 
g u Ü Ì ii*dí cU ;quandoquc: veîp ta ni <■ v. eh c * 
m e u t c r D c u s an ima ra rao u e t  » v t Aat i ai 
quandam, perfiiftionem ïüiUtîæ aâeqqa- 
tufp fie u t fuit i n co n uc g Goa c S aneti ,P ̂  u lï, 
ad hi bica c tiara ext en us mlracuiofa pro- 
ftratione. Ecideòconueriìo S.anct/PauU, 
ranquam mlraculoiàin Eccieiia cornait^ 
m g r a £ u r ' c c ! c !:■ r i r e r ,

Sen ecdli bt de ~intd Bedtd Cdp a 5 Non fa Z  Cdp.. 
piciamrae obifta, quæetUm liapudrae, S-i* 
ex rra met amen finit,

S. Cyril lu s tn loan. Cdp. 14. ÇHu fide " - 
Cluiüi in aboptïoncm níiocunj.. vocari 
funtjhuaiîiuaieni natura; fuæ/depofiaerür,
&C lion01:»ntIs Chrliiigratiaqadfifplandì- ' 
da iodati purpura ad fup.eniaturaiera 
digmratem afeendunr. b , , 1V‘(.vt

JDion.’f, Carthuf in 2 ,difputat.-zj.qu4jl 2, 
ai fenteaudm Durandi ffetiont is merito- 
ria: a ¿ f  ooi=,c-lr parce g ra d æ, grat um fa*
cieniis,qux eft iupernathaUs In-m/mdo 
dillinæ a /  ntlæ , ex parte, taiîomdixcrear 
europei grati a rain fupeiriaiu^ali Life cô-
fu mi tur. t .

Seneca Itb. I „natur. qu&fi. in: imiio. Tuo c §
conturaraacuin h a b e r, p i-ç n u; s ' q -■ ¡ e belili ra 
for fri s h li ai ana-, cu ili calcato o: n u I o p è

tU
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tir al rum , &  In interlorcm natura: finum 
venìt*Tunc iurat inter fiderà ipfa vaga meni, 
dmìtum pauimcnta ridere, &  totani cuoi 
auro liio terram^noniUud tantum dicoquod 
Ci*efsu , S£ iigtundum monetadedit. i>cdò£ 
iliudquod In occulto feruar pofterum aua- 
nci&.Nec patelhre conte nane re porticus,ù£ 
la cu rari a ebore fulgenfia toni] Ics lyluas,
écdemiaca indonios fUimina, quàm totum 
circumeac om.mdum)£ì£ terraruni orbe in fu- 
perne ddpicieni; angultum,& magna ex par
te operami mari,edam qua exrat,lare Iqua- 
lidum -1de aut vitum, nut rlgentcm libi ipte 
ak. H occft iilud pundurn ,quod inter tot 
gc'ntes ferro , de igne diindi tur. O  qu^nirì- 
dieuli funt mortalinm termini ! V ìtn  litrum 
Dacusnon exeat:StrmoThracas includar; 
PauhÌsobfietEuphrates;Danub us Sarnu- 
rica,ac Romanadifterminet ; Rhcnus Ger
mania: modum faciali Pyrenasus medium 
irìrcr GaHias > de Hifpanias inguai cxtollat: 
Inter A egvp tu m ,& Aettdopias arenatimi 
iiicuita vaftltas ìaceat Sì quls tormicisdet 
intdledum hotninis? nonne , jSc iJlae vnam 
a rea m in nmlcas Proiftucns dmidtnt? Culli 
teinilia vere magna fuftulerisjquQÙes vide- 
bis exereiras iubiedis ire vexilis ,.He quau 
magnucn aliquld agatur.fcquìtem modo vi, 
tedoracxplorantem modo à lareribus affa ■ 
fumUcebit di ce re?

■' . r le mg rum campii agmen. 
Eprrmcarurn file difcurfUs efUn augufto !a- 
borancium.Qoid i 1 i ìs, nobisinterdi, nifi 
e ¿igni me rifar a cor pn (culi ? Punctum cit 
iiìud,inqno narigatis,in quo bella iis,iu quo 
Rcg pa d i fp ori ri $ : mi ri ma &  i a m c u m i t fi s 
vtdunque Occcanusoccurrit. Stufimi ingen 
tia vpitia fuor,ìo quoiurn podefsìo«em ani“ 
rii us adnùi tluu.

Lipcsan-tii m ¡cdromcnippO'Xn varioipio,ac 
muU form i thcatrOiVÌddicerjrldiculaeraq 
qux, gerì bantu r omnia , precipue vero 
irihCrfium mouebanuj, qui de agrorum 
finibus conti ndchant, quanquam libi pla- 
cerenihoc nomine , qui Sicveriutr ?grum 
colemie :,au tq ri Marathoris e ni pattern 
habereru . qux eft iuxra Or'nonem.autqui 
¡n; A carni ni a ingerum mille pofsidercnt: 
c timyni ue r fa G r se la, q uc m ad m od iim i d 
lem pori s ridili è fubllmi d erpici enti videba- 
tur ».quattior dignorum fpatium habcrc v’- 
dcretut Attica nifi fai ! or propor rio ne mini
ma pars crai. Iraq ne perfnexi quid c ile r reli- 
quum,qùod diniribus IftlssninriG.s rollcret. 
Eternili is,qui Inter hos, quatti plurimum 
agri pofsidebatwix vnam ex Epicurausaro- 
mlscoleremlhi v'debatur Ctcresiim vbìad 
Pc'oòoneftim fiexifiem oculos dclrde fer
rarne vnoftu a; (ubic&afn afpexìifom.Venie- 
bar ‘n mctireimpto quanrula E elicne,qune 
nihiìo effet la tior gente Àegyptia » tam in»

gens Argiucrum , &  Lacedetnoniorum
inultitituao tecMiiier vnodie. Porrò lìqui
de m confpexiUem auroiuperbicntein.quod
annmos lube ret odo .phialas quatuor nug- 
nopere ridebant,ò. htme. Nani í^angíeum 
vniuerfum vna clini ipfis mcrallis vixerat 
magnitudine mica:. ^

Defpttesauadc. Equidem arbitrot tefrepé 
numero formica rum condii ionem vidi ile 
aliquasinorbem obam ulantes nonnulla! 
exeuutes.rurfush in duirarem redeuntes, 
arque ha:c quídam filiera exportar , hxc 
aliunde raptam fabx tunicam » autdimldia- 
rum frumenti grammi eurrens adportat. 
Conlentaneum efi aurem, pro mrione vita: 
fotmicarum dìe apnd illas,5¿xdmm fib ros, 
óc eoncionatores.Sc M '.g!ftrarus,& Mufiecs, 
ác Pfiilofophos Sed vrbes ‘ané.euni infis í- 
risformicarum nidis maxime vid entur afsi-’ 
miles

S Gregor.Nft'Xjdn'T^wdt ao Qurrnadmò« ; 
dum creault nosDomínus»ita creatosinflan 
raultv's: rcfinxit, vt quidem figmentodiul- 
nIon,primumque figmenrum furerà n re.

S M jxiwhí  cene t cap 70 Sollus dminié 
grati« proprium hoc effe P ier ex pronorrio* 
nediuinitatem crcaturischrg'ri Qcgcqul- 
dem gratta fupcrnaturab lumine natmam 
ilkiflrar, &C pes excelíenriam glorix fupra- 
proprios tcrminosillam eoofiimit- 

S,Thom f.a qttogfl loo ¿trt.z,4¿ .i  Id en ía i.. 
qnod fubftantiallter ¡n Deo,accidenralircr 
fii ín anima partlc pantediulnamboniraté;

S *4 rh$i?4 f.ctd$er.dp Voguentuni fragrati" 
tianm&: balitutn inundoris habet, quo cum 
immiti fuerínr, ^.participes redditi dícunc 
de fe : f  lirifti bonus odor fumus Slgilltuu 
porrò formam figiUantis habet , eíufquc 
participes cfliciuntur » qu! fignantur lecun- 
dúm eam fpcciem conforniati , dicen re 
Apoftolo Fllíoli me! quos iterimi parrurío; 
doñee forni c tur Clin fias in vobis.ita porio^

$.3 n«

Cap.fi

. í - i í

confignati meritò còfortes efficirnur diuinaj
nani ree.

S Thom 1.2 ^«ìc/ì 11 z.art. 1. Sic enim ne- 
cclie efi,quod folusDeusdeificet co m mulli
cando conforti uni dUìina: natura:, perquan- 
d m  fimìilrudi is parncipatloncm.ficur im
ponibile eft, quod aliqnidignear, nifi folus 
ignis. . . .  -

S Chryfoft hiniil.r JnEoif diñfrhcf. Tan- $ J.* 
fa Igirur ni uni fi ceno a conJIrorls digni ha- 
brrl taurocohonrftatl honorc.tanta deniqne
benignitarc a fife iti j ncquxlòdedecore vilo 
afper^amus eum, qui tantis nos fienefieijs 
cttmuiwilt, &  in tanram hanc gratíamgra*
ro‘to nobis Indo b in i,finimos in cafum de- 
fiacre, Angdtcam viramreipfa demontre- 
mus, Anqelicam vlrtutem opere ipfb, 5¿ 
conncrfarionr exerceamus. Etentm obfc- 
cro,oroque fuppicx, ve ne ad iudicium, ne

vè
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vè In daronat'oms noftrae cumulum contiti
gat tiobis , hac prorogata fuiffc : magis 
vcrovr cerimi in Worum frei rione® bo
norum , quifi bcr.ignitate Doruini onancs 
110= aUquando.ifiVqui pro mere a mar.

Piato üb.\ de legibus* Homo miraeülum 
eft ans m i T-’ Tì üiunvarani.

Flato in i heat. Hominem g  ̂eile menfu- 
rato w ii'-n  ornai«:« contra Protogoram.4

Plotiaxs ¿?trt>i-ltb*z.cdp,9 . Horüo tarn 
puLcUrmv; eil opUiciut» » quàmpulchruoi 
dicroti*:!,,
Ms reur. T'tiwsg itiPimond.cttp.20. Homo 

ani mai eil i ì vii ;v.' eit cum terreni«
bruti?.fe-i cunvDris coeìeftlbuscompar n- 
dus. I ino homo vctus  ̂ vel c^llcoiis pra:> 
ftmrior cft^vc!filtern pari fonepetirur. 
Ideò ducere pofmmus ho min cm terre rami 
ette D e j 11 ; 3 ì m moir a ! e m,D t u in v er ò c oe 1 c- 
ftem * m m o r : rJ c m h : > m' n s m.

JSders&r.Trimcgan -dfclepide.}. Homo 
eft rmgnarn mh-acnlurn ,  i c i  :,oaI, adorati * 
durn &  hr>norand□ m in natlitam Del tran- 
/it)C i .W Ipfc fb D<’ ns..

,   ̂ q Bsrnäd lib, j .deconfiderai.Dzns efhquod
t  Pj .  |  ̂e ft ¡v, ;, ji ; p ii us , Sc omni u ai alia -

- 1 ^  rum rccüiii clR.Ipu; {'ib*,5£ omnibus efhac 
p-r ho'’ 3:i..ioda”5imodo io' us f ft.

s Hieran dà il lad *Ahàs<t.% 0 * tränt yuaß 
Mn fi nr, dt Qn i e f ri m p e ri t , St q ü i eit , 6c
cp, cuci t ac; Mayfein , qni eft, mifit me ad 
Vos fecunduai regulatn feripruramm non 
eil'-’ u Prin t1.

$ Tho i t2.$uaß*i\o drt.^ ad 3,Gratia di-
c*tur crear! » rx qgc qtiod homines fcct’n* 
dü m ì p fa rn cm ä tur,’ d eft J  n nouo effe con-* 
fìi■ 10T’t«'" -r -x rehilo. 5

Lexomenßsferm ad Pdtres Con~
eil T monenßs. Pro codem eli ei mt i ctu ;ij 
sd i, -A t .1.0 rtoniefle.Imòdererius eft miie-
rn  c  - -, i l> . o n -■ m  0 0 n e ile .

Cap. ìì>. Sem bratiti Pjrf/*w.t. Beatus inquit vir,
qcid Mn1.' poiuit homi ni donati, quando 
nihb ümpiiüs potait Dco Apoftolica au- 
a  et1 u a ü < deferti B cat u 3 e ni m e il iol ns p o * 
reni3 vt Rex Reguai, vt Dominus Dom i' 
n ^ u u n i; BeatitudÌstamen non tupergrc- 
cl.urporeflatem. Donatsìt enim appella* 
Tionis eins commune con forti um , qae 
hi .>033; rimata eft ho nere diuino. 

fc4P.it;, Tsrtat.lib.ti.de patmrtcapti i.Sed enim 
Ì .1. irioivqui ambita obcuut capettvndi magl- 

iiratos,n!cquepudet, ncque pi^et inconi' 
modisaniniKjüc corporis, nec incornino' 
dis tantìim,veruni, oc coutarnciiis onini* 
bus entri in cauta votor uni fuor um. Quas 
non l^nobibtates veftium affettane ? Qua; 
non atra nocturnis ,&c crudis fa! 11 cationi - 
bus occupane? Ad omnem occurfum n’ia- 
joris cu'uiqueperfonas decreicentes, nul» 
ils conuÌUìjscdebtes,uuiUs comcifationi*

bus coRgregesjfed exulcs à Übcrtatis» &c
IxtkiKfbelicltate , idque ter um proptet 
vniusnmi: volatkum  gaudi um, Nosquod 
fecurìum, virgatumvc pcrkìo fuftinet tri 
pcriculacctcrnitatis coler are dubitamus? 
Bt cafttgatioGcm vlfftus, acque cultusof- 
fenfo Domino predar? ceflabiqpus , quie 
Gcntllcs nemine omninò locfo, fibt ìcto^ 
gami

seugtùjt.in  Pf4(771.6 9 .  Qtuntumcuncì- 
quehic vixeriinus, quantun'cumquc hìc 
profecerimus ncm odicat. Sufficit mihi 
iuftus fum,qui dlxerit,remaniu In via,Hon 
noucrit pcruenircivbidixerir, 1 uffici t , ibi 
tradir.

o4 nguß/»pr4.IllecurTÌt,tu hrefifti. Ille  
dicitnondumie perf étum, ÒC tu iam de 
perfezione gloriaris. Coafundanturqui 
rib;dicunt: Buge,cugc. Confundarls la 
t a  iilos,Se tu quia tu tibi dlcis ; Eugc ,eu t.
<T C -fi)1* *

^dugttß.fap. Memento vxoris Loth,5£ 
ipfainVìaiam liberata dcSodomis retro 
tefpextr.Vbi rdjpexir,ibi rcraaniìt, fa tìi 
eft fiatua faiIs,vt condirei te: exepio cniai 
tibidaraeft, vt tu cor habeas non rema- 
neasfacuusin via. Attende remanentem^ 
&rranfi. Attende refplcienrem retro , Se 
tu in anteriora exrendens efto, ficut Pau- 
lus. f

Origenjncdpt6MRom*n. Pudoremhif* 
ccvcrbis auditorìbus incutìt Apoftolusp 
vthoc faUem obfcqui;s impendant iufti- 
tiiE.quod priùs Ìmpendcmnt inlquitati,

S.lßdoy P e tifisi. Uh $.cpìfi. 16 7 .  C ceic ias 
quIdeai pone omiics vitlotae afFeiHones,&: 
Vigor c ì b ,  éc fenium habent ,  Se i aci età te m 
agnofcunt.atquead il non ornai cclcriratc 
contendunt : at hotrendus pecuniaruna 
amor,cum nobis à natura mlnlmè Iuftus 
fir,verum externealiundeiefe infinuarir, 
fenium ncfcltjfacietatemcontumcliaaffi- 
cir dxriùam Ignorar,fmem capere minime 
fufilncr.lmò veròindles vigensfortiorfe 
ipfo,M vakntiorfatque acrior cflèconten- 
dir.Ncque cnim adueiius dumraxar affe- 
Zns cere amen habet,fed etiam ad ucr fu s fe 
ipfum,vt qui le ipfum vincere fummo Au
dio adnltatur.Erenim cltius ea,quacpcrct* 
pi non polfunt quifpiam pereeperir, quam 
il le focìctatcni capiat.fiquidemincrcmen- 
tumhaud Cerio quo paZo decrementum, 
acque iacturani effe cxifiiiuaßs, ignem ve- 
hementius acccniif.

SAnttvs Cafarms horftiL IO. Quomodo in 
vite tua toros ocuìos i upcrftuos amputai, 
&L duos,ant tres, qui fune legnimi dcre- 
iinquis.Sic Se anima tua omnia defìderia, 
qua: aiieuas refpicumt, Si pefsljnè concu- 
pifcunt Spiritus SanZI gladio , &i crucis 
falcodebesincidere,Se hoc tamumvnds
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S. ̂ 4 rtg ffjì, Uh. z,deyijìfd r, tnfitmot.cdpìr, 6 * 
Quod cu es, dcrid ¡gnau*» clfc Deus, hiimi, 
l20/? Eickus dt Angelus, Se fi fi et ma gai con
fili j Angelus i teexafiauit fuper Àngelos; 
ux cairn ìitdìcabis Angelos -Noileirvìiabetc 

doc uni Angeli diporterà habereiùtum de- 
biciuxi iiouiiai-,; ‘

XobìHS M'jn.ichJtb*ì Me Verbo InCzrttettoe. 
i  s .<spaa Phomm ut Bibbothtc. Sexcenris 
argentei» iapimiitsirr.a Dei erga nos prò* 
uidcntiapcrlpidtur, vt eotunvqul nos A n 
gelos potius quam no mines tondicosvo- 
iuilt. ;

G d fH  i" in Genef. z dpud Titelman Ex 
quo afiumpikhom inetti Deus digmini proc- 
£tis*vc aìiquatemis edam Deus lapiat homo» 
bc oennis diis operarlo fermo cogitatìodU 
nini aliquid dmo:is habear,&; ametist ,>

; S.ChyifojieWibomd-, j .in  epijì adEphef.Vc- 
nescmuritaquc caput hoe noikum. Gogi- 
tcmusfedulo,cuius futtius,Sc quasi filici' 
pìendi capitis corpus* ctiius nlmirum impe
rio, creatura omuls iubìcefa efì. Àugeiis lanè 
quantum arnnet ad pE®icrIptani. demon- 
fiiadonerivpar eft vt nos.ipfos exhibeamus 
indioresfnnò predati fi orci» quadam tenus 
Are frange lisi pus, ve qui pr® ms oamibits 
pr-i'iTiatum oiifinuedm.ii honoris tanti. Ne ■ 
quecairn Angdosapp.ehédit Dcus,quem- 
?4 mo itim  U d. H ebt® a s fex i q.cn $ P an I ù s alt; 
fiiJdPjTien Àbrabx. Non. P rincìpa tuin, non 
^OtC’fiatem » non Dominatone a i, non de- 
iiiquc; vllam aliarti virturem ; led nolfiaai 
alilimpii t„ reparauuquc namrani, acque Tu
fi li mi fol io. confide re fecit. Quid dico con lì- 
jdere fecit ; T  rabeam 111 am catms tua: ,non 
rvecumqueadomauit jfed pcdibusiplìus fub- 
ikaait vniuerfà.

idem Chryjofi eodem in loca. Rcucrcamur 
obfccro germana ni batic, atquc c ugnai a in 
affinitatemnoftr®carms cuin Chiiuocapi
te contraftam.Timeamus interim,no quem 
noti rum c otiti ngat a ChrUti cor pure pne* 
cidi,nevilusex.idat,nelle aliqu's taoioca- 
pireappareat indignus. Siquisex nobis dia
demate caput bbUnduefit, corona item au
rea: quid non imperemus » vt digai vi deri 
po fsini usgeui m I s illis inankrtatis: Nane au- 
temnonnortto capiti .imponili« diadema: 
im o caput rtoflcnm Chrtftus fa&us etkquod 
:pi*aiccL!cnnus.cft m ulta,nec vllam tamrn 
ìniriuis tanti cap’tis ratlonem. Et Angeli 
quidem omni honoie ipfum profeq mint lie, 
-Arc hung eli » ornnes denique coddles illx  
pdtentlfìnosautem qui i pii lisca pins fumiis 
corpus,ne hac gratia, ncque ob illud cun- 
demreuerebimur ? Qux demum nobis rc- 
linauiturfpesfa!m'sobrincfidie? Ad mente 
idiiocaRegÀeiliudfol^mi, Recolc prx* 
cdlentcm gratiam honofis tibicuhibiti; N Ì

eiiifinodi cogkario j liquidem vohjeilinus 
magis eos exterrerc potent, quam gehenna 
Ob oenlospolita;ciiaafil nulia gehcnnaci'- 
.let>quumnos tanto hor.orc dignatus fu ifi 
.Indigni tor donis ioucniemur, atqnc fiagl- 
'tioiì,quQ non fu p pile io piedi me rea alt tan- 
uingratiriidttJii^anQ'non vindicenu pocnam 
.aebcarluillnère.i fccum reputa,cui proxl- 
:mè afiidetdaUi caput iilud ruumndquc iò- 
fiùni adqüi.diüs opens pii a bund e cxtixm- 
lamte pÒteiiicGapm inquam mimi, ad fa* 

itrjsdextraui ^dibtprtìxìmè fupra omneni 
iPrÌncipai:uni..ds2 toreilarem , di Vinutcnx, 

hai us .capitis corpus/à.dsirionibus, iic 
.mileré proeulcarurì Ne hoc qua:io iiarÉ: 
.N oa fit iin poilerum tale Chrifti corpus. 
.Qlu inter Dei ieruos p; odati finn » caput 
iftudtuum multo cum tremore funt vine- 
ràtf (Stf. corpus adaeifarijs capìris mi vhrò 
fub|teraisÀ Quantum tc malici meni om o 
tfuppiieUam r i i  quis: Reg:js pcdlbus canes 
adm9dcaxaj& pedicàs, an hon h*c extrem® 
poeu®/ feus cenfèbttur ? Tu corpus In io- 
Iidum expoids beluis iifis . immanibus de- 
.uoiandum^iechortcfds: immanitatem iia- 
gifif „ :> ...

SChryfoß;fuP Stco.rpasC.h/Ifit cs/er crii; 
ce,m : ifie eni#i tulUficrpiitui cnias,ac faniO', 
las execrafii>nes,fer akpafA'fedemque da-; 

d’os.Xale-cfatiUudDgminiitui cprpus, i l 
ludi.rkjUam corpus » quod iiuildm admiiit 
pcccariiuijiiequedolus ìnuentus.eftju ore. 
ManusJpfius nihil itipn feeerunt » quod ad 
fiibieqancla ni iiucraiitcr alleluili ino piani 
peciineict.NihÌi.os iilud. prumebat ajiquan- 

,tio indecortuii:;G®Qio.iiidmibabes, auduiir» 
. olilil inecrini miiusimufreTpondebat, De 
corporeuobis fermo cftjYt ;cq q.uod.ab ilio 
nihii disici e e , Quod uiius cor pads efrid- 

'iimnpan»cìpts,quodeius gulhimus iangui* 
nein: lAccoìite»q11iaIiiius corpus dì,de ian̂  
g u ts, q li i t up r a c (.e los re li de t » q ni ■ ab: A  ng c- 
jisiuppficiccr adorarur ,ÌHIus Inquini ¡¡.qui 
pr.OAiinè.conùifit ¡nimcrìaii.Dcì potcnu®. 
Hqiusdciibamus faugulacm . H d  mini! 
qiiotnopis ;v.i® prailìruuniur ad parandam 
iaJuicmpucduceraique■ oportun® . .Nos 
Hi uni ìpiius corpus erfecìt, propri uni cor- 

. p.u Sj ijp bì s fu si t nd u in i  ra d i d il » ec ecce ni idi 

.noshonur, de tetre t ab improbità te , nidi 
no,sa yitijs auoeat. D tenebras, tic a bui era 
ntmiuqil O hqman® mentis fin porci»: 
furiun;runtinqulrfiapirCiVbi Chriiìnscit in 

„dcxieraDciicdens. Etpofi imi-mia diuiu® 
erga nosbenignitaris,*am anxic nell io, qui 

_ pccpniasant aliud quid lus remporanum cu 
ranr,tàni inifeiè‘tori confumuniur.aft' eli
bus fiiis.Numquid non ipHpcrrpiciiisv vt In 
Corpore nofìroqiixcurnque iUperildt pars» 

Aut'nìilli vinifiibfcruit: cefeciif.toics i 
, cacumcidi? Nam quod de ,coipoic,.lucri r9 
"  ' B’bb al*
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mhUltidcTcfilU lucci: quando iam ea pars 
manìa tue rie ,cucn euioctua*aut abùimpca 
pULEila îoc,quando cium rclìquum corpo*- 
ris viciac.a^corrumpit. Ne igiiur niniìrum 
hiñe c w n fidai tixl Lima mus, quod iemd ìpfi 
fuimos de corporali cnutì corpus hoc naca* 
rakeum  !Ìc,Lccaturta(ncn»qU£«lccUonc li
bera; voluriUcistìiuit, Li non in^rcpio te
mei propoiìcopcrtììterunqaid nòti grane,$C 
aceibuin pa ritorni íQuum nihil alimenti ac* 
cepetic corpus,quuni meatus opllati tune 
cmoritur* T  um periclita tur in mor rem, quii 
obi'cpiuntur fifiuix. Ad cundan cnodum 
nubiuuniaguur.Qputncrsiaiaures obtura* 
uer;mus perir caro-nofira Quum nuliiusiam 
alimonas: 1 pintad is participes cffìciemut; 
tune ncquitiac qu«dam*vciutl vìiìaù humò* 
rcstcovrumpunt ncs Se opptimunt* ■*

S.Lf& Jerm t>de Nat luì tate. Cum elTe- 
musmortui peccaris conuìulricauir uos in 
Limito, vt t trenitis In ipío ñoua creatura, 
houlim figrncntum. Deporaaoaus ergo ve* 
terctii-.hominem cum aétìbus (uis, & adep
ti partleipationem genera rionls , earnis re- 
nunnamistope ribus, A gnoLe^o Chnftla- 
iieJcignitaunrnuanr,5¿ diuinx conl’ors fa- 
¿lusuaiúiíE, noli in veterem villàtem de
generi comicriàrioneredire. Memento cu 

-ins c a p it is i  cuiuscorporls fis membrura. 
llcoiiniiccrc quod erutus de pote fiate rc- 

.nebraruna translatus es in Dei lumen , ve 
Regnimi.

5 G r e&or, N a ittico rat. in fanfiitm Eap- 
tifma òi per cupiuicatcm,aur auailtiam (dx- 
tuon)opugna vno témporas momento, at- 
que atpvCtu Regru omnia ve lue ad le per
tinenti a-oitendens, atquc adorationem a re 
exígeos» ve paupcremafpernare; die lufira 
U Ugno Ilei us, ipfe quoque Dei imago furo, 
noadutn a lupe tua gloria, vr ru propter Lu
pe ibi a m deturbatus funi, Chrifium indui, 
in Lhritiuamanimutatus tum , tu me iple 
adora,

6 Greg.Niffcttus JVartinb. Vnus
eis folus mctuserat, ne á ChrtiLo Ritinge- 
rchrur,vnum bonum cilc cum Ohritfofolo; 
cícera \ ciò omnia rifas,& vtnbra,nugaque 
SC fcmmorum vllusLimilIa.

5. s.^ugtift.etnjl.iì.' Optimus Magifier. ar
que ùiuìnus,^ matcrnum nom cn, qued et 
qnaii pi'm;mun,&: proprinm nunciauerant, 
quia ierren uni crai in comparartene cxle- 
ftisptopinquira,;isabieeit. Et eandem cade
tte ni propinquitiiemmdifcipulis (iris coni
ai cmorans quo Libi mrfus conforrio gene
ri ?,curo e x tc rls fanèlli Virgo fan&a cohic- 
rcrcr odendir.

vdustufì hb deS Virgin.dtp i.Bcatìorer
go M uia percipiendo fiderai Chrifti ,quam 
conctpiendo carne in Chnftl.

 ̂ f  ìbtdem Jéaggiunti. Materna propinqui!as

niLiU ¡viaríx profuILTct, nifi foeHciùs ChrU 
Uum corde quam carne gefiatler.

Eptfhw ius inferni.de Vtrgims lauà Ö VtC 
rum impollutumhabcntemcirculum cielo* § j ;  
uim,qui Demn ineomprehenfum ; in tuo 
ytero cenipidienibm portafili O  vteaim 
cxlo amplierai!,qui Dam i in te 'non ceacr 
¿'tatii! O vutum,quicteium.es feptem cir
cuits confiansjòc c-apacioriiliscxilVislO vrc- 
rumfeptem cxlis Lublimlorcm , atquc la- 
tiorcml O V ce rum ,qui eso£lauum cjclum 
leptem fitmamentis cclfiorem! O  vterum 
habciìtcminextinguibiic lumen leptiesiu- 
centisgratïæ!

' Eitfcbius ion uL ó.in  Pafcìutc. Magnum 
quìdem mìhi eftde Deo, quod dleme fen- ÿ .i,*  
rio opus funai ,fed multo plus cft , quod 
tcanfijlie.ìplum video ìn pretium meum, 
quandoquidem cam copu,fo muñere ipfa 
rcdempiio agitut, vt homoDcum, valere 
videatur

idem Bnfebfhem il.z.de$ym b. In trotina 
ergo crucis non aurum, vcl argentum, non 
corpLisaliquod Angclicum,fedíen3etipfum 
paffus cft au¿tor falutis appendi, vt homini» 
qui ab ftatu degenerauerat naturx fuas 
dignitatem , vel ipta oftenderet prctij 
magnitudo,

SXbryf&ß‘ h@mil.vjnepiß ad Ephtf. Non 
enim quia fiiiuni tradiditatam admirabilc 
vîderi deber, quàm ¡pium fui ddictum in 
hoc tradidit, vr noftri caufa immolaretur, 
Multaiànè hic exupcrantîa diuinx cha ri ra
lis. Que m enim vnicè dilexerat Pater pfó 
his conciliandis tradidit , qüos meritò 
oderat Perlpîcè nunc, quanto nos dígne-tur 
honore Etcnîm fi cum ïpfûm odittemus, 
ciqueefiemus infenfî, tradidit nihilotninus ‘ 
fie libi di ! citimi , quid non deinccps cfìi- 
ciet , cum huic per gratiam reconcilie* 
muí?

L I B R O  II .

Sdnci.Lcoferm.zdePevtecoße. Fiat ergo 
per corda omnium difpcnlacio munerum 
dlui no rum, vt ferai tute ni oris ne fi re docti, s*t#
ìndcctiquc non fpeinanr. i Ili vt probent fe 
amare quod nerunt ì ifti vt oilendant fe de
fide rare quod nefeiunt.

S .Tborn.t .part ï 5 .In ipfö do
no gratix grarumiadentis Spiritus SanÖus 
habeítir,fi¿ínhabitar hominem. Vndeipfe- 
met Spiritus Sandns datm^Simittirur.

idem ibidem ad z. Per donimi grafite gra- 
tum facicntis panetrur creatura ratto- 
nalis,adhoc quod liberé non folúm ipfo 
dono creato vtatur,fed vt ipfa dì ulna per- 
fona fmatur.

■ Et ad z. Grafia grattini fideos d'fponìt 
ani num ad habend a m dì ui nani pe:ío¡um. -

■ - s .
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Pericola poilèfsio eli in qua Deus ha tv tur,
&, cins grafia.

Ibidem, Non elldatum optimum, &; do- 
unni perkcìum.tiiiì derur donum Ine rea t lì, 
cpiod eli. Spiri;us Sanctus T Sc donum crea
t i l i  ̂ qiiodeftgratia. Conccdendum ergo 
viruaaqucdari,

i?xundtdcvdles i.pdrt.ftt&Jì. 73, membr, 
4 art. i .In mlisione Splrkus SanÓi.non lo- 
Umj ¿brut Spiritus San&us,ncclòlum dona 
elus.ied ctiam vrruaiquc vnde datur Spiri* 
rus Sanctus in fc,vt iudonisfuis.

Itb.i 5, .de Jn m t. cap, 16 . Brin
delli Spiritimi Sanctum datum, cum Infu- 
fìailet I eius.de quo mox ait: Ite.baptizatc 
Qtunes gemesinnomine Patris tU  Fili; ,5c 
Spiritus Sanitiambigere nondebemus. Ip- 
fceitcrgo.quictiam de cacio datus eft die 
pcnrecofies.Quomodo ergo Deus non eft, 
qui dar Spiritimi Sanctum rimò quantuseft 
Deus,qui dat Deum?

PetrusLombarda* in ì.diftìnft. 14. Ecce 
his vcibìsapcttèdidt Spiritimi Sauitumip- 
ftiufijlcUIcee Deum dar! hommiuu.s a Patre, 
èc à .Fido, &c quod rple Spiri tuta San£tutn, 
qui Deus eft> ac tertia In Trinitate pcrfóha 
nobis detur,naftnfqucmDundatur,atquc IU 
labatur menribus,

$ ^émbrof.hb'l.deSpintaSanilo capì e. a.. 
Quia licet multi dìcunt ur Spìrkus.qula k -  
gìtur:qui pack Angelos fuas Spiritus. Vnus 
efttaroen Dei Spiritus ; ipi'um ergo vnum 
$pIrkum,&;Apolk>iÌ , «SC Prophet# funr 
conficcati: ficut etìancs vas cieiftouis dicir: 
quia vnum Spìritum potauimus , quali 
eum ,qul non queat lcindi, led iniyndatuj: 
culnils,^ fcnfibusìllabatur,yt fiecularis fi- 
tls reftringat ardore.m» qui Spiritus Sanctus 
non eit ¿e fiubihntia rerum corporalium, 
nes dcfubihnóa reruniiauifibillumaeatu- 
ratuni.

S.vd-mbvofìvshb.i.dc Spirit» Sanilo cap 5, 
Omnis creatura mutabliis cit $ tèd non mu* 
tabilD Spirici? Sanctus, Quid aucero dice re 
dubltemtquiadatus eft,&: Spi runs Sanctus 
curri fcriprum fu : Chari tas Dei diifufia cft 
In cordibus noftcis per ,Spìritum cauttiam, 
qui dataseli nobis Qui cum fu InacceisibU 
jis natura,recepribilis tamen propter boni* 
rateai fuam nobis eft , comptens virrure 
omnia .ì fed qui foils participctur iuftis. 
Simplex fubfhntìa , opukns vi miti bus, 
vntculquepra:fens,diuidcns de fuo fingu* 
iis, 3£vbiquc cotus. Incircunficriptus er- 
.gp>5£ Ìnfinkuseft $pmras Sanftu$,quì dlf-
cipplomm fenfus fcpsratGrum infunc.it, 
quern nihil pocciì fai k r e , Angeli ad pancos 

’¿»Ìtcebaamr,Spiritus Sanftus autem popu  ̂
lisinfUndchauit. Qms ergodubitcr.quin 
óiifimum fit qupdlnfuqiiitiM: fiwui plurihus,

ncc vide tur? V  nus cft ergo Spiata San&as>. 
qui damseit onuiibus»lìcec kparatis Apo* 
itoiis. r '

BedahomiL Dem in, X.poß ^fccnftontm, 
C um gaua Spirkus Sancii datur honùnl. 
buSjpiofedto mlauur Spiritus à Fattemit- 
titur,d£ a bilio.

uilcmnas lib. j ,de Fide Sanila Trtnit cap,. 
s.Àbfquedubirationc> ideò Spifirus San
ctus bis datus eli, ve commendarentiir duq 
prxceptaeharitatis.Duofunt enitii prceccp- 
ta;fed vna cit chamas,tic edam vnus Spiri
tus,^ duo data. Nec alia chatitas diiigic 
proxmium7quamilla>qua;d!lÌgU Dcumiln 
terra,datur Spiritus,vt diiigatiir ptoximus.
De coelo datur, vt diljgatur Deus; quamuis 
fitaiiud Deus , aliud proximus, tarnen vna 
charirate diligendus efl. Deus, ^  ptoximus, 
Deum plus kipfo proxitnum, ve fe ipluia 
amatoramet. InterraCüriÜusdeditSpiri- 
tumjfedde coeioeft quoddedit. lllcemm 
dedit^quide cocloddcendit.Hic inu emc ĉui 
daret,fcd inde atculit quid darct.

i/dlcutnttslìb.7.CommentatiPan.capii 42« §^
Prius à confiftente Domino in terra ( datur 
Spiritus) po firn od um è cario, quia in proxU 
rpèamorc didtur.quaHterperucuiti debeat 
adamorem Dei.

Diunf. Carthttf. Commentati, cap.i lo an, 
crfp.4 Sipiobabiliter cognofcerccupiaius: 
au.Spiritual San^um per grattam habea- 
mns .interiora noiìra exami rie tu usi an di ui na 
implcamus prxccpta;ap vnlueriìi vitcnuis 
peccata mottalia > au inlmkos quoque cor- 
diiiiitcrdiligitmusjancorato Dco timorate 
nos iugiccr tnbemus. SI chaiitatis accenda- 
muraiFcdtì.bus,i3i  zd Lo,diuÌni houotis.arque 
communis vnlucrforum lalutis carnaiia>bC 
terrena defpicicntes.
, ^dicttifiys Itb.z.df FìdeTvinti 9 Per
qucxn nos t.;;taiuiiabua[ Trini task

Farcir in Sanctiscum Patte,
&C Filio San£lusetram Spiritus maofionetn 
iiuusvtique tanquam Dcuiìn tempio tuo 
PeuSuTrinitas Pater,fc  Fiiius, Spiri
tus San&us veniunt ad nos,dum yenimus ad 
CQß.
j Órigenes homil.4,ìn £.e»»f;.c. Ighur fi no- 
biscum Patre, Sc Kiio,&: Spiritu Sanilo 
Ibdetas data eil, vici end um nobts eli, ne fan*
/lam Ulatu dIuina me*ue focie tatem peccati* 
doabnegemusiSie.nirnaga.mus opera tene- 
b r a r u m, ce tf a m e fi ;qu Ig fo eier a t c tp i J eg a li i -
mus luels*
. S JoantCbr%(oß.bomH. * 7. '» ePJß‘ ^  &em 
brdof.FotzaffcFnulquifque^veftLiim velici 
elle huiufmodÌ,]vr pofiet imperare .Soli, 5£ 
Lun®.,Äfc.Sed his malora aflequcmur, fi 
velimus. Nam qusenam .nob'S promUie 
Cbrifiijs?Non forè, vt SoLcm.fifiamus.neqi 
Tun^m, ncque S qììs rct m g radano ne m. sed 
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quid ? Veniem us, inquìt, ad ipfnm ego, Si 
Pater uicubjOi, uunùoncm apudcurniauc- 
mas. î -_ua niihiopus clt ò o k  * Si Luna, Se 
his aiuucUiì^, cum Iplc omnium Dominus 
ad me del concia, a apud me htmus mancai, 
ùl Uabuisr

Dio-t f i  tu  Cdrthuj tit ebfiJoan.cdbAiSoclj 
appelUutur , qui liuenter Lune Limai, Se tV  
mifumer colloquuntur fcparauonis quo
que lune impaùcntes, atque ad fpechlem 
vnionem alpirant , qui òc tcererà iua Libi 
inuiccni paiiduw,tidc ducerti fimul confer- 
uaucue mutua uicundantur praeicntii!, U in 
aia*bus luls comnuuiicant; quonìam eadem 
liucrucr etnei uni, imo Libi InnÌcem coope 
ramar,S£ mutuoopemimptndunr,&: vnus 
proipctìtaiem capir akerius. Ita remerà ve- 
ìuSj òc deuouis ChUtianus libcntifsìmè, Se
ca m D eo cum Piai mi ila prore ih ns. Mi hi 
abbxrerc Deobonum eil. ist item i adhxfit 
anima mea poli te, Se inter Dam i,ac talari 
Chriiìi fide lem cft fa miì ia rca  t sid uurn q u c 
colloqui uni Ipfe fiquidem vberriir. aifatur 
Dcuui orando,ac meditando falubrinfciens 
Chrìftutn dlxìiic oportec lemper orare,Se 
non dcficcre. Arquc Apoftolum Paulum 
fine ìntermìfsione ©rate Deus quoque allo 
quiturcum , pcrdìulnostafiindius »pcrillu- 
muiationesJS£ vndionesinrernas,per làcras 
Scripturas , Se per afpirationes Angelica*. 
Talisdemum Chrìiìi fidelis feparationisà 
Deo eli impattcns. Mailer namque torurn 
munduai amittere,&: occidi , quam per 
peccatimi à Domino fepararl. QuUincom- 
parahiluer fuper omnia toro corde d-ligit 
Daini. Im o gratiohm Del praefetmam, 
dum a lloqutionem internanti, H diuinx fa
miliari utis tigna, nonexpennir,ingemìfeir, 
k  animo conile rnatur , ne fori è Deurn 
Offenderle, S£ abipfo rclìclus fit. Idchcoad 
v ¡nonciii cuoi Dcoafpirai,^ ei leni per vici' 
ni us vai ri molirur. Deus quoque muhìs 
modls a licit tutu fibi, Infupcr benignif- 
fiumi D cus,à dcuomsChrifti fidcli; Lecre- 
tilsmia Libi iouiccm manUcllanc. Chrillia- 
nus namque uixu Hiercmiae oraculum: 
cftundi t iicut r.quam cor fuum In confpeilu 
Do mi ni Dei fui , jc Deus per v nettane m 
fumi de omnibusdocer eum,ac fxpè incer- 
ta*Sc occuifa fapicntix fu« ei rcucIar.Cum 
&  Chriibis difjpuiis dixerit: Cmniaqux- 
cumque audiuìà Parre m eo, nota feci vo- 
bis Talis quoque Chtìfti fideliiatem con- 
fernar cum A pofelo Paulo exclamans: 
Q gj me feparabìr a charlratc Dei ? Vitat 
enim carnales , 5c mundanas affediones1, Se 
ani ma m faam cnflodit ne , per mortale pec
cai um proftituatur diabolo , &C e'us fiat 
ad u 11 c ra, fed c oe 1 s fiis fpon fi pe rmancat fpon 
fa.ac focia. Deus veto etuii n3quaqtìam re- 
Iinqmt,rdilpriusrcfinqtmurab co- Deus

item,^ tails Chrifti fidelis de mutua gloria- 
tur prxlentia.biquidcm dulitlie Dei iiintcf* 
le cu cali iiominis fiita,qui Si iplc delcdtaba- 
tur inDoniinOj^c renuit cóioiarianimaciusj 
niiì in ilio. Inluper agendo communicaur, Se 
libemereadem agunt. QncmadmocCrcnim 
Deus icipium inccfiabllucr iatuetur,acdiiK 
gir,Ìuftltiam amat,pleutcni exercet, bonlta 
icm faam comuni cat ali js,\ nineties ad fa In 
temhortatur jìnimicis beneficia multa lar- 
gitur.bic tails Chrilii fidelis fummx, x in- 
crear® vcritarls contemplaiìoiii , a  infinirx 
bonitarisdikdliooi lìbcmcr inrentus eli, ìu* 
Ìlltiamquezelaiurplus,ac libcralis cófiftir, 
dona gratia: fibi coilaia alijs ntuuificcnter 
ImpartitjOmnium cupit lalutcmiadueriàrios 
diligirAbona relpondet pro mafis. Ampiius 
Deus,& talis Chtiflì fidelis fibi inuicécco- 
pcramur.Nam Deus operarne per eum,ope 
ci impédit,cum tuctui.lpfc quoque cfiDco 
Coopcransdupiiciicr. Primo in feÌpfo}qui 
di ulna: afpìraiioni aCquiefcens,Ìuxra eins vi- 
mrdirc£Honem.SccundòinalIis eosadcó- 
l'em iendum jObediendumqueDeo exhort 5s. 
Propter quod ail'erit Faulus, Deiccopera* 
tores fumus. Pofiremò, Deus huiufmodi 
Chrlfii fidcH cupit veram profpcritatem, 
beatitudinemque pcrfcüä. ¡pfeetiiimDeum 
ab omnibus honcrari.atqueglorlficari ioti® 
optar prxcordi)s. Ecce quanta d i dìgnius 
charìratisinfufar,qii5 admirabilcs extdlcn- 
tliVunofquc tifi, ¿ms can fat in anima. Nec 
mirti cum ìpialìt lupernamralis iimiiitudo 
increati amoris, videlicet Spiritus Sancii, O  
quanta di rationales creatura: iftanobiiitas 
habere cum diulna natura eonfortium , ac
que cum proprio creatore iccletarem forri- 
ri,ac polsìdcre, Scd heu homo cumin hobo 
reeller,non im dlexit, comparai us eft iu- 
mentis infipientibus,& per fpiritualia,alque 
carnaiia viiia,plurìmi fedxmonibnsjbdliif- 
qucallòcianr,¿cconformane. Queiutn va- 
nitatcmjVÌliratcm , perucrfiiarem vitati- 
tcsjdtudcamus modis pertatìis focictatan 
haberecum Deo.qui ficuc in Gencfi lcgt- 
ttar,dUit ad IacobsÈgo iocius ititi cris tui.

S. ‘A  uguf. tr a El. 7 6 tm  lo ab. P a te r, F i li u s,
Spiritus Sandus veniunr adnos,dnm ve* 

nlmusad cos- Vcniunt' iiibueniendo,venl- 
mus obcdiendo;Yeniuni UlumInando,venÌ- 
mus Intuendo. Ventunt implendo, venim us 
capiendo, \ t fir nobiseorum non exrcrna vi- 
fio-,led interna, in nobis eotum non tran? 
fi to ri a man fio, fed alterna.
■ ciultat cdK2. MorsanlniiE
fit ,cum eam de ferì t Deus,ficut corporis 
cum iddeferitauirria;vrriufiqueidefi,tòilus 
hominis mors cft^cum anima à Deo defèrta' 
deferir corpus,

^nßotjib. y. Rhetor, capi 6 . Vira Ipfa, 
cria fi nullum aliud bonwn coiifcquatù^per

fc
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fe tamen amatur(optafur,exp£t¡rur,

Sun ¿tus timbro fus lib. de bono mortis Cdp, 
E xiguus rib! mtus tcrramm or bis eft pro 

Villus anima difpendlo.
Sa neta Bngitu lib, inter Reg 1 5 .refp.zt 

Animaci gogò nidiorls natura eft q nani cor** 
pus.' quia ex vìmire Dei raffs mete cft,S¿ im- 
inottaiispatticipationem habeos enm An* 
geiìs,pra:ftanrior omnibus Piane tis, nobi- 
liorq.uc-tcto mundo.

S , B e r n a r d 54. Magna res anima, 
quà: Chrift'i/ánguíne redernpra eft , grauis 
amms cafus,qu* non nifi CmceCluifti po- 
cult reparad.

S Jfugitfi'in. Pfalm. 102. Redempta e ft 
Vita tua de corrupttoae,ìam fiecuruseftoffm- 
rus eft bona: fide! contra&us : nemo faint 
Redemptorerntuum jnefrio drcnmuenit; 
nemo premlt, egic bic commerríum, ìam 
pretium folult,iàhgiiIncna fudit, iànguìncm 
inquam fudit vrf cus films Dei pro nobis. O  
anima erìge te tanti vales.
, Saliti anus Epifcopus Mdrjèlenjìs lib 3. dd 
Ecclej', pìkctifsimam effe ani mam homi
ng cffaui diabolusoon ncgaulrsfic qui auer- 
tere pamiuò ciaictos ab aiFeffu anima- 
rum (uarumnitirur, idem tamen chariisl- 
maseiìe debere cunAis ftuas animas confi- 
tetar Quia ergo ruror eff , viics à vobis 
fili mas v eft ras fiabe ri , qua* edam diabo
l i  putir effe prefinías ; Qtr s furor eft v i
les;-! vobis haber! , quas etiam ¡He charas 
Vobisdebereeffedicit* qui viles faceré co- 
futuc: A c  per hoc qulcumque animas fitas 
neglìgunt* edam infra indicium diaboli fe 
aaiaut.

Saluiaxusybifttprd. H oc eft diccrc. Dam
ila arupgre tomai paiituì fecum aufcrum,nec 
quicquam homo omninò habere poterle, 
quifopfumdamnoanim® pereuntis anrfit- 
lir, Etldcònihìldubitespro tc dare , quia 
h ceámifensomnia in re perdis; fi am cm 
te lucri fcceiìs tecum, 6c in tc omnia pofsi- 
debis.

S.BitfilÌHsomt.ì-depeccato, Nam vt apes 
fumas fugar, vt columbas foeror arcet, fie 
cuftodem vltKnoftra: Angelum lachryau 
bUc,acfoecidum peccatimi repcfflc.
, S.BcrndrdusdpudS.'L hom-opiifc.dedileEho 
ne Dei cap, ¿o.Valdè mlhí amandus cs D o
mine, per quem funi, vino,Se fapìo.

.Aùdie aiu SamoTomas, Quafi dicat ani- 
ma,valdè à covpoteamor,quod haber ifta d 
me. V  aid è ergo mi'ù amandus cs Domine* 
Ctim haheamiftapoclora à tc.

S.Thomdbidem. E ris ergo anima in ftatu fc 
cundohibens à Deotuotria f qua: das cor- 
pori tuo,viutmfenftxm ,  &c motum mora
le m .Et quando cumque corpus re vtilt abij • 
cere,tune f ic c a t i  tibí vìram mam fcilicet 
pcum  obijccrc.Qnod fi hoc eft impofslbil«

fac vita: animas tuce,fcilicet D co , quod cor
pus fux, Appcte co n un u are coniunÉtioucm  ̂
horre pra: omnibus ieparationem,

S , * 4 m b r o ß H s i ib , \  .d e  S p in ta  Cdp.+t \ e
Spiritus Sanili g rafia faeit filios Dei. ^ - 4-2

S^Maxinms Centuria cap.S6 . Deuspct 
grarìam dieuur^fitpater iilorum,qm io- 
iani babent animi natiuitatem, pet iphiturq 
virmti confentaneam*

S.jinfclmus lib, de fi mtlìtXdp, ó 6. Ecce fit 
ante oculos noflros pofims affquis paupcc 
001 ni folatìo de ft! tutus, vlccruii)(Ö£ aliar uni 
infitmicatuna feeditate corruptus, &  omuí 
quo,vel à frlgoriy afpcritatc defendatur^ 
tegtnincnudus.Huncigiturtalcm tali mo- 
doiaccntem, ße in nullo fernet iuuatc va« 
lentem. SiResaliquis potcntifsimus tran- 
fiensilluna viderctm iferatus clus vlccri« 
bus mederi Iubcrct,curatumque luís Re^a  ̂
libus ornamemisiudutum , hbi prasfcniiati 
precipe re t , vt In Regno fuo fiíius fuus i  
cun&ishabcretur,arque In nullo quodiniij 
pcrarct.à quoquam contradlceretur ; ha:re-;' 
dem fUium»filijquc fui propril cohicredeni 
conftit ucce tibe cum fuo nomine vocari vel
ia .  Nonne díceres hunc magnified, & inopi 
harè honoratum ? Et certe Deus noblshxc 
omnia fecit. Nati cnim de putredine, carnls  ̂
rèplenuitmuins milerfisdaqulbus mlferijs 
confiitutos , &.omni folatiò deftitutos  ̂
omniumquelnfirmitaiuni pafsionibus ob
noxios, ac peccatori;m, ÒC corruptibillraris 
vice libus picóos :fòìa mifcrlcordudu^us 
accepit,&: cùfaulr nos, ¿¿ fallitati rcftnutosi 
òrnamentis pertetìta: iuftltia:, incorrupt!- 
biiitatisornabir ; adduÖofqucin fiffosfuos 
libi adoptaba ; Regni fui confortes cfficíer¿
¿C heredes ; filíoquc fuo vnigcniro, fibí per 
omnia xqualijik: coomniporcnti coucor-T 
porales flamero: coha:rcdes;omn’tque crea
tura: íubebir, vtinomni quod volemus no
bis obedíat , vocatofque tíos nomine fiid 
Deosfadet. Ipfecnimdicit: Egodíxi Dif 
eft is , $c fili; excclíi ornnes :íed ¡píe Dcí 
Deificaos eft: tu vero Deus deificami.

Condì trident.[eff.6 .cap 4. lulViöcatiön!$
Impij deferìptioiniinuatur, vt fit translatiq 
abeo fiati:,in quo homo iufcitur filius pri
mi Ada: In ftatutn grafia; , adopt ionis 
fflioruni D e i, per fecund um Adam id  unì 
Chrlftum Saluatorcmnoftrurii.

S Ciprian us lib. de Spe Si Ñu m qua m Hu ma
na opera mirabitut quifquis fe cognoucrit 
fili urn Dei. Deficit fe de culmine generoff- 
tatis , qui admirari aliquid poft Dcuni 
poreft, ,

Cafsiod, iib.4  "ydriar.z. Cum vincula 
animiobllgantur extrauei,tanta In hoc a£tii 
Vis eft,Yt priusfe vdint morj, quam aliquid 
afperum pat ri bus vídean tur infligí.

liemCdfnoilvrMb $itArUr*z. Introducá- . j  
Bbb|. mm ■
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murln vcftram mentem, qui adepti fumas 
Regia co tusieduatcm ¿filud eit inuñ úipia 
dutuiuacuin , umum ,ac tukrn Rectotcm 
habcfc propalarli

S ^Hg»(r.lii}.iJeciítirdr cap 4. Varrò in* 
quit» Vl’. iC cite ciuttarlbus tiid i.vc le viri 
íórtcs edam ti faltlim fit , ex Dijs gcnìtos 
diecredant, v'r co modo animus humanas 
ulut danna; íihpis hduciatn gcrcn$,res 
ni.iu.vias aggredienüas ptaeíumat audaeius, 
agat VLheuH'ntius.íí ob hoc iaipleat Ipia 
lenifícate fenchís.

Cafar dar as hk .̂‘Vrfrhr.tT . Adoptat te ta 
lis de culos gcmc.tnpotíus foimidcris.

^ ànanas lib.ztCAP*$ -T u  vero principa
le quiddukves delibatimi ex diuína natura 
hábes aliquampartcm dusín te tpío. Quare 
ignoras pro; a piata tua m íNefósvndc vene - 
rìsi Non me mí ni be vis, quando vefeetís, qui 
cxiñtns ve í caris, & quem nutrias, & in c.tui 
víncnSjSe cum ali js vetlans, quando exetce- 
rls, quando dílputas : an nefas te nutrire 
Deuajjcxcrrcrc Deum,circumfcrreDcom, 
teionorasròniìier? Cenfes me loqai deau- 
k  o quadi m,aut argenteo quem extrinfeais 
circ Línfr ras ?In teipfoinquam íllumgcftas, 
quem co inquiniti abs te nonfenth. Impu- 
ris enim cogitar ion* bus, foráidifque aftioni- 
bus id raéis. Quod fi Del cffigles quídam 
addfet, noriin anímum induceres tale quid 
age ce. D eo autem ípfo perdente tn pene* 
tr.iJibus,fiC mípieienteomnia,acque audien
ce non poder te iÜacogitare , &  facete pro
pria: naca ne ígnarum,&dignum cu! Dcus 
litíratus'

S.Sixtm ¿pifl.de malis Dotfaribus, H.tíC 
itaque diieetí filmi míhl in noítro fen;per 
corde volaaiuur, hace die nottuque medi
ten; ur. G rande cft Od filíum eiíe,iufinituai 
cív./obum haberepofi rerram,eterni: viere 
j o c ' i i p í c s copiciapolicfsio eíKpiendorc 
folis co rica re . Omni ciarliate ciarías efh 
cuoi D o  regnare »Omni nobilitate nobiliti* 
eli,incoa vrabií c cft , quod credimus ,quod 
íperamus immcnfum eft

Santa chryfapemi honnl.Q in cap. 1 loan . 
N m i&n.H ür Rexin exércitum fuumadf 
eri ; e r e qui íeruiii funt condi done; v ni gen i 
tus antena Dd ñlius, ñeque publícanos, ne- 
ique magos , ñeque femos, &  his edam 
dcfpicadores , ác p.Hipedores homines, 
'normólos edam manco diftorto,&;ford¡- 
Idocorporc ín tifies acópete non dedigna- 
'tur.

Gffilhhn. Partf.2 ,part. printát partís de 
Vmuerfo. cap zz.pag 6S5. Si Rex altquis 
in hominibus haberct Regnumdidfsimutn, 
ac prredanmi , nec eífet el , nifi vnicus 
fi'lus i regnum antem ciufmodi manens 
eífet, vtper mnltuudincm hircdum nulil

mlnueretur, ïpfi vnïgcnîto Regís gloría 
inulta, atque ptæciarius pet muititudincia 
hæ tedimi, ateque coníortium aecreleetet, 
bonicas,^ laiguasipfius Regis multos filio 
lho combrtes aduocarct,d¿ muitos filios 
libi gracia adoptaret ( hoc autem apud nos 
hominibus multoties faíiuni eft ,qui cum 
filios proprios non haoerent extráñeos 
adoptabant ) nec dubium eftapud íntdli- 
gentes, quia edamíi multos hdberct filio* 
id Facerte poííquam ,per quamamcumque 
gratiam adoptiouis, ac per quantamcum- 
que muldrudincm adoptíuotum , nihîl 
deperít vnígenito Regis de dimtijs, aut glo
ria Regni lui:quia porius augetur eí glo
ria exterior vitra omnem admirarlo-* 
nem. Si ex multiiudine mílítiarum , ex 
multitud me, &¿ magnificencia Piincípum 
augetur gloría Regís-vniuícuiuíque ; quan
to fottius íiiEUimcrabiiis muUitudo Rcgurn 
cockftium cric ad decoreni , &L gloriam 
Regí Rcgum oituiium.'íi enírn decem Re- 
gibus imperate tanta gloria cft imperan* 
rís: Regibus inquam terreni*t 2c  omnibus 
terrenis Regíbus imperare , tamo maioc 
gloria d i terreni imperatoris 3 quanto ma- 
ior eft numcrus.atquc potentia Regum onâ  
niumterrenorum , qtiam decem; quanto 
magis omnium Rcgum coelcft’mm obedie- 
tia,óLÍ’ubkcbo eiit ad giotiam Regis om
nium læculorum,

S. Cbryjoflem. homi, 9 í » cap, t. iorfw Quod 
namnvaius fupplicium tüe poliet ,quatnii 
ìneotum ponaruraibitnofilios Dei fieri,òc 
noíintjdcd íponre íua tanta fe nobilitate, 
tanto honore indignos effidunt.

tArr.amtskb c cap S-Quod fi Fhidîx ef
fet ctugies. Míncrua feilicer, aut luplter, Crfp.j 
meniti tifies vtique,¿C tui Ípfius>atque ctiam i-t. 
fcuiptorís. Ac íi quem haberes ienfutn 
conareris,uíhll índígnum lacere tuo opifi- 
ce.neque etiam re Ípfo,ncc indecoro ha
bí ru te infpeáorum oculis o ffa  res, lam  
nuncporro lupitcr,cum te tcceiít,qui fit 
vt eut* tibí tile non panaris , qualem te 
oficndas,d¿ hac in parte quantum.Inrcreíl 
interopiùccsfiuemqueuitcr opera cíf. ctus?
Aut quodnam efi opiíióam arrificis, quod 
íimul ■ rfàclum fit,lúas habeat facultares in 
ícmctipfo,quas prxfiare poísit hac efForma- 
tîone? Nonne lapis cft,aut *s,autíaurum, 
autcbür,adeôqueMïnerua Phîdiæ, per re* 
damatati temeiconfiílens,ac vicloriam te
neos ín perpetuami motu vocatfScd opîfi- 
cia De,\ mobilia funr, ípúantla, vtí vîfis 
poílunt ¡.nec carene facultare «fiimandi  ̂ Ta- 
Ms artifici} cum fit opíficium, quarc idíp- 
fum de decoras ? Qníd quod non modo te 
condili ir, fedetijm tibí foli credidit, $L quid 
faceres ía mandati* dédît? Nec ipfum me

mi-



$.í.

$.1.

Indice de Àutorìd^Aes Latinos.
mui'ßkquinefiamcörwmlfiam ribitutdam, toco,à quocumque Sacerdote fidelibono, 
lie Igtiominiaafficis. Quod fipupilum tibi vcl maiofalutacefilludfaerificiumfin forth# ■
Deus commifjflct, num illuni nebligeres? Ecclefixobiauim facnf,tories Deus Parer*
T e  ve ro  cum tibi ¡pii commendanti hs In* cum Spirita Sanéto iìngulis anlmabus fc1 
quiens; Nonhabeoal'fquem fiddiorem,cni t otmn adfrtiencUmi eyhlbcr. * i ’
ie coramkram,quam re Ipftun : huric volo ^Igeytts ltb.de SuctaiTterir. Nos corpuslp«,
itam lhl cuftodlas , qoemadmodum i pi i ns fius ftetì fuuiiis»& mifcricordlaipfiusiquod' 
natura poftulat.pudicum , i i d e i e m a c c i p i m u s , l u m . u s .  ^
infraflum,atFcdibus vacuum ,ablcj ne per- S.J'how.opfijcdedilttf, Dei proxeäp,’ . . ,
lurbiiione Ergotuendum ilium non fufici- 5- Obftupefce igitut anima rhea dignatio^ ■ **{'f* 
pici? . ne Dei mi erga fe, nobUiiiuic te ,ò  honio,r

S BcrndrdastmSiat de diligendo Deo. Sì to- Deus inferius conftiuiens Dominum in a-? 
m ai me debeo pro me fatilo» quid addata tionabiliura, Piai in. s .Omnia fnblccHtifnb 
lau» pro refedto Sc tefdfto hoc modo ? Nec pedibus eias Qm-dòmìnarì.s brutls,ndn nu- - 
cmnijtamtaciiis refciftuSjquànifaClusinam tum eilet fi An-idoruni faltcrn Serap Ìóf 
qui [ciuci,& tantum dicendo fecit, in refi- dominio ibbdercns Sed mine non:fic>kd 
ciendo prnfccto.&dult multa,& gcfsitmi- nobllis es in rclanonc ad ftipcrius , io!usr

Deus vere eft Dominus tiiiis. Scd dilatare 
vfqne ad mortem pri ad mi rat lo no t cui de * 
bucuasfeaius eilcjubetivt fis amìciis* Di- 
ligesdnquit v Dominum Deum ttuim>&;c. 
loann. i 5. lam non dicam vos ièruòs, (cd

S*»>

$>

ra,SC pectulitduramec tamùmdura, fed in 
digna.Quid Dco letribuam pro fe ? Nam 
ctuinfí me mill es icpendere poflem, quid 
ihm ego  ad Dcum?

S Petrus chrjßlog ftrm.yo- Homo redd!
ad Dcum fie amatas 3 :EKo^¿-ad illiusgio- amicos,Stude Ig’rur amicüs eíl’e e i, á qud 
riam da torum ie,qui fe rotum propter te ad amarbfiruus cífé eí,cui obligarts- 
tuani dcdtixit iniuriam; '5c voca Patrem fi* s H  eron inc'ap.y.M'whé*. Amicítia pa* 
dens,queni 1 amo ¿more tuum probas» íen- res,autacdpir,aur facir. 
ífe »iotellígís dlegenitrjiem S.Gr'egor.dd illndlotris 5 lam flondicatu

S.Bernard.ftrmno mCdttuc, Non pe- vus feruos,O miradiuíhx bonitatts digna-«
pereto vivgeaito pro-fi t  geono.itaipfe qui 
deqn patrem feexhlbult ofih* jfed non ego5 
m elili vieifsim filium ma m fronte ar-
lolioiam oculos ad vulmm pakistani b o
rii, tam malusfiiios ? Podet infigna «-efsilìe 
genere mcOjpudet tanto patri valile dege
nere ni

tio,fattidigni non fiimùs, &L amici voca- 
mus! Quanta digmras ctì hominum die ami; 
co? Dei. ■

S Cyrtl ~4 lrxdnfaìn. in loann 12* Q f  d 
m a I u s,qnld clarius.qn àm C h ri ili a in’cum,. 
Se die» Se appcliari ? Exccdif hxc diguitas 
natura huunanx términos. Omnia, etimi

S.ChryfQfi*homiL 6 1. ad popu!,Patentes feruinnr creatori» vr aìt PfalmiiVajiecqu o  
quldern ali?s faepè filies trauLint aíendos? quim d ì ,  quod lugo fcruirntis cius non 
É goautem /m quit , non Ita fed carnibus* íubijeitur. Quod cum ita fit » feruanres 
m dsalo,&:m eipfum  voblsapponovosooi 
ncs generofos efle voicns 3 Se t-onas vobis. 
prae tendens de futu rls e x p--' dar iones.

SmThom.9¡>nfc.6 $dcBedtt!íid In quoto- 
tuni,quodipfccft,CSC cft cxna corporaicm,
¿C fpUitualeaiiScdiuinam naruram. Corpo- 
ralis vero appcchendlr omne quodeumque

mandata fna » Dornimis non (eruos , fed 
amicos appelhns» vt arolcos in omnibus 
tradii. Magna,dC fplcndida iih premia 
funr

$ Itb,S Conrefcdp.ó. Die quar
to re omnibus labori bus noitris, quò ambi- 
bis pc nienl reQuid quxrtmus)eulnsrci caii-

feufibus pcrcipitur* Spiritus is natura con fa m'IIratnus»MilorRceffe pccrit fpc&no-
tinet Ange'os,anim asi omnia dona lpiri- 
tualìa ,Sc virmres. Diurna narura torum, 
q node ft optimum naturali ter In fc Uabct. 
Cum ergo corpus » &  fangulncm filli fiq 
Deus Pater fub Sacramento ded't, rune 
corpora lem fubftan ria m in fummo conru- 
ìit.Qaando vero ammani eluldcm filìi de- 
dit,tunc fpirltualcm fubftantiam in fummo 
tradirle, cuius ani ma omnibus Angtiis  ̂Se 
Sand’s animabus pcrfedlor gratia in omni 

fuit- Înfuper in co to amdluluam 
naturamobtulitomne bonnm *n V natura 
litcr,&: xteriialitcrcontinenfcmmeque hoc 
fcm e lta m ù m  ,aut bis in torà hominlsvba 
fuk/isaò quocumquc tempore,quocumquc

ft ra In pa ì ario, q n à m v r am id 11 n pera t o; is 
fimusr Et per quot pericnla peruenitnr ad 
grandius perieli luna ? Er quamdlu iftiid 
etlt Acnicusaurem Dei fi voliterò , eccc 
nunc ño,

S CÌ? yy ßfi.hwul. 2. in i . Thefalont c. E ft 
re vera amicus ipia luce Incund'or gerrna- 
nnm dico.Er ne mtreris. Eft cnlm nobisto- 
Icm htmc cxtinguUneundins.quàm amico* 
rum confuetudine púuar* :iuenndius in tc- 
hrbris agere,quatri fine amids cfìe Ef-quo- 
m odo dicam > Qd,a nril.fi folcra iilu itivi- 
denr^s Tntepcbris funtiqui vero amtìrorum 
coplam adepri funr ,ncc ìn affildionlbus qui- 
dem ttUìhiam habem

^bbq>
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$,Tb&m opttfc ¿eiìleti Dei cap 9, Amicus 
eshoiiiUAs.qui uni pi ex hom o : Ergodebcs 
clic airi’u  us pot i us d li s, q ui fu mai us e lì ho- 
nos, cum  ctòni inter homines magis ap 
pctas che amicus magnato! tuli.

, Sstferaurdjefr» ^.inDedn di-EccUfi.Qnià 
c flh o m o , quia uuigmticas cumi( aitfidcus, 
& denota ccnùisio) aut apponi» cum cor 
lutimi Q_fid r fmedubio vanitati iìmilis fa- 

;cUts cti liouio,adniiiUum rcdaclusch ho
mo , quomodo tamcn pcnltus nihil e h , ’ 
quem magnificat Deus i QuOrnodò nihil 
erga qticnj appofuutn eli cor Uuiinum.

Ibidem. Rei pì rem us tra t-res, Se fi ni hi! fu-, 
mub in cordibusnoftris, forte in corde Dei 
potai a liud latere de nobis, O  Pater niUcrr-o 
cordia? um! O Pater mifero rum l quid ap ■ 
pools cs ga cos cor tamii ? Seio,fcio: vbieft 
tficUqjms ruu$,ib]kft,& cor tuum.Quomo- 
tjo ¡ergo nihil fimius,fi theiaurus runs fu
ni US; •• ■ :

Rkurdut Viciorintis, de gradi bui ~yivltnt.
Piimus.crgò .‘.violenti® gradus cft, 

quinclo mens deuterio ■ fuo rcliltcrc non. 
porch. Sccundusaurcm gcacUiseft, quando 
iliud obtftiìfci non poieft.Temus vero gra* 
doscft«qviado ciiepanrc nò poteil.Qnartus 
amena,qui eitvltimus.quandonec ¡puma cì 
iitisficerc poteft. In primo haque grada 
amor Ìnfupcra'oilÌ5,in iecuaJoInieparabilis» 
in ter rio Un guiaris,in quart oìnfatia bills. In- 
luperabìUs e fi, qui affé et ui non cedi t : ìnic- 
p iìM b Ìlis„ qui X memoria uunquam recediti 
lingulacis » quilbcluih non iecipit : infatia- 
bi.is \ coni ei fitis fieri non pofsit. E e qua ra
nis per ilnglos gradus poisinr notar! lingula; 
fpcculiu's tamen in primo grado notarur 
amoris excel lentia ,in fecundo cius velie« 
mentia,, in quarto elus lupcreminentia. 
Quanta enimexcellenfia am otis, qua; om 
nan a li um e ficchi m e xeedier Quanta q usc
io vehetnemia dliccf cnls , qux meni tra 
qulc/cc re non finii ! Quanta òbfecro violen
ti.! chiriiatis, qux omnem a li urn e ft ¿hum 
violemer expellìr ? Quanta lupe remi nentia 
a; ni o i i ì io ii ̂  ,e ui o tu ni no n I hi 1 fu i fici t ?

Bajhitts Sciate erdt.^.,t» Genef, Tale cft 
numìnisiugeniumvirrmc, cumvlncat ho
minem-, amore vinci

RiCiird ViUartn.deGrddibtis CbdtÌt.0  Iti 
fupcrabilisvirruscharitas,òu;e ipftimquo
que in fu penbìl cm fu per airi, &: cui omnia 
Cubicela finn om n'bus q uod a m ni od ofubì e- 
cifri,dum vi&us anime Deus linmlliauit le
ni e fi pumi for mani fervi I acci piens,

S vdvfelm.hb.i cttifim . i  haritasnunT- 
quani non vult quantum poteft, &  femper 
vult plufquampoteft 

S ^lit^itfìin.ìtb.J gdeTrìmt.cdp.S.Natu* 
raciun a fu6 conditore tuftificattir à defor
mi form a formofam trans fertili in formam.

Biofi us in speculècap.3. Tanta cnìm efi: 
eîcgantia, ó£ formofitas anima; iatiorialis, 
quarti peccatorum.lordesnon dcturpant,v c 
fitueamclarlhs cernere poftes , vix Ìcircs 
prxadmìratìonciìic gaudio, vbì narri cfTcs.

Sdncict Brigitte lib.z ReueUtio <ap rS. Si 
enim vìdetcs fpihtnaiem pu 1 diti indine m 
Angcloruaiffi£ aniniarum fanftarumfc or- 
pus tuum non fufficcret videte, icd rumpe- 
retut, quaG.vas cormptiun , ùc putiidum 
proprer gtudìum anlrnæ ex vifìcne. -

SXhryfuflJiomìLi'in epjft.dd Ephef.QnciXì* , 
admodimienlm, fi; quilpiam vnum ex co- 5* * 
rum numero,qui cufim habent extimaXcà* 
bic openri d e fu m pie ri tcn r a n d u ni; add e pe- 
fte vÌtiorun)>au-C morbo incurabili , femo- 
que defecarti » practereà- panpercatCi arque 
îiiedU: hune ralcm confeftim reddat cx-de'«' 
formi, boni rare forni ac confpìcuum ex-vph 
tuio îuueneulumq, vt qui çnp.ciîs lantceat" 
prtïd  amia décatis e xïmî ïï Qui ex ipfis ma-; 
Ilsfplendorem enilwet .qui oc ui ornai Idi- 
busiubar quo ldam rofeuni occukef. Dein
de nohrum hunc feniailum ih ipfo conili-: ^
tuat flore ætatis. Ad hrec purpureo efreurrt* /
dctam'cuïo,caput eingar d'adematéiómni-' 
que cui rucondecoret. Ad hunc.fané mo- 
dum anìnutnrioilram ad ornaui Relega ntem 
réddîdît.,ac deiìderabilem , mire amabì- 
lenii Angeli enlmipf! vehemenrer affcélant 
talem conremp’ari anìmam , Archangeli,; 
omnesdenlquefinflv- Sic nos cuhclismtri- 
fi:è graìlofoscondidlt Deus * ftbîque criant 
defiderabllcs. '

Sdnclj B-igirtd fib z.Reueìdtio.Cdp rS, Si 
vîdcrcs dçmones fieut funr,a ut viuercs cum 
n'mio dolore, ant morcris per fubitaneam 
morena pronter terrlbilem viiìonem eo* 
ìum-idcò vìdentar libi fpîrïtualia,quali cor- 
poral'a.

SdnPì.3 on4nent.in t .difi.1 a*. drt.Zìpt&fl r, Crf^.io.
Spliitus Sanflusdaturad vnîendum,ôicol- i-i* 
lìgandurn membra corporisrtiîiiîcîj fed me- 
bra coìpons niiftìcl, fum membra muicein 
vn*t;i,fiait ìpfe DominuspetlriVtiìnr con- 
fum mari In vmmi;fed per feci a vnio non eit, 
ni fi in vno fi m pi tel E rgo me tu b r a v r, in n 111 r 
per nliquod,quod efi vnum , idem in om * 
ni bus , hoc an rem non potefi elle cìonum 
crcauini;fcd increatnm , ergo ncccflc til 
cum dono creato dati increatnm.

S Cbryfhflomjiom s i in Mdtth Non 
e ni alfa fis ha huit fi eri hominem, a ut fi a gel- 
lìscosdh&crucifigiifed nos iecum in can- 
dem tquafi maifa ni eoa gnu ma?, idem cor
pus efficìr,non fide (òhi tri, fed re I pi a.

idemChryfjBJmm^^.inloan. Cima enim 
funmin nosamorem demonftrare vdletft'e 
I pfn m n obi s coiam ■ feuir, U cor pu s fu u m i n 
nos pernii iccre voîuIÇvr vnum quid © ilice- 
iemur,vtcorpus capiticoaptatuni) id enim

cit
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S  C y r il lt ts  A U x d n í ' l i b  \ d n lo d n ,  Cap 17 ,
^ jc u t lr£:iim íi quís líqueiacti cer® aiíam 

¿nfuiictit^Ircraoi cum altera porto- 
tU:ii comuiífocat néqefle eíl: fiquíscarnem, 

Domini cocí pit, cum ip lo ¡ua
^0 ^i'.ingitprneceilt: cft.vc Chñílus in ípío*
&  jf.U;'m Cariño inuenlatyr.
- -í^cí-  1 <üfi em• ̂ °P 111 ícm íoiimi.vcrum- 
etu'íii morbos ornaos depeíik. Scdat enmi, 
cu.ai ¡¡v:nobirpi.uveat C  hr i ll u s, 1 x u i c n t c m 
^^^^^PrMpVPPftforLifr», íegem , píetatem 

9?f- V? ̂  r > Pc -rcPí b u  10 P c-s a u i ni Í ejefi n-g ule,
riSc fu miM-pec cafis coa lideran fed

?.Q Ulíos. tedio ce g rae.»£;<s r fie u t 
^  ̂bpn q,sq uí atiuiinni fiiam pcd.oulbks
pp;LLtit abpmni jiqs_efigít ca fu. i.! c , ti

S £  h Kyfyft r fit sí f>£rrurb¡iti<mtm ir&i
QüPfnpdO/á um pcmícíofa peñcfiiberabi- 
014 í ?, o> i, ca f ice m Do n  i ni bi be novas , qtfi 
V en dos»qoí lacra tiosiu n t, ferpenilefqae 
u^a^^rat. * v -■ - ■ ■ • i ..

S A ^ a n ^ b b .l  iM ^ A m a y e J > e i t c 4p . l i .  Q ü o d  
fi hi(fi;apr:g’nis,qu^ ififitljalis erar ad eor 
posqójpqocpcrtlncbát., fie vt dcguíUt© ¡n 
fa 1 i fe u ftü a ni 0 ri$ kn p e ri o »i  t a? di o v i defa t1+ 
garionc exi me set u r ;c x í gi e p ró fedto rafio; v t 
qul cañe.ac piué¡C brillo íVvhocS acra me
to I u agí tur, íi ngu La te oí ei abentatcm con
tera; 1,ac VÍgore aU vi rtutom actioncs* tsc cao» 
nis cOiOmmady.« derercadam.
;¿ ; ru.Adaich, I 7* Apoftolime-
qpaquam ho nomo s ', .fed Díj appellanrur, 
tü.neiñm  dmlfet. Qnem díemu homines 
cUdtilium homitiU'' Sraum fublecit ^vV=os 
anteonyqoem me efle.diciris Quafidiccitft. 
H o rn: n: b o s, vos quí a ho mí o* s fuñe humana 
Opin.mriñas,vos qai eñis Difiqucm nac eLie 
exfilimafis? :■ : - ■ ■ .,.■ .■  ■

S¡inci,^4nfslmtWoit-.SÍmdhuí c<tp,6ó ¡ Ád 
hoc inrcndü(qüxLb,¡Ü inte! íige,qolanuÜum 
iuLtoruní abiiU Deitate cxccplt Deas * vbl 
ai o. DIi efVis,  ̂i'illj cxceiíiomncs.

S. ihom. opafcdediíecl. Dti cd?,t 3 .C^oan- 
tum res íigfiUicata prccelltc hguam,tan(.ULn 
am or, &■  vniras Del ad animam, amorcm 
fponíl ad tponfanijaiilnaae ad Deum, ipon lié 
ad fponfum.

liemibiitm* Slcm iro modo Dcus te,ó 
aulm i mea dlligtt totns totam,vt nó minus 
di 1*3 it te diligens tccum , Se aliam»alíarn 
i nqum ate in ínodatitia, va am antem re- 
cumin chamare, &: anikítia»nec_plus te 
amarct, íi Ulani anaaret, qainimo íi ti o i íb- 
cUsmondcdiilet minusfqrfitan,qaam mmc 
amare pofíet N oi fie Lacofa,cuIpermUlÍim 
eft plurcs (ponías habere»nec tameti datum 
ert , vt vnamquamquc Ipfatnm poíTet ,v t 
folum rotas ámate Csrcrumboc video ín 
IDeo eñe omtiipotentíae, óc ómmpocentis 
bonititis.

/Mem*Verurn iutet;te,ò anima mea ^  
Deum matruBonuim , quoti in Bdpihtiìa 
|aitiflcum»ìn bona vita catun) ; in patria fue- 
titcon fummarum.poft Ulìus vnius primu^ 
confortium , impoisibile eh elle diuot- 
tinaie

Iuìder»> Proks Villloc cft, &  niulLiplìcIpc 
bonornm ibi licer ppeuim , Fa:etmdat cniin 
fpouius fponfam.Deus a.ninntn per gratlam 
progrediturqueproles ab ambobus vuitis. 
- Jbul em. Hìvc vrilisproks i qua? manciù 
permiìtdcd eÌvitam,*Eranamacqyirir,iivUt 
è contrario concupì (centi a cu ni conce peri r, 
parìt peccatu 111,peccatum ìhhem coni fue- 
rit cpnfummaf.um generai,mortnn. Pfaim; 
7,-concepii, dohvcru-j pepe rii iniq aita
te m.;iH Ine non Bcnnorii fiiiusdqttjrisJed fi 
prlusdbi.tè filiu^lahoris, poflmodum filius 
g^udiì »Se bbnoris ,̂ qitopiani ¿Se fi mulier, 
cum fic uà tir tri A* fi am habt r} curii ameni 
pepatir dam non memihìt praiiiur¡eproptcc 
gaud um. . ;

.̂ibidem. Ttiama potìns.fiJmm,qacrn Spi
ri tu Sanilo i’upcrtienkn^e io vrcro mentis 
conci pis mundi ù s i geli a s iu,c.i 1 n d i ù s« pa rh ic- 
curiùsVcducasddbl'ìis., qui fit fcnctlmis 
tuie baculuf, cecmictuis- oculus quvfiiiall 
fide In morte tua meminerìt tui, orni aia in 
in morte iua matrls oblitusnonfucrit.

S.Bernard* [ering i in Ĉ wr.-ii. Speciali 
prie roga ri uaintimis Mimn affi elibus ,arquc 
ipfis medullis cordiscaslitusiilapium Uiicl- 
piat,Ìiabeatque pra!ll6, quem defidcr3t non 
figurar, unufcdinfufum , non appare menu
(cd tfùcicntcìn; .
. SdnB.£prj*cm de timore Domini, Aduenìé- 
tediuina grafia.dulcelcat onnusamariìiiciò 
mea.Grafiicenimprivicntia,limili ctuncot 
dis compunC-tiom,’ animi dui cedine ni , ÒC 
traiiqiiilinatcm a fri ri. Exhllarant vnde umi
liai grafia . iubarque Saniti Spìriiusnoitra 
p êceaca, fadamque vt anima repente om- 
ni uni rcrum terrena rum cupidi rat uni que 
carnaliumjae noxioruhi obiiuìfcatùr. I;o- 
ncntigitur vndediain.t: grafia: intclledmli 
fi ami-Se animam. SimUUqueeil grafia'Dei 
in anima noitrafiiorto regio^ulchus albóri* 
bm>&: frutti bus vobìs pieno, qui timi fapd- 
rcjtù.u odore,lìmi lucunditatc »Só puìchri- 
tudìne fua , miri ti cani cunftis feniìbus dele- 
^  iti onc ni aeree rea rione m afferunt ira , Sé 
di ulna: gratix fru£tus , ac medica menta no- 
blsfplcndorcm, dulecdinem , laefirìamquc 
prxbcnt O  Beata Ala anima, qux opcribus 
diuina: grafite refplcridet , illuilratur cui in 
elus fplendorejafficÌEiir du 1 cedine, con r em
piati onilq ;ac fuauifsimt iiiiusodofis gaucho 
pcrfandinir.iteri! dico, Obeataillaanlma, 
qux cun&Isdinìnx grafite m imcttbus orna
ta’eft!N ihì 1 animi ili ;i intucrurìn terra, fed 
to u  defixa hriet in Dco^cum ncqiie fponiì



Indice de Atétoridades Latitasi
(iiauït&s&C gtitîa.îllatn aliorfum fc vettere 
perniîttat.

Philip. ̂ 4 bbasdib.i .in Cantic.c.nï.'Qjiod 
exigu«11 iura fponfalia nobis elle cuncia 
com m uniag audeamus.

Gerfo».to*i,j. ferm D  amln.En angel, Pul- 
chrior ek Dominano > free un «Hot , atque 
diuînïor, qncu ex tituiograiîæ, quamea» 
qur̂  ex titulocÎLiiüs»aut polîtice otitur,Si 
accrefcir.

Ibidem. Moflarclurus çx tïfulo gratins 
con ilrgeiis, fuît rei'titatus per Chrilti phf- 
fionem extenfius» &c vber'ùs, quam fuîftet 
ante pcccatum. Extenfius dïxi, quoniadi 
iiifernttcri damna:ornai ho m in u n , & eo* 
rutn miiltitudojatqucpeccatanonfuiflcnt.

Ibidem. Titnlum gratine conrtnodifJ 
fi m u m, .Stf p ra:c Ur î (si mu m,qu o h ibit o d a h- 
mr nohls ooinu in m inus longé proij* 
C-Ù-ÜH. ; *

ibidem. Qnid ortîm roïrabüîùs, quid ad 
m ”, t e r'i J > n inc u u d i o s, q u â ni v o vil q uî / q ne 

iUeÜuof» inilar Chnfti Monarchy fitoni-
n * c. m * i 4

B r igit ediï res âiletfifsi mi 
HlUrefc.it fades jftrénenturoculhotnnii 
cxurgit ;ifteftio,gr»tiintmrcfoticut aftio- 
nes.OÇjÜ nguat men s ifenfus j vigor confef'- 
fian c m, ï ubi 1 u wtbcn edi fit one gp, âc 1 an decri 
pet louent. Q us ratio ? Q.næ tant drum 
ïîoui cas gaudîoruni ? Magna vaidè prxi 
clan  infiguîs , nUiïi fupra. : quia iam non 
v no,fed'triplici titmo ChiiftlajutsMonar-i 
dia ed C h  fifth nò omnia dédit in mantis. 
C Incliti a mira» fas aft di cere patent ifsi mum. 
AueUbo ùlcerc,dc omnÌpotenulsimLUH,& 
arg u at b La l'p h e mi ac, fi n o n noe Ap oiìol u s 
firn li is nobis de fiedlxerir : Omnia pofluir, 
omnipotens faufcxpomt Ber nard.in eo 
qui me confortât Curîflus ad Philip,4,31 
pirua.eft A^oftolì authorlras, rîbifaûsfit 
illa C h d fb , q d  sir: Credenti nihil eft ini* 
pois ibil e. Muti Ut 7.S1 quis adhuc imitar, 
&  prolibito nos fugete putat, quæ dici mus 
foper hoc e inculi dominio audiat Apofto- 
luras ^dRoman-S.Qtdproprlo filio fuo non 
pepcrcit ,fcd pro nobis omnibus tradîdît 
iliü quomodo non etîânorv cu Ilio nobîs 
omnia cionauh1 Ecce qualîter. O fiddis 
anima peri picuuen habcsApoftoli ceflimo- 
niû.lmù argumétü,quod omnia dédit tibî 
Pater in ma mis. Üequo Pâtre idem ferî- 
bens. t .ad.Timoth.d, jlfetît-quod præftat 
nobk -:b‘i ndè omniaififn.iendurr.Hoc do
mi nliMi Hieronymus ad Paniimimfcribes 
non tacuk,O eiienn,aU ftotusmundusdi» 
uirbrum eft.

Sense de 3enefic,j,c<tp.$. Ingenfis fplri- 
tns reseiHéiiui Ou cm cm , Occi denteai - 
que ittltranerîs animo ; cum tot anîmaiia, 
u n u m  copiarli ree um,quas natura bcatif-

fimèfundit,afpexcris>cmittete hanc Dei 
vocemómnia meafunt.

Tnlllìb  ,3 tde Fm  bus,RcCti tis cnìinappcl- 
labitoi Aex,quam Tarquinius^qui ncc fc, 
necfuos regetc potuir.

Phitù Itb.dt ^ébràbdm. Sicut Gubernator 
io nani, MagUltatusin cantate»Imperator1 
in cxcrcitu,anima incórpotc^mcnis in aniv 
ma:Sic revera Princeps eft fapiens in gc^ 
ucce fiumano. j

Senec. deBwcfic cdp.q., Nihil prohibet, 
allquìd de i api ends diejùc eins cui datum,“ 
&C afsignatutn eft. Iure cibili orimi a Rcgis 
funt:dctarnen ifla>qû rtt'iM äd Regempet  ̂
tinent vniuertapoß'efsio, in fingoIosDo.4* 
mTnosdeicnptaiunt,A:vnaqna:^ue rcs ha 
bet pofl' fforem fu um. Ad Reges chi tri po-v 
teilas peri ner,3d^finguiosdomittiuni, 

p M ,de Phitef* Dluitem hanc foladi 
quippèicuin rhefaurisomnibus pretiofio^ 
lesfofns.videarurpofsidere virtntesiquia" 
cti mi folli ai fapiens opes poteft in vfibus' 
hecèiTah's rcirrre,vidcfc ditifsinrns deber*' 
' Tuli'usPdrndMtm. QuU igitut fiqnid& 
vt qaìiquciquod pi uri ari lit pois id ear t i t i  
liirifsimtis h abetidus fit* duhitct, quid in 
virente däuiriae.iiat,quontamniiUa pollcf* 
fio.nulia vis euri, ß£ argcnn,PiUris quanif 
virrusieftimanda eil. ■ T

Sexrus Empyricus ¿dni?ßs Mathe. Q ui 
ca poisidct.,q-ìx funi magnf aeitimaiidnisp' 
¿¿magni prctii edmues. Varus ante me ft 
rnagni; pr eri j,ò£ certi riiSt ìonis, foiuiquc-fa^ 
picns eanripofsrdajfo.lil^er^o e ft blues.

■P.hil'ppfts ^éhbashb. 3 .in C antic, cap it. 10* 
Quae b ! i ni ,c u a 1 peccar i t , a i ie no 1 e do mi-; 
nio mandpaaic, ¿c recetitem fibi Dcu u, 
pofTcilbremque aliata vfurpauÌtrpofiqiuin 
nouoafrkta ipiriru à praeditlis erraribus 
fii£ritnmunis,noilr3 rute ditta dtamboruni 
videlicet porl'efsioiam communis« Quo- 
tumeniai vnuscftfpiiita^vna caro, nihil 
dclnccps habere dicendi font,nor com a« 
B« i fed quod fponfe eft ,i  poo ins fibi fau* 
vendicai oppottunè:cnm&id quod funai 
eft,vcìit tanquamnon'fibl proprium reti- 
öercjfedcuniillacommunicet, vi Grama 
communi ¿»(¡mul güudeat fc haberc. Patte 
noftcr,qui eftinccelis.Si Patrcm inquam, 
qui ertine<,xlis,non mcumpreprièjléd co
muni ter noftrumdico,redè fpoeiamter
ra m quoque non tuam.fcd potius noilram 
dicorqoìaiicutdonodcdl participtm fieri 
tc ßieorum,fic meo magls quam tuo dan- 
tis mun ere,pan ir rps fu m tu orimi.

£.Angela de Fulminio capylt.. E -cc Deus 
dicit ot^nia mea tua-funi, G  qtiis d i , qui 
mereaturhoc,qucd omnia bonaDeifint 
iuafin vetltatetioncftaliudjquod oicrea- 
tut n*fi charitas*

Gerfonf?rnkdcDemin.Evangelic, Quo-
nietn



Cáp.1.

I n d i c e  de A u t o r i d a d e s  L a t i n a s •
n'ara Heat tu Deus tuum communicas ¿a*  
ni\r,ium,apiqucdcpcrditione, & abdìcatio- 
nc.SLciuftocuilibet fas eft compatì fccuiu 
quantumlìber piures dominos ,& nìhilde- 
pcrdcrcr, Imo extenfius habere dominium.; 
Proptcreà npn liabet ncceile iuftus conten
de cc in iudicioptoptcr hoc dominium lacns 
omnia cfiefuajVbicumque, &c quocmnque 
faerint tranl’portaca,fiuccollocata. Vfurpa-; 
re quoque fibi faseft vocem illam Fhiioiò-; 
phi cuiufdamabincenfa vrbc fua fugientls  ̂
fit nihil bouorum tcrrcnorum fecuniferen-: 
tis Omnia mcafinqiiit»rnecum porto. Sac- 
uiantcy ranni fortuna ferox infurgar aducr- 
fus litui corpus,aut bona quarlibetextrlnfe* 
Cuiiiht l ab co rapietur, quia In funm domi -s 
ninni,commodum refèruetur,&i feruiat 
eiiam pro ftatunaturaelapfae,quia de ftatu 
nanna; integrerei glorificata nulla eftdu- 
biratio.

idem ibidem. Sclant expertUquod loqui- 
nmr. 5 lc pius,ablque vllaaeftimatione ac
quile liberalis charitas erogando,Sc corn- 
manica ndo,quàm refcmandOj&appropriiU 
do pofsii auara,fordidaquc tenadtas.

GinUelm.Pctnfdib de Aieriùs. Uiud quip- 
pè i'olum iufto titulo polsldernus, quad to- 
tali ter Deus pofsidet in nobis, hoc eli quq 
rotaittereidem fcruinias, alias autem non 
fotum vfurpatores,fedctiam furesfumus.
1 nnulloenlm quidquamiurishibcmus,nilÌ 
in co,de quo Dea lemimas, Se in quantum 
de il io feruitnus eidem , &: hxc eft foctetas 
Inter nos,5cipfum Deuav vt totum fiteius; 
ò.: tom ai noftmm, quidquld haberc vide- 
mur.

L I BRO MI.

S.Thom.apttfc de dile îoae Dei. Sicur VO- 
Ibntas proceda àfabitantia amore. Sic cha
ritas ex gratia,fedSi ali* virtutes in poren- 
tijs a  gratia l'unt : ltd omnes prxtér chart- 
utemlnfarmesfimc Si line gratia elle non 
pollane. 1 nfluxaergo a Dco cflentia» & for
m a l  gradalo fubllantia anima; influìtur, 
èc habitus ehadtatis in potentla voluntatis,

S epifl. 106 ♦ Charitas vfque adeò1
domino Dei eft,ve Deusdlcarur.
■ S,Thòm. 2 . ¡..q.zì.drt z.dd s.FacIt effe- 

i\jii infinitum dum coniungit animami 
D co.

S t»ÌÌ£iw"Vire de eh*ri-
rat.c i Caccensvirtmiouscomnicndabiiior 
eft charitas, qua: ob fuam dignitatem oleo 
cond ì rut inter !iquida.Oieumen'un fupc re- 
natataliisliquoribus fic&: charitas csetcrls 
virtudbus Si namqueabfque charitate tmr- 
tydumtalcrimus,3£ fubftanriam noftram, 
vfeme ad me odici tatem dederimus , huic 
operi non tarn premium,quàni poena debe-

tut,Se perfidia: magls tormenta »quanp ?0C 
tona vittoria:. CXniparatut et jam aúrqlu^T 
me tu 1 la . N a m ópera ocgcncrc bonoYùqf 
plumbea nuUiulque valoris l’unt iinccharu 
tate. Non c ni m n uro cr o li tas o per uin,ilp q 
diuturnhas rempornm , led aurea charitas 
auge t me ru u na. O nu] $ quod paret,^ .queid 
laici in diulnls codjabus tener, quivh’iiitar 
tetri leruat in modbus,'de. quadiAÌm in ‘À* 
pocalypü: Suadco tibí emefe a me infuni 
ignitumprobatumjvclpcuples has. Frop- 
teripiius quoque ex edlentiam compautur 
charitas igni jde quo Dominus: Igncm veni 
.mii tere in tc tram, tì£ quid volo nifi vt ar- 
dcat.Memoqucigni com parai ur, quia ile ut 
ignisiinperio.vèfermai,quah ignem efiicìr; 
ita charitas ignltam reddìt animam , quam 
pofsidet.Mensenìm«quàm ienielafféeciit 
charitas luiiutis, dìe non potett. Meruir, 
quod ncxit,doiet quod non oporEct,íoiJici- 
tatur plus,quàtn volucrìt, coni pai imr no
lens,milecttut inuita. Ignis quoque min* 
quam eli odoius, lie ncccharitas Amor 
cnim Del nunquam ociofus eh operarur 
magna,li eft jh ameni operan' rcnuitamor 
noneiUlplcnelorem adducit.ignjs, quod fa- 
cit charitas. Non enim clardccr anima in 
fulgore acce roe pulchritudin's:íí nonaríeríc 
inofneinacharitatis. Ignis inpulucrtm re - ■ 
digit iiUud e ni m agi re han tas, Loquar, ait 
Abraham ad Uominum nicum } cum fit 
puluis,&: cinis Ignístc¡ dir furlmmiiniiiitcc 
&  charitas,Cupiodifibiui,fi¿;ctiecum Chri 
fto,dicit Paulus,qui.pIcRus etat charitatc. 
Hocenim habet fanàa,& impatienschari
tas, vt quetn deiidevar temper videro , $C 
.inuenirefecredat. ignojat hquldem aliun
de, quam dc dile£lo cogitare,ideò in cimurri 
fertur, vbi luum cognoicit efie amorem. 
Ignis confumir,ficfi¿ charcas. Tanto na m - 
que igne peccati rubigo coniumirmbquanio 
pcccatoriscòrcharitatis igne concrematur., 
I  pia matri comparatur ; cuius affeftio inter 
officia,3¿aíFe£tus eft eflicatior. üic charitas 
omnium vifiutummátér eft.

idem.Ipfa inter fruiius fpmtu*exccllcntia 
primanumcraturdicetite Apoftolo : fcutlus 
fpititus charitas. Quae amera alii fiuftus 
fplritus debuit tenere prlmatum, nifi chari
tas,fine qua extera: vlctutcs ,non repuran- 
tarefle virtutes Anteenim quam ipfa ad fit 
nuiíusfcucius gratus eft, vbi vero charitas 
ibi multus ftudus,

$ .Thorn, i .z .q u x f l .z i .a r t ic .z U n  cor pore. 
Nulla virtus habet rantam inclinationem 
ad fuu m 3¿lum,ficur charitas, nec aliqua ita 
deleftabillter operatur.

* S Prvfper.ltb, 1 de Vitet Contemplatiti* Cap. 
1 3. AftTclionum omnium potentlfsimam ;m 
omnibus fttiiper inuifftam

Seated e p ip l.i t ,  Proijcc quxcumquc.
cot
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COT tm im  laríant > quse fi aliter extrahl ne- coerceat matrera, Id e ft, fiipcrbíam níhíí 
quiicnt corlpfum cunaiiíls reudlcndum negligitratquc onaae pcccatmn cxpeilir; 
cft. Secundó contrainuidlam^quod fit per pie

Senec4 efip.ixM.QC cft fu mimmi bonum, tatem,quamconftat cftc proximis bcncuo* 
quod fi octupas, mclpís Deorum Íocíus lam,atque benefica«» : qmppé qux tefie 
efle non fupplex. Apoñoioadoim íavfilis eft.Qui cníradí*

Cicero z.de Net Hr a Deorum dcltirmibus.Vi* ligie proximumjegem impleult.Iieras er
ta bear a cxilUtpar^limiiisDeorum Rulla goin quantum eft donum, charitarcrn fra- 
renifi immortalUate ,q u x  nihii ad bene retaammunir,confortar» ac fuicirtqmte-* 
viuendum »miner cedeos coclctìibus. . nus orane vi riunì inuidi® cxpcditifslmè' 

Seneca ltb*de Proni dent Ìat Bonus ¡pfe deftruar,fcmperque beuignum,ac dulccnV 
tem pore tantumà Deodiifcrt. aife&um fratri impendat. Tcrtío cenerà-'

Dionif.Carthuf.trniìat. r Ae Donis Spiri- Ìram,qUie eft infanta animi, quod fit per5 
ttts Sd/*fli}4rt't$<ò\cut per animai» fortirur donum (ciencia:.R ia ttò  contra accidiaro,- 
boato e li è naturale, ataque fpecificunr», irà quod fit per domi fort it udì nis. H sc cmm: 
per gradar» lecifùr effe (prunaie, acque mcntem ad dinina robufta reddit ac 
dimiium. Et ficut ab vnafimpliei efiem'a lein.Quintòcontraauaritiam.quod fitper 
ani ma: fl u un t, non fo i a tu d iu e r fa: p o t r n r I ae» donumeonfiiij , per qu a m h o¡ n o fpon r a™!

ncampaiipertatcmamplc&itur, ficqucaf-' 
feóUuv. aterre nis expedita mi or t lui r.S ex- 
tò contra guiar»,qua: mentis ine cm obro 
nebrat,Saltatoreaiccnte : Vid c tc negra* 
ucntur cordaveiiracrapula,vel ebrietare, 
qua: funt fpedcsguinc,quod fit per donum 
inte ilcctus,qui animara acuit,&.ea qua r,v 
»onera obnubilai,focifitcrrd  jcir.Sepfi- 
mò contra luxurlam ,qu® vlfiuai menta- 
lem prorfus cxcacat, in tantum vt in ipfo 
adn venereo,non fit poísíbiíc vti ajiquo 
2¿tu partís inteik& iux, ita obforber déie~: 
£t ¡tío il la car na lis aito m ration is fcaìdùm 
Auguftínum, Vndc fecundara Hicrory» 
roumfpiritus Prophetix corda Prophets* 
rum in tali aito non tetigir, hoc antera fit 
pet fiapientix donum , cuius ili u minano 
tantaeft.vt hanc mentiseaccltatem expel- 
Jcr*,aut certè moderari prxualeat.

idem Dìonipas art i l .  Hornmìnqmr do- 
riorum pritnumeft timor Domini, tanqua 

dinero,uitclíettütni contra precipitarlo- fundament umaiiorum.Hunc cnimSpiri- 
mcaiiCcniiiiuirjcontra ti morera, fòrtitu- tus San£tus in campo mentis fupponit, at- 
dmem;contraignorantiíi,fcÍ£Qtiam;con- que alia dona in fuis ordinibus velut in 
tra dan lia n ,pieunani contra fuperlnam, {edificio fuperlmpGQÍt. Primó SpuitusSa- 
Dci timorem. ¿tus mctuerefacit hominem, né cum dx-

Dienifitts yhi fnpr*4rttto* Deus non omnibustorqueatur. Hule dcniqoc timo- 
foium perficìt hominem contra obliqui ri Spliìtus Sanólas immediate fi pcrimpo-
t ates vitlorum.pcr habitus virrutumj fed nit pietatero,dum mentitalitet fot midan* 
íníuper perfidi cum ad expedient!urn fe fidaiipfius,ac proxímorum cempafsione 
centraiaipedimeuta virtutum,atquc fyn* afpìrat,ac piè recolere facít, quod mifera 
commaca/cu reliquiasvifiorumper habir eritfi feparetur á Deo,torqueaturquc m 
tus donorum i videlicet vt expcdiiè t ac Inferno. Vndc inEcclefiaftico fetibitur? 
promprè vittimi m impedimenta repellar, Miferere animz tux bene place ns Deo. Et 
atquciappeditet.Tot ergo dona efleopor- rurfus. Bencfacit amai® fu® tir  miferi* 
tct,quor ad talem fu pp editi one m fuffi- cors.Rationabiiitcr ergo á dono titnorís 
ciane A ncìigct auntnanima feptiformiter ad donum pie tati« afccudhur. Donoquo- 
cx pedi fi, fi omnia villa cxpeditifsimè de- quepietaris fu peti tu poni t Sp; rie ùs: Santi uj 
fevat ctùtare^Primóquidemcontta fuper- donumfciencix,duna mens fie fibi mctiiir, 

fit per donum timori s , de quo acque compiìtitmgvtqualitcr faiuari queat 
;ait Sì fi pm;*: Qui timet peum,nihilnc- icrutetur.eiqueSpiritosSanóìus luiimrei 
giiglL.Èt rurfusi titnor Domini expellit cognitioncmlargirur. Donoaiuemfcien» 
peccato tu • Cum cnim otunium vúípruo) tlx lupe [Imporne Spiri tus veri tati» in edi

ficio
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fed ciìani co rdinata: in digniute, di prò- 
ccfsionc (dici-nr cnim anima caufavnius 
potcntiarumpcr aliao )fic ab vna fimplici 
grafia manant dmerfa: virtutes, ac dona: 
ficquegratia ramificari pcrhibcuirin ha- 
bftas virrutun^atouedonorum.

S-Machurists Àswi/.E.Ducuntcìr Cileni* 
him , oon quo voiuct pergrre , fed quo 
fi ilor,dc: aurigadirigìt, $C libacrlt i l l i , eo 
p ro gu -d io n tar^  UIgs fuficniat. Manns 
cfiimìnquic ho mi nis fub illis erat,3guntur 
ei id x  fdnctx , & diriguntur à Chrifti 
; pi rii u ducente quo v o lu ctit,&  quando
VO : llcrl Ì l  . . .

S.Gregorltb. 1. Mora!,capti $ . Donuin 
ipi ì I* uà,-i-.ìmU ir. i i-'.’U tu  nitnte ante aliarti 
ptudcntiarD^temperaDiiaffi, fortirudinem, 
iuifitiam format vandero rucntem,6£con
ir a ungLitaquEScjuctentamentaerudiat, in 
lepre un inox vi mi; ¡bus temperat, vtcon 
tra ftukifiam, lapicmiain ; contra hebetu
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I  ft dictât Autoridades Latinas*
fícia mentís donum fotrtitudinIs,quam cum 

pauida timet, fie libi mox condoler, 
ii iod críamageaJum íic rccognofcit, necci' 
ie ertavi donoSpirítus Sandtí icddaiur fo t
tìi ad opcunduni,quxdidlcir * quibus fe;, 
polle faíuari coníidit. Sclcntia namque fine 
idonea,atque laudabili vita nil prodcll, ícd 
c o d i. Porrò dono fortítudims i upe rim po
int fp: ti tus doman confili) : quia duni mens
ad opeiandum fifia crt forris,qux piè time- 
do nouit agenda fui experimento didicit ex 
Spiritu Sanilo,quod dc omnibus litis coa-: 
filiere debcat.Bit cilia) confilium habitúa-; 
lis per tectio mentis à Spiriti! San&oímprefi* 
fa,quofecundùimdtuinum con (ilium ad opc 
nadum  in omnibus homo mouetur, Dono 
autem confili) íuperimponít .Spiritus San- 
ítus donum intcilcftus ;quatenus port prx- 
dibtorum perfcctioneni donorum intelligar 
hom o,cut hice ,3£ alia herí debeant , quod- 
queá falo  Dco remuticratíonem expc&et, 
¿ a c c i  pi at. Poliremo prxdl&is donís" accu
mular ÜpiriíusSandusdonofapiemiíe.qua^ 
tenas quod dono íntdlc&us rc&è cognol- 
citùliud libi dono Capientix fapidum, at que 
dolciIsimum fìat s ac per hoc iolo acqui 1 ari s 
amore fcquatur,quod Inceiìigat feèhndunv 

Bernard ferm.$ 9.in Cant. Nec mirane-; 
ris vn ani animam xqui tatns mulritudíni fi- 
miUram ; fi aduertas, quant# Jo ìpfavna, 
qux tana Banda anima fit, virturumades ha* 
bcanrur, quanta iu aifedionìbus ordinario, 
quanta in morbusdifcipìina, quanta inora' 
tìònìbasarmatura, quantum in adionibus 
tobur,quantusinzdoTerror, quanta deni-1 
que ipfi cutn hoíte conflictuum afsiduirasb 
niv.nerofitas triti mphorum, terríbifis vt ca-r 
ftrorum acíes ordinata.

S .low.D.imafctri. Itb, z de F ’dcfCap. 4- 
Nìhii e ft mal -immiti priuatlo boni} fieni te
nebra: lumìnis. -

S «dxgíijljib.-r 1. de cime c.o, Mali nulla1 
natura eft ,fed amifsio boni mali nomen- ac- 
cepit . "  ' ' '

S.chryfift. homi, M ,Ìn prior e m adTfie falos 
Quemadmodum fiquisiorishums lychneoj 
aqtiammfpergerctpfic- pulüerem, fi: fr nihil 
hornili infpergerct ; fed oleum dumraxar 
cximeret,Incerti jCxringueretdta haber V3c  
donuni ip'tjtus. Sine namque res terrenas,fi: 
re rum 'flux ani ni curas infpérferls.extíngues 
fpiritum. Smcériam fi tunililltalefeceri. 
aliunde tamen tentarionìs vehcmensìmpul- 
fusìurtar cuiufdatn venti irruerit,&: fiamma' 
valida non fuerit,atit parumoleihabuerlr, 
aut foramen non obmraueris , vel orti a m 
nonocduferis.omdiapèribunt. Qaod vero' 
eft hoc foramen?Queriiad tnodum iiflychnó 
hahcnttu,ita£¿ in noms foramina fmir ©cu
li, <c aure? ,ne finis ilfis occurrere validnra 
militi«'fiatimi, alioquhi lychnum extin-

gucsifedobturaforamînâ timore Dei, l 4. 
nuaos crt,claude.ita fcili;et occlude,vtIu. 
cenicxhibcar^fi: externum împulfuui re-" 
pellai,vtpoiè corniliîatus quifquam. Tu 
Claude os tuum ; 11 e nini apernera conci 13- 
bis inagts v entum hune* N on vides in ædi
bus, quando è re ¡¿'one ciuæ ianua; oppoiftx 
funejSi fiarus v che mens irrue rit , lì alteram 
claufcns,^ rdpiratio prohibha fucrir.qao» 
modonihU vaìeatcfiìcere'iluus; fed piuri- 
muai deroborc il'lus præddatur?I ia éc hic, 
duxluntianuæ Oiliuuicfto illius,qui re vU 
tuperat.bi prohtoaffìcir. Si tuumocelufe- 
rìs Ac fpìra ti one m non de de ri s , omneni Hi** 
tumirtum cXiiugucs.Si vero aperueris cifre 
nisreddetur. Necxtingiumus ergo fpìri* 
turn.Fit autem fæpè numero,vt etiam nul* 
loexrerno impuliti incomberne extingua- 
turfax , quando vidclicèc oleum delìciri 
quaudo mifcricoidiam non facimui,extin- 
guiturfpirnus Extînèloautcm fpintujquid 
rellquum eft nobis quotquot :n tcncbricofa 
nedeambulatìs, Sivcrò de terra integrarti 
noâLU'âin buia re difficile e il,  fi: mole fì uni, 
quemodo uirum erit.eam vìam jquacx ter
ra în cœlutn tenditur,fine haclncc ambilia
re. IgnotaTisqtiodda'moncs iiìlus in
ter capcdinis fparo'Quot i’cüiæ Qucn vcr- 
futîæ fpi rira Iesi Nani fclatroncs lampadcm 
prìnuimexìinguum.deinde latrocimhtur.

Mar films Fic^ushb de Zumine, capi 7, 
Qucijiadmodumyerò plorimi puemìumcft ^
mira quidam  ìucis panicipatio,, ita fupplï- 
cîumimpiorum t'ftipfapriuarioiucïs. Imò 
veroipfemet Soldìuirius, quifanos vege- 
tofque piorum oculos mirìficè ouet, im
piotimi contra ocuìos langucntes oftcndi>fi: 
Confcienfiam incendio ve^ac 

rS  ^émbjr&fili'kydn Locam.ad cap i 5.Hoc 
quoque proficiarad iucentlua probUatis,iÌ  ̂
vnufqnifque con neri! one m luam graram 
ferècrcdat ccfibusQingeiorum,quOru,aut 
affectare pàtroeinium , aut vereri débet 
often farri. Et tu îg’tur e fio Ângclis lætitia:, 
gaudeanr de redir u tuo 

S.Bernctrd, ferm. ; 9tin Cantic. Noueris 
hu'ufmodiammam nunquanveffè, fine An- 
gelonimcürtodla, qui eam semuianrur Dei 
œmn lati on crollici ti fuo viro feruarc^ Vir- 
ginem n l l in l  exhibereChtifto. Ergo Ange
lici s fuira minifte ri is , fuperno ftipata 
àgmine fpohfa meedens.

Dinni f.Carrhttf irt Pftm' 00 * CuftòdmriÉ 
aurem nos ÀiiEelî quantum in ipfìs eri, in 
omnibus vifs hoc eft ,opcrìhus noflris In 
bonis c ni m a£ti bu s nos cu fl od hint, ne ila ti al 
à dormo ne ràpiamur,5£ ne in vitfis petfifta* 
mus Cu (lodi unr eriam nos a tenrarionibu 
darmonum,ne quantum defideranf nosmo 
lcftcut,&  ̂maUis pcriculis meutîs, Sc c o t  

poris.
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idemp&alòpofi*AdUraant etimifua viriate 

rwMrvU.i inuraiuatcm  ̂ ÒC tua £iphnria; 
tuie eras cetili? noftrl ¡IluUranr, Sicqne 
gradiuncnr nobifeum portanees nos le 
ena!, cooperando nobìs iti onmi bono ope
re.

PaUdì^s hifi.LduftdC cap. 20.Hobcs Ange 
los, Ar^haiìg^os/James LupernasPotcfta- 
tes, C h erub im ,de Seraphim, Deuusom
nium h or a ni eiÌccforeru /ilficvcri’are; ne 
Tub cccìos  ddeenderes , ne incideres In 
tn.indanas cogita; tones.

S.Petr. ChrjfoUgfierm 23. O  bollitasi 
effusa! O  irunuiu pici ad O  I ndfabi li s atte
dio,in toc let ate (enfus prftor ones alTumitf! 
acque ad coolorfimr» ùo mi n a t ì oniiler u os 
Doaénos adì cUcit, ad participitum Regni 
Hex g r ig e m  populi cotins admiciic ; fic 
fìediìt , u i  de tic ere l'cnfus , cui regimai 
mi uni, vacuo fi poteftas non potclhiargicn- 
do.

S,Le$ ferm .i Q,»ddrdgtfi. H&c efi: per■* 
fedot uru v itaiutii: a v e iiinquarnprseiii» 
ma ut le cÉTe perfetto? » nc ab itineds non- 
dum tiiiiti huentionc ceflantes incident in 
deficiendt pcnculnm, vbi proficiendide* 
pO!U"nnt anp- dr Urn.

C*j*r:dreUt.honuU%* lU eìpfc Purga-1 
torio* igni:, oadot A t, qua tn quid por cft 
pccn arano in hoc ficcmo » a ut ivideri , aut 
eoe.!r. ' tyi ir f i -  n;*ui,

Gerfon de dominio Evangelico.Monarcha- 
tUo'.x m u t o  gràia eoniurgens i’uitreftì-- 
tnriv pet C  bri iti pai si one in extenfiùs , 8& 
vbiriùi.qnamfuUVctante peceatufn. Ex* 
tenfiui d i s i , quònum infernos d am nati 
rn m b o min u m j Sc eo r u m mu i tit ud o. at q uè 
peccati» non fiìitìent.Shot tatnen de domi 

, n)o*uitti,& eì militant ad coronam,&;gàu- 
ciunvA. caute) ara. Ac cedant ad hanc M o
narchi mi omnia Chrlln .facta, difìa , 6c 
exempia, Sacramenta infupet omnia,po- 

i iberno noiix iergis myfteria.
1 Sitedferm. 1. defitti ì ut tate in fine y Ag n of-
1 Cc,o CiirtUianc,dignitatem ttiani,&  diui- 
\ na: conforsfacìns natura;, noìl in veterem 
Ivi tiratelo degeneri conuerfatione redire; 
lMcmetuocuiascapitiS',dc cuius corporis 
liis rnembrum.
L io bias Mondcbvs àpud Photj Bibliotheca* 

AQuomodo nobis cxpcdiie magis pofsic 
■ Ange 1 G r u m c ondinone produci,  quando 
peccai LHiHpforuuipeenitc mia ni non reci- 
pìi*6d proptercà onmi quoque venia ca- 
■ cat moti timi antera mortale genus edam 
ieccans per pce iit entum tur fura cefur- 
ut ? E r certe poft-Ghtifil Domini aduen- 
urajCiiam in horalnióos malora opera vi* 
tere licer, quàmqnacumquc ab AngelÌs 

■ funr.Ecce ego dico vobis (inquU Paulus) 
cèt Angelus de coelo Éuangdìzet vobfa

praster id.quod accepiftis,a nathema fu. Et 
itcrum Mie baci quidcoiArchangcius no, 
eft auins indicium interré blafphcrno dia* 
boìo.Nos vero acccplaius potettacemcal* 
Candì fuprafcrpentes,&; ÌcorpÌGncs1& fu- 
per omnemvirtutem inimici. Neque Ali- 
gdornmqulfquamle, vel alluni aufus eti 
Deum ,autDeì tìlium appellare : Homi*; 
aura vero genus,& D i i , de fili» Dei nomi- 
nainur.Cum itera dixiilet, qui inter illos 
Lucifer vocabatur,fimÌlem fefururum ai
ri! simo,foliamque lupracoelum coiloca- 
turmn.UlisipiisjquiE rune pofisidebat, bo
ni s amifsisia fa;cula ludibrio eft,arqueco* 
detmurus manet : nobis ramen vcriratis 
decrctumpotdfateraillam fecir, vt iimi- 
Ies PatiicfticereriHir.vnaquerum eius fì- 
lioinihronis rcfidercraus, Iilud ampiius 
conreiufcitaiiir,6£ confedero nos fedi iti 
coclefiibus in C hrifto lcfu , de fi fuftincbl- 
nius,criam conregnabinius. Et idìmus 
(aliusiterum Apollolus tcftaiur) qnoniam ' 
curaapparuerltjfimites ei erinuis. Itaquc 
bis ipfis,qui Angeiorum honorem tanto- 
pere ambiuntfiamconceflusille efh Atqui ’ 
poccamus,inqnit promptius{verum) led 
quanto id promptiùs, tanto edam citiùs 
rcfurgimus,tì n>odovolumus. Mille enim 
vias poenitendqnofqucfaloandi fapiemif. 
fimus Pturóiuisdorainauit.Atheustu Àn- 
geJics cognationisamator triaiore,ctiaui 
umneredigaus es habitus. Nani cognati 
jam Ghniti percarné eifccfi fumus. Quod 
ir cm ab Ìbis peccar um eft, t a met fi fòriìTan’ 
minus efi nofiro maion,tamcnpoena punl- 
tur. Potcntes enim potenter tormenta pa
tient ur. Rii rfns quod illisgrauifsimam ad- 
ferr pcenao)>non parem nobìs in pari dcli- 
cfo poe a e ad d u c il g ra ni ta t cm. Q.u i n c t i a m 
in nobis ciuùs deletur cura illiŝ  feraci in
filihmpeccatimi mancar indclcbile.Et nò» 
bisquìdera nofira, cura corpore coniun- 
¿tÌG,veniae cauiara pia:bet,i Ills vero quan
to eorporepra:ftantiores habrntur, tanto 
etiam minus deprccabilis caffigatlo intìi- 
gitur. Quam obrem ,&  vas eL¿tlonisaie 
Angelos Iik.Ìcanimus,quanto magis ficcu* 
latia.Etfanctl mundumkidicabunt.Ninil- 
rmticrafl® huic car ni alligati,fed quae me- 
Jiorafent redè peragentcs liberos ifics a 
corpoiels vine nils, fed qui aut non parla 
noilris ,aut peiora Criam patrant ludica-1 
mus,atquecompefcIti>us minoreeum pc- 
tcftate.quùd melius crac perficiemes pr<E 
i j s ,q ni ma i or e m. f  a c ui t a t c m obi r ne b a 0 r. 
Nobìs infuper.peccantÌbus iota rfi vira ad 
poesurenriam j acque cmcndaticnem pco- 
pofitaicom Angelo« ferael lapfos poena 
mox con fee ut a fit.,■ Gallgini enimfinquit, 
Inferni I mmcrfos tradidi c : n i ud ¡cium c u- 
fiodieudosferuare. Àìijs fcxccmis argu

ment
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menti s fiptemifsimaDci erga nosprouideo- 
tiaperfpìcitur, Scornai qui nos Angcios 
pofiusquam homincsconditos voluntde- 
tiicnua.atque^nianiapaiaiticxponitur.

S .  f  r e s o r t i t i  M agntts b o m t l .  S.fii E ttA n gel.
Angeli natiiranortrani,quamprius deipexe- 
ratu, poitquam hanc iupra ie eonftlcutani 
'conlplciunt proli rata m » libi vidcre perii- 
mcl'cunt.

L I B R O  I I I1 .

Crfp-1- CoBcilium M,lmranitmcäi>M4'ViiüiXiC\U£ 
eli don a ai Dei,&lcire quid tacere debea- 
mus,ó¿ diligere vtfreiamus.

ConfiltHm Arxaßcdnum'jCiM* 22. Ncmò 
habet de fu o nifi mcndacium, Sípeccatum.

S.^Sttgaß.cdp.l 5, Svldoquiornin, Aperuifti 
$.2< midi ocuios lux, í¿ excita i l i , òc il luminati 

m:,^£ vidi quouiarn rentarloeft hominis vi
ta fuper te tram quodgio riari non valeant 
ante te ©mnis caro; ncc iuflificamr omnis 
viuens, quoniamlìquid boni dìparui, ve! 
magni (donum tuum cft,ö£ noitriim non nifi 
malutncft. Vndc igitur gtoriabirur omnis 
catO.?Numquid denialo ? Hase non eh glo
ria, fed naiferia Sednuinquid glori3bitur de 
bono? Numquid de alleno ?T mam Domine 
eit bonum» tua eft gioria.

Ctfleptnas Pdpa epiß,ad Gdlxt.tpiß.cdp.9 . 
Quod icaDcusincordíbus hominum,arque 
in ipio fiocco operemr arbittio, vt fanifia 
cogitano,pium confilium, omnifquemorus 
bonx voiunntis ex Deo f ì t , quia per Illuni 
a li quid boni potìumus, (ine quo nihil pollu- 
mus Ad hanc enim nos profeisionem Ideal 
Doólor tnftituir, qui cum ad rorius orbis 
Epìfeopos de diurne gratìse opiiuìauonc 
loque re; ur, Quid ergo, aìt, tempusintcr- 
acnit,quo eins non egeamus auxilio ? In 
omnibus Igitur affi bus » caùlìfquc, cogira- 
tionibuSjmotibusadiutor^proKÖor ota- 
duseil.buperbum eli enim,vt qdicquam li 
b‘ humana natura praciumatjdaifianreApo* 
ftoio. Noneftnobis coíluctatioadueifuai 
c a r a e m, x  fan gui nc m, Í e d cont ra P ri nei pc s, 
&l porcllaresaerlshuìus.

Gerfon trdB.de paruttlis ad Chrißttm tra. 
'bendis. Plerumquc 6t iufto Dei iudicio,vc 
qui grafiam Defivel neglcxerit, vel repule- 
rif;3uurensdoms Dei,Se taíentis lumini Pa- 
tris familias in primo amatis vigore, dum fas 
erat j poftmodumad carri v emendi nequá
quam recurfus habe itur.

S.Lea ferm. 5 J t  Ogairagm Quamuis enim 
a;di fi ciani noftrum,line opera fui non fubfì - 
fìat artificlsuiecfabrica nofìra pofsitelTein- 
colutili?, nifi ciproteftio fucrir conditorís, 
tarnen quia rationales lapides fumus;& vlua 
mate ríes - Sic nos Au&orls nofìri exrrult ma* 
nus,vtcumopificcfuo,etiarn is qui repara-

tur, operecur.Grana: IgiturDcI obediente 
fe humano » non íubrraha^nc ab ilio bono, i; 
fíne quo bona cíft non pctcfi,deíiuat.

Htídebcrsifs epiji j . Ofhcíofifsima oft 
omnibus grana D d A  vdui in corum iu u . 
taoblequium.

S'Thom.t z.qHitß.tGP rfrr.S. InÜatuau- ^ ' 
rem naturas corrupta: indiget homo güila  * 
habitual! fanaire naturarti, ad hoc que do in T
nino à pecca t o ab (ti nea r.

Puntopaß. Sicut ergo inferiori appet¡tu/ 
non totaliter mbic&o ratroni, non potei! el
le.quin continuaneinordinaii motus Inap- 
pcrimfenfltiuo. Ira ctiam rat ione hominis, 
non totaliter exilíente rubicela Ueo conle* 
quensdhvt condngant multa: ìuordinatio* 
ucsiniptisadibus uiionls. ( utn cnim uo- 
mo non habet cot luutn fìrmatum InDeo,

,vr pro nullo bono confcquendo, vcl n alo 
vitando ab eo icparari ve ile r , occurtunc 

,muirá proprer quatconfcquenda, vel viran- 
'Idahomorecedit á Dco,cGtitcmnendopr*- 
cepta ipfíusj&: irapeecat morrallter, p»arci- 
puè,quia in repentinis homo operarne ic* 
cundùtn lineai pracconceprum, 6c íecuneüi 
habitual prascxillcntem , vt rhiloloph.dk- 
citín 3 Ethic. quaimiis ex priemedkatíone 
rationis homo pofsit aliquid agere,príetec 
ordinem finis pixconccptì, A ptsret indi- 
nationem habitus. Sed quia homo non po
tei! iemper elle in tali prteau-ditarionc, non 
potei! contlngcre, vt diu permaneat , quin 
opercturfccundùm coníbquentlam vomu- 
tatisordinatxàDeo, nifi citò pergratiam 
ad debitum ordinari rcparctur.

$.Gregor.4pttd$ti hom.fttprd. Peccatum, 
quod mox per paenircmdam non dektur 
fuo pondere,ad a liud trahir.

CdffidMuitoH4t.1z.cap. 12. Quis enim In Cdp*^ 
fe opera Domìni non micciur ,ci:m infatia ]
bilcm ventris ìngluuicm , ùc fumptuofam 
guííé.pccnitioíamque luxuriani,íra inie vi- 
derir fuifìe cornprefìam , vt vlx ipfum ext- 
gum n,ac vUiisimunì cibum raro inuituf- 
quepercipiat ? Quis non ofefìupefcat opera 
Dei, cum illuni ìgnem !ibidinis,qucm natu- 
lak.mantcà , 6c velut mextinguibUcm die 
crcdcbatjita refrlguifìb perfenferir.vr nc fini 
jplicl quidem le corporis motu fentjat inci
tarli Quomodonon virtutem Domini con- 
trcmifcarquiiquc, cum homincsquofdam 
d irò sa :q u c  truculcntps.qulad funimum 
iracundixiurorcm.criam b añdtísimls fub- 
dirorum irrltabantnr oblèquiis ad lantani 
tranfiíle videnc lenìratcm , yt non folùm 
nullis , ìam commóucanrur Iniurljs , fed 

'etiameum illatx fuerinr fiamma magnani
mi tate congaudeat ?Qtiis pia nè non mire tu t 
opera Dei,ac roto proc iamet afFcäü Quia 
egocog iou i, quod magnus cftDommus, 
cum v e lie re ! aliùm quempìatn ex rapacif-

fimo
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fimo Ubsralem , ex pròdigo comìoentem,
e'x'ttit'irrbo burnì te mi ex delicato,:*: tenero 
.fqujlUdintt > hUlutucnquc perlpexeric 
cgi'VriiEc^atqucan^Lìftiiiprxientium rcrum 
celami yoiuncariè perfruentem? Lira fune 
pio recto mira opera Dei , qu^ pccuìiaritei 
ani aura Prophetxfiìmmtimqueelus miri
fica; contcmplaciònis-iataisu ftupefafta
xognoicit-. Irta funt p rodi già ¿quae pttfuk 
iupcc r erranza«® idernProph età canlide- 
rnns adadrohationem contai cunéìos pô  
pul;'*s ad li o r  a t d i c e n s V e n i t e  , &C viti et e 
opera Dci^quiepouiir prodigia fupcr ter- 
rù/ri>-iafqrcns bella vfquc ad fincunerrx, 
a re oni conter et,&c on fri ng et arm2,&fcu 

■ t.i co iibnretigouQ'UOd emoi maiuspoteft 
.cfldprortlgiiun, qu*m fub mottiencobre- 
. ni ¡ÀI luci, ex  c a p ad fs I mls pa b li c anis Apc- 
iftoìo'sfieri,ex-pcrfecutorious truculenti*, 
;,pr«j’car0rcsE li angeli; paùermfsiciios red- 
d i, i i a v 3 e a.ip.qy a m prò fc qus b an t ur fìdem, 

effusione fiiifangmoìs propag-arintl 
rlila i tmt opera D d , qare Te quoridiè, vna 
, cumfUtrl operati fiilus ptoteiuuur dlccns: 
-Pater meas vfquchodicoperarur,.& ego 
" oppiar. • .•
. S , B e r n a r d , C d & ù c .,Sanè et’arp 
coaru ie: iqaficaqiniulefdc * ò£ fa da fc 
¿pia v j i i d l or , cogecproraiiooc vniuerfa» 
iram, aiernat cupiduatcna ,&c gaofiiurn, 
VL-lLrdquendarn^ttiiifieLicrum bonus auri
ga reget , uveaptufitatem rediger 
pmuemcjfnajeni.iiirccìiim ,;dec ara* s fen- 
fum.ad mic«jm rasfionU tn obfcquium vir- 
tmU. in oai.oia poisiòlìu fint inni tea 
tì f’uper cena,qui omnia potei!:? Quanta; 
Ìd u e tiv o x  . O.irmiapoflUavirs co,qui aie 
cónfoctit ? tìihll omolpoteatiam .verbi 
ebriorem rcddiiqquamqaQd ocnnlpocen- 
tcs facu omnes , qaifperarit In ie .’ Ita ani
mus fi non prxfm m tdc le»fed fi con forte- 
tur a verbo , porcai vtique dominati fui, 
Vtnon domiiKtur ci oinnÌsiniufiitlà. Ira 
inquarti »verbo mmxura,d£ Indù t um Viri u - 
te ex alto nulla vis, nuiiafraus , nulla la m 

.illcccbra potcdt>v.elflantcm dei;cere » vei 
fub'jcerc domi n.a n t c.m.

SXkryfojÌQtijiihMi.iLA-ó caf*2I .Gene/, SI 
citis gmùaouiacìii fucrioins , nuliusnobls 
pramaletoiti Led'hos potcntiorcs omnibus 
eimnis.
idem Chryfo^.bsmt. 5 4 ./» Gsnefìm*Quan

d o  notfis mpcrna grada cooperatrlxert, &c 
diffidila fianr1&  gì uhi Seni a.

S ^tfvguJIÌB'deycirbif ^4pttflitLftr?n<6.Vlus 
habec vldum  meus ad tcnenda membra 
c a t ni sf n e d e ut a r ì n ar ma 1 niqui r.atis, qua m 
Ipfa concupì [benda carni s ad oióbenda 
membracarfils ; lìramen O d  grada sdiu- 
■ Uerur.Ou td Icnprum cftiubtus te cric ap- 
peEims mas tu domìnaberis illius, §c

Apoftolus hortatiir. Non regnet pecca- 
tnm in vcftro mortali corpore, ve obedia* 
tisconciipifcentiisdus. v. .

S.vdxgußJib.S .ConfafstcnumCrfp.n.I^ct’-
nebaiu aie nuga: nugarum ,òC vanic.ates 
vanir at u manriq uae amrnx mete fuc cu-
:ti eba ot verte ni meamcarncanij&cfubiiìur* 
murabanr.DImittkne no^Ht àmomento 
ifioàon ctirnus tccum vii tu in seternumi 
Et à momento Ìlio non cibi liceblt hoc 9 &£ 
iliud v ittaiACCterimm,

Etpdutiinfra, Retardabant me cundän- 
tem übr'Gpere , atque vxcutere ab eis » de 
tranfiiìre qnoyvocabat, cumdtccrec tnilu 
conluetiido violenta, Punsae. fine Ufi® 
pocerb viuere? : .

S**4 ttg «/. g 'Confff statt, Q a a m f  u au C mi
rti lublco idntÌLUii ert carere (uamrailbus 

- nugarum f &  quas amittere meuis fucrat, 
Jam dltniucrc gaudium e n t. Eiiclebas 
enjm ras à me vera cq , fummaiu^ulcas» 

f£c intrabas pro eisompi voiuptatedulelor, 
;Jed non carni,, ÖC i angui ni f omni luce 
clarior.ómni feeretointcriur,omni hcno * 
refuD!ìmior,r<idnon fubliniibusinfc

Sdntf.Cypr unus, id i b.eßiß ol, a.EgoCiim
Iß Eencbri'i, acque in cajca noce e. iijccrem, 
c u m que In lai c  1 à Ù. « ni is la: cu li mti ca bua.“ 
das , ac dubliTS vdìlgijs oberrantibus fiti- 
òtuarem difficile prorfu?A;*c ¿uluru pro 
illii tane mor Ib us opina bar , q v od 1 n fa lu
tem nfihl diiilna; Intelilgentia poillccba- 
tur,vtquls renafci denuopofler»corporis 
licet man ente compage hominem ex ani
mò , ac mente mutaretw Q u i. pofsìbllis 
-aiebarn eie tanta conncrfio, ve repente, ac 
pernici ter exuatnr}vcl quod gcnulnum fi- 
tu ma ter ice nacuraiis obdmuÌi,vel vfurpa» 
tum dìli fenio vetpfiatis ìnolcuìc ì Alca 

,ha:c ìk profundapenitus radice Cedei uni, 
'Quando parfimoniamdifcit, qui cpùlarì- 
bus ca:nis,&; hrgisdsplbus aÌTueuitj qui 
pi a: ti cfa velie ccnfpicuus in auro, atque 
In purpiùa fui fit,gd p'.ebelum fe,ac lìmpìl* 
cera cui tum quando.dcponÌi?HiC ftipatus 
ciicnticim curicts frequentiere comi tatù, 
officlofi agmlnis hon.efìatus p cena tu putar 
cfle?.cum,folus.é(i, Tenaclbus fea^per Ulr- 
cebris neceflceft,vt fokbat vici ernia Inut- 
tet*InfÌLt fuperbia. Iractiadia infhmmer, 
rapaciras Inqtfictet , crudelltas Oimulcf, 
ambinodeletfiet.,libido pra;ciplier. H xc 
egomet fiEpc mecLi.m, Nana vt Ipfe quam 
p.uribus vira: prioris erronbus iinplicatus 
renebar^qulbusexal rnc polle iwnt crede*- 
rem , fic vitljs adjicrentibus qbfecuìidans 
cram , ee dcfpexaiionem m elicum  inaUs 
ni d  s v e i u tlja rn p 1 op rii s ver n ae u ! i s fa -
ncb a cp. S'ed p'ofiq 113 m v ed e g c ni t i ì I s a u i  I - 
rÌio fu pe rio ris a:u 11 n he d et e ri 0 1 n ex pi at u m 
pcdìus.ac ¿’»uiuaj del« pei fe ju.neu fu fu-f • * ' V *t * .
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' die i paftqtiamcaeiitusfpiritiihauilo in no- 

u a ai aie hominem natluùas fecunda repa
rante ufir uni in modani protinus confirmare 
fed obi a, parere ciani a» iuceretcnebrofa fa*

' editare ai dare,quod prlus difficile viaebat ur 
1 gerì pofie, quod inipufsibiiepuDalur vt ef- 
fer.

lì.Cryegorjncap'to.iièiil.Refrlib* 4. c*pit. 
4.1nüii re ípiílíus Domìni dìciiur i quia ck - 
£t num corda doni elus Cubito tepketur. Et 
fofleà. Nactiranoffiuper lapium prirni ho* 
'minis fie damaataefl: »ve quoridiè 1 abendo 
deh ciar ,8¿ definendo ve tei alear. Sect qui ín 

* nobis mecipítfdcficiinus cumìnnosilit ipi- 
lítus infilic renouamur : quíaítaiimqiioci nò 
eramos cfficimur. Tepidus eric qius , fed re
peine vifitarus à fpiritu ,  feruens efrtciuir. 
Incipit ardere per deuotionem forn?er, 

«exercert in bono Operé, l n virum ergo aito m 
mtuatus eft, qui elle etc p it, quod aure infi - 
lie nt e no fpi rì turn in fc eife non poiiut, lam 
bona: conuerfationis eft aliquís, cceidfia 
amar , terrenadefpìcitjn lachrymaruin fon- 
tes erumpit. là  virum alium mutatur,qìii 
fcòmpunftionisgriitÌam,per aducnientcui ipt 
rirumfufcipit,quam ante aduentum eìuf- 
iiemfpmtu$,nonhabebat . Repente aure ni 
raptus in virrucefuperuenientis fpìrirus eflft 
carnalìsdefiniti potctiter ficcali curas abij* 
c it, ^  in »terrificomeonteropfationero mira 
puntate confurgit. Mirai o ffe  tune elle, 
quod non crai, mirai ut le rune non fuitìe, 
quod rfi,

ldcm S'Gregorittslib.2.. Mord, mcapit. 2-, 
lib.l.Rcg, Campergratiaminani Spkitus 
Sánela^ eleftorum corda vifiiat * ab Omni 
peccaroram irnmunditia pOtenter porgiti 
quia vt fc mentì infund eri t* earn protinus in 
viriorùrn odia» de in vlrt ut um amaron inef * 
fabiliter excitar, Facit earn ftatim odilTe 
quod amabat,ò£quod odio habuerat,ardcn- 
ter dilìgere.

, ' S . ChryfofthomìLl . ttd Corinth. 1. Quìppè
' quidminanigratiam habtt fi innúmera
*' mala perpetiatur»non modohomint-mi nc-

minem $ (ed ncdíaboíumquidcm formidat. 
Veruni qui Deum offcndlt , etfi feenrus vì- 
deatur,omoes tame veretur. I nibbi le nacn̂  
que eft human uni genos , neqne amici dum- 
taxat * Sc fratres » led patemes nonmmiquarti 
leu! can fa imitati,aruaushuosde fili) paren-' 
tes inuicem Omni butte :grauius pcticcuti 
lane. Confiderà qurcioJ: habqk giariam'Da- 
uld apud Dettai habnit Abfalon a pud iiumi-ì 
nes. Quisvtriufqueexitus ? Vtcr maiorent 
lauderai cxccntus eft ì Nemini obfcurum, 
Abraham coran) Dco, Pharao Corani homì^ 
tiibiis aeccptus. Homines cnlm, vt ei reni: 
gratamfacerent,lutti vxorcrtftradidcrunr.1

 ̂ ? Vtcr ciati or cuafit?Vter bcatusíNemofauci 
ignorar. Et quid de ittftls opuseft dlccte» 

T o m j.

Inbí'bant gr¿tiatr. IiVaclitc ¿pud Dcdr,n<&ò v 
ab & gyptìjs habeba murceos tattica b< al; Vos 
•infua.n redegcruiu pofethieai, quod pb- 
nìfsimè confiar. Hoc igicur onfid conaut 
contendamus .etfiquifpianilVtLnis.iìt apui' 
Deuni porius,quam apud hce: uni futnn gr 1* 

,tiamlnue;ìlfc jnnirarur. hi íiiulKrpofihabi  ̂ : 
toviro Siluuoris noltii gratini qt^rar : Si 
dux íX::i citas ftipenunipotiusquam Regís, 
am Piiixipisfibibcneiioíentúín afriagiiet* 
à:hoc pacìo iiominuni, etiam libi amore in ’ 

rconciii.ihb:.
IofefrbMbij'dntt'j.Citp.i. QuanWjSCqua*

Ha pra;luíjt3tnii > propur¿narici"*ze*
•limi, de Principatus affi étamcani nulli ce
dete vohrnt l>JamconcnpifcaHrshíecadí- 
ípifcqper muda ad ea perueiiium. Qn* rur** 
■fus metuenres atìiUtcrc.iiiutiodcteiioriuis 
actlonibus, vt caretincanì inipleantur : tati- 
Squarti non hi Kqtialc malnm adiptfci velie 
tantimniìOvìn magnuudims potefiacein. Et 
dum afiueuerii quiiiber eis bor,is,timet exia 
rurfiis anaiticre, cimi in retiñendo potiùs ' 
^xcelfior fu eMinioa^propteredcrudeiio- 
fa mo’iiuntiii 1 &c prie timore ne aniuanr, 
qase adepti fu ut, comniin ere giauì ora pt*- 
limitine. ;
; Pfnlodtlofepht Inipfo,geudlomctiis folll-
CÌ'aÌ-:itnr,n; n«:/rc‘ p;tr‘;|̂  ccicrrrf r.tnr,

: Gdltn itb.de Curandis^nimi morbi*. V t de 
iJlGpof-isfvrreinriitiimv^UT. fir tans qnaiis 
cfle perhibt’tur buiufmpdi pciìcnit m , fac 
píínrmmfi vídeasaahomine, ¿¿ dinitum  ̂Se 
appriaièpotcntum^anteriani Principnmjac 
Tirannorumaedesfrcqoemari pro comper- 
to habeto » tefruttraandiuide honine 
nía vera dicere fòlere(ob( cquia quippè ìfius 
ìrnodi oiendacìum fcqui confuculc ) deinde* 
fiuc ìd getìus hominum falutantcm*fiuc il là  
fé ipfuni comité ni cxhlbenrem coiiutuiisvè 
illorum , ac cccnis ¡.nferemcni confpicias* 
Quifquis cnim huiuicc generis vitam,fibi 
fcqu e ndam propoi mt, non folùai non vcrax 
efietonfucuii ffcfi etiam oimiem mafiriam 
haberc ncccftàriò. O.uippè q̂ui aur pcc urna- 
rum,aut prìncipatns» aut glorlic, ani hono
rum fit cupidus, & vel aJiqniòus horum feor 
fum»vel omnibus fimul infidletur.Qnc m vc- 
iofneque falutare, ncque comifarl id genus 
hominum, ñequecum voldc potenrlbtp *ac 
diükibus cne aitare,! ĉd fragt/ac tepcr.to vi 
¿ìuivn folitum compcreris, fperauuifque 
véridicum. ■ - .' 1

S&n&.BonAuent i»c<<p.i2 ,£»t4 ,Haeepro-
mifsioctt 1 tis n.fti :quia qui quarrir reg- 
mi ni, imfitiam elus eft'Dc-i (érmic,UcI 
tfmìcus, d¿ Dei filias Rom-n S* Qui ípí-ritu 
Dei aguntur li funt fili) Dei. Q^Oa-au- 
tem Devs defit fcruo fuo amico,'5¿: fiüo» 
vt ei non prouidear.qui funt nccttfbria/val- 
dè pciaerfura ctt femire : nam taiis h-ibc

Ccc l ì jitùfl
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D?um»8£ t allshabètur à D co  » à£ ideò habet 
per coricqucns,qua; habet Deus.

S.Pct.Chrtfolofrfcrm» z>. A u fm  fpes an- 
x’us,dubios loliis cucntus, omnemque pro
p e l l i t i  excludù tiittorem,quando in ^xor- 
dìo Ipfo rcgttum nafccntlbfcs pollictturiqao 
niao» compiacuit Patti v cftro dare vobis re g 
nutn. QuIsdeVÌ£tu,quis de vcftiru,quis de 
pi ebeio Cenfu t & verna tls celpitis vi ili tat e 
lui pi tat, de regnoccrtus* de Dominatione 
fccurus ì Satlsfibiinuidet «qui cicuatüs ad 
futnmalpfcfe ad humilia deijdt,ad egena 
deponi t .

Ibidem* Qmd ergo cuna terra II II, qui pof-

tunt>quomcdopneriqmfequuniuìp.2piìù- 
acs. Papi Hones cnlm cum volant, tra tait tur 
ledum rum quamtencnt *fed hue ïüuccne 
fc agitant, clinique aikubi refidcre vide^q- 
ttirsiKC ibi oui morantur, hes àuuno cuòi 
putii cì pere voluntÿCit ò poft ecs cune te la* 
raglinoli a qui non ad pi des luos, fed ad pa- 

. pi dono ti i enduri aliquat doin foueam ea- 
dunr, Itqnc impanile rj& 'durt, pi- runique 
vero cum t *s vident alicujb' vece flfc/ucce- 
dunt fuauitcr,&caute, vi cos valeart.com- 
prehendere , quod-dum fscîurt * irar.ifus 
quoqueplaudunt, & ad Inuìcetn leu! voce 
die un t , ccce iam cos habtbÌaìU5*fcd com

fidec cocímn? Quid luí cum humani$,qui propríus accedentes eos apprchentitre ren 
adeptus cft iam uiuinaí nlfi forte placem ge- tant, papiliencs auoJant,fi quardo vero cqs
miajs jCliguntur labores » amantur peticuia apprehend eiír/t , exultant de nihtto, qua.fi 
pe (sima mors deleitar ,d¿ i Hat a mala bonis nagru mould fue tint adept’* Similiter fa-
tant granora coliätis.

Uemybifnpra. Dar Pater tan tarn confitta 
regnaturis , venditequïe pO sidclis, date 
elcemofy tum fi vlfturos vos » fi regnar uros* 
fi vos Iato diuîtes eiìe crediti* iu fupctni«, 
vbi futuri v quo migratati > voi rcgnamri

cium , qui huius mundi henores sppeinnt, 
hororcseniothiiius n midi „numquata cer
ta m tcncnt viaroìfed incerti« diuciticutts 
derno ad àllum rrafefuclant»cUtoqué fub 
adeuius fubftiterlnt fot citate, nec ipfi d’u 
pofìunt remanere. Hcs ergo cum fluiti ho-

eltts, vas ïi la quç vcUra funt îatnprçecdanri mines aiTcquï cupiunt , freinant poß cos
opes mil etas rniiericorUîa computare » quai qu Ib ufe turque- mou is pçfTum : &. quii hon
humana fhrv indiuinacOnuertite. -<

Scnec/epifl. 2S. Quid am fe voluptatibus 
Imuiergutit > quid us In confuctudinciu ab- 
dudis,carere non poflunt : fcruiunc vohip- 
tatlbus non fruuntur mala fuaquod ma- 
lorum vlt muimcft*amant* 

simbrojitts dehorn mortis, Voluptates fie 
culldexqnxiam (unt, ¿¿quodcfex maio* 
ram, efex tcatationum , dam voluptatcnt 
quasuTs iaqueos fucurris.

ccnfid erant quo eos modo cííequantur yfc^ 
vr q u o m o d o  adipifeahtut , fxpé in gráuia 
criniinadecldunt, quibusfuás animas vehe* 
memer lacdunt aliquando Vero cum vide* 
rint cps alicubi* quail pararos hbi cilc > a t e c ?  
dunt illuc.latenter i&  multum ca llid e ,^  
quafi n u llo  feiente valeant eos obtinere, 
quodumappro'ptianr*vehehEientergaudenti 
5 ¿ exultant*fed cum proprius acccflerini, 
cofqüc fe poflé iam apprehend ere pntaue-

S.Cbryfoßom*omti$. 6. de Pate* Sïcut terra rïnt honores de manibus corum fe excu* 
nimia aqaarumcopiaíupcrataciiorcmfuuni tiunt, &c aiiqtia de caufaad alîos aliquos fe 
naturalem dcperdit,¿¿robur amiitit,¿¿ne- transferir nt v ü quando adepti fuerint »gran
que ad cuituram fuam,ncque adfertiiitatem 
idonea cifficgrauibus* U  fanabiiibus mot* 
bis corr*piturddltiqfus,trcmoref&diirolu- 
tlone meriibrorutr* & tabe * pedum grawedN 
ne, mànuum crudatibus, ^  pluribus alìis* 

^Àìortlferis vencnis nihiio meiius huiufmodi 
funt deiitix , imò vero, fi verum dicendum 
iit,multodeterìus;venenum quippè fumai 
tetnconfefiim,è medio rollit deiitix vera 
vitato mulus mortibus miferabilìoreui alfe-* 
rune.

S'^fuguflin.&YtrbisDomini. Aurumam*
piuts cruci/-t apud quem Urgiusfuciit»

Senecaéptjìvl. óo.Irtaqu;e fic pctimus tan

tulantur quafi aliqucm ve rum honorem fue* 
rint adequuti, cum ad veri honoris culmen 
pcruenire non pofsint *fi non hos cunvfuo? 
rum fatisfaÛione comœiÛbrûm relique* 
rinr.

Sdnft Cbryfeßom.HonoTQS fotteitudo In* 
feparabilîtcr comìtatur, pepa mundj * ¿¿ fa- 
uor populi humus efi, 6¿ aura fubira cuanef- 
cetìs,

Joan. Mundus trarfit >S¿
concupifcentíaeius. Qmd vis vi rum artiare 
remporalia.di ttanfirecum tempore, ahC Uri 
ftum amare,5¿ In ictcrnum viùerc?

$ Cjpfianùs ép^.a.Poculum vîdcttu qUod ;
quam datura lxtitiàni*ac voiuptatcmcaufaé fu mi t u ra v bì pota ttcrii pernici eshahfia» taf.
1 ’  ̂ Ìàtnr. : p

S&ernari fermi de Dedicar. Auida rhctfS 
homi ni s poteit rebus creatis occupali, fa* 
tiari non p̂otei}. Ergo Cdpacem De© anr- 
mam qoidquld Dco miàus efi non Ìmpic-* 
b'u '

S uittgvfi f*rr* 1 p Jìtperloan.Vcns tibf to'
tnm

dolorum funt.
S Bernard dn Cantic. Auarüs Î er re-

naefurlt, vt mèdicuslìdelis contemnit, vt 
Dominas il le polsi derido mendicatane con* 
tetònendoferuar.

S. yjnftlm tn ßmihtudinilui capir, y 1, Sic 
í4jMñiíl’ii,-qui huius mundi honores üppc-
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tum eil ¡fi cfuus^ibl patite eil ; fi fitis, aqua 
ribicilsiJin renanteesjumcnfiblcil-j fi nu* 
uus esfiriimortaliiaus nbi vediseli.

■ Scxertmj5 Buttati Ub ^ ‘Xönfoiat. Pbilpfoph, 
p:yfa j ,  Qddquid à beno dvfidr dìò’ de fi 
n ii,q uo  iu,vt nuli defilane eile quod fue- 
rau t. Scd fuilfchomines' adirne ipià human! 
corporis ipecies öden t a t . Quarc ver.fi in 

,. malituun humatlaui quoque amlfere naitu 
ram .Scd cum vltra honuncs quemtjue pro- 

* He&?rè -fola probitas pofslr, necefic é lt, vt
quos ab huojana condirione deiccit iotrà 

■ Uò ìtoitìfats memmn dcrrudac irhpròbìtas. 
■à Euèmt igitur,vt quem transformatum v i

ci) s viiicas hominem exiiümarc non'pof- 
fis . A u rin a  fernèt aliena rum vìolentus 
drepiör?SifhUcm Lupi dixeris. Eerox , at. 
que?4tìquictaslinguani liiigijs exèicet? C a
ni ̂ ctìHiparabilis. Infidiacor occultis iurri- 
puUièb fraùdibus gaudet ? Vnipecuiis exe- 
querur. lire internperans fremir. Leonis 
iiììm um  gèfì&re credatur, .Pauidus, ac fu 
gax irne tuendàformidafi Coruis limiiisha- 
bearur. Signh,ac ttupld us rorpet ? A  fin um 
#idte. Leute, ab incònftans ftudia perrhd- 
iat>-NihiUbauiÌ>ùsdifìfcrr. FocÙlsImmua- 
difque libidinlbusimmergimr. Sordide iute 

. Voiaptare dctitieuir.lia nr,vt qui probhaic 
deferta, homo efle defièrit, cu tu in diuinam 
condinonemtranfirenon pcifsit, vcrtamnh 

, belluam.
•L vi B e mar da s meditar càp. 3. Tu ipfa ad ni- 
hUum es redacta » u£ quafi niiiilùm,iY inane 
reputata.
: S-^Hguß.tvdtiatA , in loan Pècca rum 
non per i'pfum faci um cft,ö£ manifeilum eli; 
iquiapcccacum nihil eft,Sc nihil fiunt hotni- 
■ nes cum pcccant.

S .Machartnshomii*2 . Pei peccarmr.ìn- 
duk diaboiusanimam,be totani hy polla tun 
cius.

Hterew, Vrexel de Rogodam. cap. I 4. Nì- 
3 • mis De am abijcit.qui lucrimi ,aut voiupta - 

rem,qui pecuifiolam, aut mu detraila inaó 
■ det preterire Deo , fi O so Deimi alium 
sequè formofum diuirem liberalem , fan* 

' öum  pneferrernus, prtidenuor non nlhii ef
fe (.‘ finitiria noftra,at cuutn fordes» &c vl- 
lifsima quoque, cum guuulas marls  ̂cuin 
rcsconditas, res caducas conditori praefeci- 
mnsimpiè . hoc demum tnfana lutulenta* 
hoc tiumfciiaimpieras.arqne hoc maiorum 
omniumIcxna,hoc omnium sruaißaruin 
eil "nonna?) nun

5 ßerndri.Mfiitdt, Cdp-i. TotUS QUÌdem 
5* iilc roundus ad vnius anima: pretium £ Ul

ular* non poteri-
d, S Chryj'i'd hdWit 5. dapcptilum Ercnim 

pticc'Jem patioremhabcmusmortem timè- 
tes pLicrlcnlm laruas riment, rgnem non 
tlincnt facile, quippè Aianum admouene

igni: iìc.Sc nos ti me mus mortcm,quie lam i" 
cil digna contcmptu;pcccamm vero non fi- 
mcmus,quoxl vere timendum tft.
’ Robertas Sorbonenfis in innere Pdrddyjl, 
Peccaturiain eli in porta Ìnferi ;appropm- 
quauirvlquc ad porra« mortis , nec diílat 
phdquam per fpáríum duorum dig! tor uni: 
quia íi de gula fua ad nienturam duorum 
digitorum feindetetur, in momento fierce 
defcCnfus in infermimi iuxra illud ducunt 
in bonis dies fuos, Sc in punito in infernum 
dtfeendunt. Ncc cuadetc poteft pccca- 
tor de fc ; quia lahquam latro iam habet 
chordatn in collo » quam tener diaboJus, 
Hac c horda ftriagit peccatoicm,id cft, pec
cato fuo.

SeueritMs Boetiut lib.+.CmfeUttprefd 4; 
Siígúur mlfcríae cutufpiam bonum allquid 
addatur, none foeliciòr eíteo,cuius pura,ac 
foííraria, finecuius quam boni admíxtiOuC. 
ttiifertacft,SiCÍnq«am videmr. Quid fi er
de liirnìferò, qui’cunette carcat bonis pra;- 
terea,quibusiiiifereftvmalum alluni fue- 
rit annex um j nonne multo infaclicìor co 
cenfendus eft.ctitus infortunium boni pard- 
!cipariöne releüátutí Qmd nir inquam. Ha- 
bem ìguurimprobi curn puniumut,quidcm 
boni aliquidannexùm, poenam ipfamfclli- 
€ct, quas tationelufiiri* bòna cft, iiäcmqiic 
dum fuppliciocarentineft cis aliquid vlrt- 
'rfus malílpfa hnpunitas, quam iniquitatis 
merito mai uhi cíTcconfeflhs es .Negare non 
poiìtmi.Multo tgimnnfoeiiciores improbi 
funciniufta impunitate donati, quamiuftd 
vltionc puniti
r S  a rìthThom.fti per Boeñum. C üi U fc u m q uc. 
hominis malitiae additur aliquld boni Ipiè 
foeücioreít eo»cuíus maiirias > hlhil beni 
addì tur, fed cimi malus homo punì tue 
fua» aiaLitix addirut aiìquid boni , fciiiccc 
pt£na, qua» ratione ìufiitlae bona di. Cuna 
aurcnl non puriLturfeins maliti^ addlrur,ali- 
quid malum, fcIHccrimpunitas, que maia 
eli. Ergo maius pumtu¿ fuelidor ed malo 
impunito. I

Santi. Chryfoßomtis homtl \ eadpvpulutit. 
Nomini calamlratum tamii ra i li p_ r ,v e ra a li
te m calamitaseli Dcumoifendere.

S Bphrem de diurna gratta Enhere vtdi- 
uinam gratiam iugircr in mente tua ha- 
bearneilludaris. , Cole ìlhm.vt cuftodcm 
tuam,nciniufia affé da refinqùat re , venc- 
rareiilam, vt magi ft ram mam inuifibilcm, 
ne illa abfcnrè verferis in tenebris. Dnc 
illa noli certamen íníre, ne turpiter inter- 
cas. Sine comi ram iílíus virtutis fern ita nt 
ne ingrediaris ; nam draco rugiera 'nfidias 
tibi ftnter. Abfquc confilio ípíius non 
trades, quas ad animam pertinent: multi 
e ni m fu nt, qui [pede n‘£ti mententi depra- 
uant, HU ribi nauiganri, nifi aifuerit,vani
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Jadarcs tot crurtt. Hic.nifi aduerfusinlmi- 
coi iuys iun.tus niai$>muiris fr intra fulccp- 
tU la jo ribus carpita victus ìegeois. UUm 
niù ladani cioi iUDucàs,dolOi lerpcmìsig- 
njraois. C u m  proaipùiudinc iglmr animi, 
moKinipii gerito , ■’x. acida noi periplcua 
reddci. bendiate prx:epad ius Imbibe,^ 
cito abfque viìa tòlichudiuccris. iilamtibi 
fìnvliarcoi, acque donicituam facìio , óc 
confaci udinem eius honoriiicam experie- 
risicete illuder. Sororem tibladiuine il- 
Um(vt m on a Scripcuca ) ¿Se femitam Pa- 
trisotlendet cibi, Eiiiuni AUifsim l cfricicc 
tedi fidili cibi lo roteili adìunxe ris . Ìnftar 
tinti is vocia prxbviDìt cibi, &. velar fidati 
rem ab Iniidiaioribus cufiodiet te. Tarn 
quam parimi um meautum guhemabfi re, 
iì- in viiiuu perfedum tc foruiabit. Amori 
cius, atque ¡ndulgcntis fìdcmadhibe ; ca 
enim omnis creatata; pane i piu m eli. Non 
dum eius erga tc amori* vim cernis, quo

ndam,& i afta nces pucruli matris erga feig' 
notane fiolidtuàifiem.Patienseiìo, &  iilius 
iubmitte confiboiarque ita cius fru&us, 
vùlltatcmque pcrcipics, Ndciunt quomo- 

-donuttiantur,i\dnfantes, At vbi paulatim 
adccndo adoleuctintjVirique euaferiot na 
turae vim In le admirancui. Sic àc ttifin di
urna gratia per (Uteri* ad pcrfe&Ioncni per-
UCfìitS.

Ibidem,N on i per mulros optare fe grati# 
filìosdk ; fedqaid illis prodeft velie,niii 
acccdauc,&  fa£ta? Multi edam per fiderai 
gratìx filli fune appellati , fed non multi 
ptopcetncgligcntiam iila poiicntur. Non 
omnespottquamviri euaferint fuas matres 
rcuerentur. i tidemquc grada, lìcer muiros 
cnuirierit,à paucis tamenhonoratur# Pa- 
iiendÌdolores,laborefque educa tionis, non 
omnes imciligunt. ita èc pauci fune inter 
Dos,qui bene ad gradai line munus affedi. 
Sinché cupitis, quid operane gratia nobis 

■ iuopriiiìè deciarabit loleph. c-undoruni, 
¿¿fioroni ni, &  njaloruni curatn gerir, vt 
benigna mater. Qnipropter , &. ^Ìgvptios 
Ajftcmauir. Paueoslmcdcs habet quorum 
ddceK'turcontueuidine*eùfiquc fi à reità 
vita utilità deflexerint adhuc iuftiner. fied 
iìipLòsoftmderint aueriatur$ nec ramenfua 
ipiìs.rccludit vifccra, ne moriantur. Qnod 
ii talcni fegetit ergaingratos : Cur comue- 
tudlnemeius fubtcrfugimus } Si erga con- 
tmnciioios benignata le exhiber: quare non 
ìntclligimus ex eo, quòd vniuerus bonita- 

.tisiuie diuitias in amantcs effaodat. Qture 
fi ali quando fe fe occultet, deli di a: .acque 
torpori ne fucaimbamus. Et li nos ternari 
pertnittat, animimi nc abiiciamus. Quid 
expediat nobis.optiuiè nouir, naruram, ac
que nienfiiram ctiuifque exploraiifsimam 
habet: Et quantumaiique faùs eft, largì*

tur. Beneficium quandoque differre vide- 
tur,acque [opprimere,quodiiobis ita expe
diat. Q^x ri moni as noi! ras roletat, vt Ibi en c 
mediti ^umægrotamibus vfum vini, ac ci
bi auferunr.

L I B R O  V .

S.CyrilUs Hierofo!ymìt.m,C*th. 5 .Qnì tnc 
retar fide il luminari antehuius mundi con- 
fummationem iudîeiumiam vldet,&: prò* 
bail sione in terrìbntionem. ;

/*f»òcf*£,Prfprf in Pjà/»i.7 5 ,MerÌculoruml 
tftomniviueiuicoram te Domine caulàm. 
agere cri mina lem , quia cum fis potentifsi-; 
mus manus tuas nemo poteft effugere, cuihi 
fisfapìentifslmùs oculos tuos, nifi 1 poteft> 
latériCfCum fisiuftil’simus,animum tnmn 
nemo poteft corrumpere* coram quoaccu- 
Tatrix eli confcïentïa rca mens, aduocatrix 
ratio,teftis memoria,âc ruîudex.

g « jUn.lib* 3. Confeff cap 9 » M u I ra 
laudata ab hominlbus ( ait S. ÀugufHnus) 
Dco refte damnantur.Cum farpè fcaliter ha 
bcnt,f“peciesfadi,& aliter animus fadentisì 

Sancì. Bernard.jermon. 5 5. in Cd»rie. Ec 
quid tutum in Baby Ione,fi Hierufalem ma  ̂
net fcrurinium? Vcrendatn valdè, cuoi ad 
hoc ventuno fuerit, ne fubram iubtîiîexa- 
mine multae noliræ, qu.x iuflitîæ putantur, 
peccataappareant.

Sangla* Vmcentim Ferrer, ferman 6. D&' 
minic.in Septttagefm. Atltequam Chrifius 
venirecinhunc mundum in carne humana, 
BC tranfieruntdehoc mando vitcaquinque 
millia annotimi , totus mundus damnaba* 
curt exceptls paucis de populo Ifiracl ,qui 
îbant ad Liiiabum Sandorum Patrum. 
Item tempore Legis Moyfi, cogirate quot 
infantes moctui fucruuc, abfque Circun
ei bone, ile modo tempore Regis Chnfii, 
quoc morìuntut abfque Baptifmo, de his 
nn/iusiaiuatar, Ioanu j ,  Ameniamcndico 
vobis, nifi qnis rcnatus fuerit ex aqua ,
Spiritu Sanilo, non potclì introire in Reg- 
num ccjelorum,vvc. Iteniquor ludxi,quor 
Agatenl,quot Pagani , He Infiddes. Item 
quot mali Chnfiiani ¡quia fìdes , 5«: Bap- 
tifnius , cum bona vita faluat hominem 
Chnfiianum , afiàs non. Quot ChcUfiatii 
fune, qui ficee habeanr fìdem , tamen funr, 
fuperbijaiun.luxuriofi, üc ficdealîjspecca- 
tis Q jot ChrüUani, qui non confitentuc 
quoÜDct annona Quidrageiìma, nec com 
municant , nec feruant priccepta, ncc Do- 

. minicam,ncc fella Sanctorum, oui es talcs 
damnant ur

Sanciti Gregorttn lifa.i 3. Mirai capirai. 
Stipe rio r , Se infcrior pars molo: cA fpes, 
timor:fpcs quippè ad aba fubvch'rìrimor 
autemeor inferiuspremit, ic d avjd iupc-

Cap U 
i . ï .

Cap.z. 
i - i .

Cap 3 ;
$.L.
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rior>^ •nfcrior, ita fibì necefiàtiò i ungi tur, 
vi m a iine altera inaiilltcr habcaiur.In pcc- 
tùioris , itaque pectore mediànici debet 
ipes, Se tormido coni ungi ;qula in calFum 
mi le ri e ordia mfpcrat.fi nonetiamiuftitiam 
nmcat:  in cartóni iutìutaoi menile ,fi non 
ctum  de milericordia confidar, 

s ■ $;G reg°r.$'pirr. Paftordlts ddmonit. 3 I „ 
Ideò admoncndi funr.qifi admiiFa piangimi, 
nec tarnen dderunt, ve confiderà re (ciane : 
quia fiondo Inani ter fe mimdant, qui viuen- 
do,te ncqniretinquinam ,cum  iddrcofe fa- 
chryaiis iauant , vt mundi ad fbrdes re- 
deànr.

S.Cbryfißmh9ntit.$ d i pop uhm. Slcui enloi 
xgròtaiues^nififemper .ordinate vixeriot, 
nulla IpHs difeipiinx pertres,aut quatuor 
vks  feruat® vtilitas.Sic, ¿¿peccante*, nifi 
Fan per fobrif.fint, nihifprodent ipfis duo- 
runa, vel rriumdierunt correrlo.

Jticard de S&nft.ViEtor di ed Matthäi 
Verb# Poe titftttidm agite, I n paenìrentin tria 

* ^oIor ’ cuflodia futuri , fatisfa&io 
deirit i; E>olor cui pam placar , fi ti sfatilo 
Vitium fanat, cuftodia (anitatem Feruat.In 
hactructus.pae ni 1 e n ti a:. c o n ftat. Sicautem 
dolor plenusj cuftodia perfetta ì fatisfa&io 
con diga a.‘

SdnEl.Gregor.Mdgntts in.Pfdlm.$j.S\cüt 
fum ali prudentia e fi afiqucm pofi ac- 
cepum  pnenitenfiam foUicitofibi drcunf- 
pectìotiis ftudio In polder um profplcere. Ira 
■ miferabilis infi pienti® eft , in ilfius vi rie 
ambìguo,qusfiaccepufceuruatc dormire: 
per iufipientia ergo negligentie vulnus,¡5 
jfanatum compiuruitequia dum perftudium 
vigilanti® mensmgrauata.ftbnmpofteruni 
-prouiderc nolucrit mUerabilius ca , qua: 
prius abdicaucrir,mala committit

Sangui Attgttflinsts Uh de Itera &  falfapje 
nitent.Sì Apoilolus edam peccata per Bap- 
ti fai uni dim’lTi continue plorat-nobls 
ctLinn Fupcr fundamenrum Àportoloruot 
poiitis.quid prrtet plorare reftat ? Q_ud nifi 
iup;*r doiore imiitar ? Yoicnim  dolor fini* 
tur,quid rclmquitucdc venia? Tamdiù gau- 
dcit, ÖC fperct de venia > quamdiù fuftenta
rar àpòenirentii Et ftacim. Hinc femper 
doleat, ¿¿dedolore gau-deat.&de dolori? 
poenlcenria,fi contingerir femper doieatfied 
ex fide doleat, ¿¿non femper dolulftèdo- 
ieat

idem <Àu.%ufl.in Pfalm 5 7 .0 editÌn dicm 
plaga nv.&i. fadam ornnia.qux fadenda i’unt 
ad ablucndum , 6£ fanandutu peccatimi 
meum.

S .Anguß .ibidem. N ec fecurus fìs cuni 
'* * confcifus fueris peccatom , Fed femper 

curam gere pro vulnere tu o , &  vtfanetur, 
femper nicerge,Femper intende, femper ftu. 
dÌosè,5£ icduloage.vt fancs pcccatum.

Sdn8. Bernard trapìatM  “Vim fohtdrìd ad
frdt.de monte Da  Sgrani fe lie ut, Òù vacec 
circacaufanas partes ¡egritudini* lux,lì non 
interrumpittirquii’S.rtmedia continuate ci
to proficient, ¿¿ianatus animus abalicnatio-  ̂
nibus, vel captiuitatibus, &  tematlontbus 
fuisjtorus in D :o fuuscfficktnr-Cura egei, 
&  non mo die a: non inquinata ̂ (cd infeda na
tura. Incumbat ergo immobilitcr valetu
dini tio,lic enim foler.t appellate medici va
icrudi num curaudarum officinam reme-
dii FuFcepti prolequatiir vlum , vfquc ad 
fanltatls experiment uni.

idem ìbidem. Hoc temper fit negotiuni 
nofirnmt vt perfedè confa me tur in nobls, 
quod dicit . Apoftolus animalibus ,S i Infi- 
pientibus. Humamim (inquit ) dico propter 
'infirmi rat e ni car nis veli rx Sic ut enjtn exbl- 
buifiis membra vcftra fcrulre immanditi®, 

iniquitati ad iniquità*coi. Itanunc cxhi- 
befe membra vedrà ferii ire in (ti ti® in fan- 
¿fificatìoncm. Audiat hoc artefiusamiemn 
corporis fui malici plum, animal is homo; 
qui Tarn incipit corpus inum fubderé fplrl- 
tu: ,&adaptare fcnnctipfum adcaqux Dei 
funtpercipicnda. Se ad cxucndam fideferui 
tutis necefsitatem faclcns fibi contra neccf* 
fitatem^confuetudinem.contraconiuctu- 
dinem. afièdum libi former contra affe- 
£tnm,donccplenìusmercatur accipere¿e- 
1 cita tioneni contra delc£tatÌonem.

SanSl. Bafthus in Reg.int€rt9gdti&.2%9* 
Qued quìa fi feme! poenitcmiahi cgenr,de- 
nuo idem pcccatum commiiferit, hòc aigu- 
mentumcfiiiUumprimam caulàm peccati 
iliiusfunditusncncxtirpafie, àqua veimi à 
quadam radice, alia eiufdemgcneris pullu
lare ncceflc f i t .Naniquemadmodum hqnis 
relieta radice ramos arboris alìcuius velie 
cxcUlos, oihilominusradix manens alios fi-
milesprotendir: Sic quoniam peccata hint 
quxdam,qux nafeendi pnncipium in feip* 
Xis non habcnr,fed aliunde orlgüiém ducunr,’ 
necelFecfi prorfus fi qnis elle fiber ab illîs, 
vclìt.vt caufasprimas peccatorum iHorum 
ftirpitus tollac. Veluti corrixatio, &ù imii- 
dia non ex fe ipfis nafeuntut i fed radice ap- 
petitus glorix pullulant : qui enìm huma- 
naai gloriam plurimi facir,iscx xmiilatio* 
ne ci ebrrcctat,qncm In gloria elle animad- 
uertir.aut à quo in ca fuperaiî fe vider, irtui- 
der 5 quo circa qui fcmel fe îpfumînuîdijc 
comentîonirvècondemnarït.Is fiìneadem 
ipfadcnno vitia relapfus f i t , vtîqiic întcllï- 
g a t , graui fc de pcnitus infiro cupidità fis 
glori® morbo,principe fcilîcet inuidîx.xmu 
htionifvècaufalaborare. .

S.Thom. T . z.tjuxfi 70 drt 4 tn corpore. 
Spiritus Sanilüs mouethumanam mentent 
ad id quod eft fecundùm ratloncm, vel pò- 
ûus ad Id quod eft fupca rationcm.appctitns

Cap.
i
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amenti garnis, qui eft appetltus fcnfitius 
trahit ad buna fenfibilU , quæ iunt infra 
hom inem , Vnde fient motus futfün&,5£ 
matas d c or furo contrariant a r innaturali» 
bus. Lea in operïbus bu manís contrariant ur 
ópera c amis fiu¿t!bus Í pirli us.

S - . T h o m . i . z Qu ne ad 
coocetnpiaùuatnvicain pertl tient, vei faux 
Ipu Bcatîteidafinaiis»vel afiquainchoatio 
cius.'dc ideò non ponunmrin Beatitudini- 
b u.y a o q u a m me rit a,p o n n n c u r ail c cm,t a n- 
qium m erita eífectus a£tluæ vîtæ, quibus 
homo cîïfponitur ad contcmpiàiiuatii 
vï 13 na : c líe et u s au t e m aûî a x vita: q u a n t u m 
ad ylrtmesy&dowaqiiîbus homoperficitur 
in le ip fo  ertimi rìditi a cordis , vt ici li e et 
mens -ho minis pafsîonibns non inquine* 
t ur , v nd e  fexta Beatitudo ponitui Beau 
mando corde Quantum vero ad virtures, 
&dbna » quibus homo per fiel mr in corn- 
parinone ad proxîrmsm ,  dte&us aûîuæ 
vîrx eft,pax fçcundtimil!.udtl(aï.30«opufc* 
in dît he p ax fideo fepti ma Beatitudo poni* 
tUi .B ' ati pacifici.

Sctnâ Gergor.¿»Cdp.S .Crfwfic. Qijod môrs 
agit in t cîtiibuscorpors , hoc agît dîlcftïô 
ïncupidi taribus mentis. 'Sunt cairn nan? 
nuld,qui fie diligimi Dcuin,vt omnia vili 
bilia n eg?ig,*nt, & dmn iti xrerna mente 
tendu ut u.d omnia temp or alia pene in fon fi- 
Idi es fi unt.ìc. his nitmrííUi,vt mois dilefrtò 
.fortï§ exiftít :quia fient mors exteriores 
C o '-’pori s í c n fus a b o nani proprio, 6¿ narii- 
raiì -‘ppetltu interfidr, S ic dile&ioin tal-U 
bue vlris oninia terrena defidcria con- 
temnere mcncem afiis Intentan? congelile 
Hub ri modi mortuis,é£ viuîs die e bar Apo* 
ftolus : M ort ni cnitn cftis » &  vita vedrà 
-Sbicondìta eftcumChnOoInDeo. - 
■ S4n£l.Grego)\homÌi-3 0.m£udngel. Ope
rar ur en nú amor Dei tmg na ? fi eft, û veto 

-opera ri reí.icít amor non eft.
SdnEi, *sdftgitfljìb.t, de Mor ih its Bcclef. 

.Catholic cdpÌMt. Nemo nos , fi ad hunc 
;amorisgradúenpciuenerîmns à Deichàri- 
tatc feparat minando mortem:Id ipfum 
enîm»quod diligimus Deuni mori nonpo* 
eeifiofiì duna non diliglmus Dcum »cum 
meus ipfa fit nondìiigere D e u m , quod ni- 

- felli eftaliudquameiquidqunmin düígcn 
do , arque fcquendo præponfcre. Nemo 
inde fcparat pohicendo virami nemo erfim 

. ab ipfo fonte fcparat polìicendo aquam. 
Non fcpatat Angelus asm  inhxremus 
Deo,ncftramauepcter>tior, Non feparat 

;vlrr.us : riam fi vlrtushicilla nominataeft, 
qua: aliquam poteftatem in hoc mundo 
habet , t o t o  mundo eftommno fublimìor 
mens inhìcrcr.s Dco. 5 *u vi mas illa dieta 
eft,quae ipfìus animi noftri reûïfsima afFe-

#Vt ceniungaiViUr

Deo,fiin nobis eft, ipfa corn ungir. Non fe- 
puraur luttâmes me le ÍU æ,hoc enim íe ni o* 
reseasfentí nus,quoeis vnrie nos repara
re moiiuntur ardfiiisîohcEremus. Non fe- 
parat promifsiofuturorum : nam qifid- 
quid boni fue tirana eft,certîus promïrtic 
Deus,¿¿; nth.il eftipíoDeo mclHis,qui îaïïl 
profeso fibi benè inhærentlbus præfcns 
eft. Nan feparat altitudo» ñeque ptofuu- 
dum, Etemmfihæc verba fcicntîæ forré 
altirudinem , vel profunditarcm fignífi^ 
caur,nou crocuríoíus ^nefeîungarà Deo, 
ncc cuiufquedoârina, uec abeo feparar, 
Vt quafi repellat errorem , à quo ñemo 
prorías, nifi fcparútus erraret j íi vetóalti« 
tudine , H¡¿ profundo fuperna,d¿ inferna 
huíufmodi íignificanturjquisrdihi ccciúrn 
poi¡jcerur,vt àcœ li fab ri c a r o re -ici u ng a r ? 
Aot quîs terreat infsrnus,v£ Deutndcfei 
r a m, qu e m fi n u n q U4 m d c fe r uift e n* î nier n a 
neicitem?Poftren)o,quismciocus;ab dus 
charltate d iueih t, qui non vbique tdtui 
eíict(fi vSíocoí’tíncfeturloco. . r u • i

Sanil Hieron At Scnptonhus -Ecchfidfî  
Ignis, cru«, bcftlacjconfracfiooismn^dcr 
estera tormenta omnia In me vcmànr,tarv< 
tùm Çhrifto fruar.i i ; ; > . b

S unit. ^4 ugiiffinjib.i .df Moribus Mcclef* 
capte,22.Moiteur hou modo contenmet» 
verum ctlam defiderabk. Sedreftat cutrt 
dolorç magna ccndîftatin. NU eft tsmea 
tam datum atque ferrenâHquod non amet 
fis igné víncat ur.Qnô cum fc anima tapît 
in Deum,fuper oui ne m carnificinam fibe* 
r s,&adímrandavoliiabit penáis pulchcr^ 
rímis,& integertimis,qnlbus ad Dei coni* 
pJexurn amor callus ínnltitur. Nîfi vero 
amatares anti , amacores laudis, amarores 
foe ml rum, amsroubus iiiis Dcus finae 
eiie for tier es,cu milie non amor; fed con* 
gruentibuscupiditas . vel libido nomine* 
tur.Inqua tamenspparet quant os fit im
petus animi ad easquædi!igunruriadefi:ûb 
curfu, per iiinnaniaquxque tendemis ac- 
gumentoque nobis eft ,quam fint omnia 
pcrferenda,nc dcferamus Dcum, fittanta 
illi,vtdefcranr,perferunN

SanB. Cbryjojiom 6 Ac Pst fsionc Demini. 
Preftct qiii.i beneficia, Iargiaturdona,fi£ 
buiefacbor in profperis diiigat obficquen- 
tes; nnmqúid i I it potcrit comparar i , qui in 
fe iuorum fufe ¡pit neccfsitates ? Q ííí fc 
periculispro Iliisexponit? Corpusobts- 
ftat morri .vt  ilios n:ci fubrrahat, tilos 
reí etna; ad vît arr» Ad ucr fus probat ut atîc- 
fUojpeofatur pcriculis,poenís examiuatuc 
d ile d io , morte charluspcrfecla declara- 
tur.

S Bcrnadlibro de D i l i g c n à o D amor 
fanctus, 6c caftus, ó dulcís , Íuanís affe- 
¿lio í O putaim nuio voltuuatlf, co certe

pu-
io cft,u in alio eft/auer
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puriof »quo In ea de proprio nlhil um admix 
lum rellriquiuir»coniauior, &  dulcior, quo 
totani ditiInumea,quod fcntitur>fic affici 
Deificar! eft* Qpomodo Zilla àqux modica 
multa ínfula vmodcficereafe tota videtur, 
'durii Se laporem vini induic, Òc colorem : &c 
quodamruodofcrrum ígnítun1>&: candcns 
igni iirtiìilimumfit, priftinapropruqUc for
ma cxutum:¿¿ quomodo folls luce perffiius 
aeriti eandemtransforroaturiuminis chari- 
tatem, adeò Vr noù tatn illuminatus ,quàm 
¡píumlumcfi die videatur. Sic omnem in 
faoZts huimnam atfeZíonemquodam inef
fabili modo nccdlc ertt à le meri pia liquef- 
cctc,atqucin Del peni tus transfundí volún
tateos

Sns4 uguJH»> de Perfezione # ufi rfie, refponf» 6 . 
Cu tramas credendo,rperandOidtfìduando, 
curra mus corpus ea£Hgando,& eieemofvnas 
In dandis bonis » malifque ignofeendis hila- 
riter , &  ex cor de faciendo, Sccurrentium 
vires,vt adiuuenmrorando. Et ile audiarnus 
priccepta perfezioni», nc currere negliga* 
mus ad plenitudlneinchariìatis.

CtJsUn colUt.tucdp.\ g.Vel renuemamo- 
Cep,\ n  fa fornaldat offeiifara.at que in omnibus non 

foJnmatlibus^veruna eriam verbis attonita 
feniper pìetacediftenditur, ne erga fe quan
ti! ! u metí naque feru or dilcZionU ilEüs int e - 
pefeat.

Satmdnjihde Promdentid .Per feZa fiqui * 
derhac lìncerUsÌmx fanZiratis vtìlens cul
tores fuos facer e , ialuator iu fsit ab ijs cau- 
tifsirrtc, etUm m:nltm vicari, fcilicct, ve 
quampuraeft pupilla o c u li, tana pura cflfet 
Chriiìiani hominisvita, ficut falua intuii 
tus incoiumitàte pülucris Ubertvirt fc oculus 
non reClperet, fic vita noftra lab etici fe pem- 
tus impudicitiie non haberet.

 ̂ ,  Sanft.Cbryfojìom homil, 5. dcPocnit, Vnu$ 
k faZus eftvituius»&clamai ingratuspopulus. 

Hi Di) tul IfraeiffiiDij vnuro refpìciens vi* 
tulumvnum faZum.Quareigiturhi Dij?Vt 
odendat,quod non modo eum quem vìdet 
adent, fedSc Deorumpluraiitatcmannun- 
tiat íentcntiatiíntctpretatur, nonqüod vi* 
dcturindiCar, ^

Fdaft .R ielenfis injlruZ. dd Mondch. fotti, 2. 
MibltotheCtVet.PP. De his verò,qui doro pri
ma* negiigentias prtet ermlttunt in alias * at- 
que aliìsfertìperiiKUrrunt, ita-alt fapicns* 
VideamusquÌdeftpeccator»adiicit ad pec
candomi verbi grafia,cuiuslibet,vt putaob* 
treZationis pafsio, fi me impugnare coepe- 
rit,fi non ftatim me poemi udo huius vitij 
coepetit Cràs tanta nubi huius viti) fa
cultas Venìet» &C quaedaró vr fic dlxerim, 
fuaultaSiVt reuocare me ab ilio, d¿ confine- 
re non pofsi ut* Ita en'm e tieni et ,vr qui pri- 
m o tempore emendare fe noiit, incipiat in 
fequ:iui9 nec velie, n*C poffe ; verbi gratu>

Tupetbiai acquhfcerecoepl, regulam viola’ 
ui,feniorccnlaitì,ÌnucnÌorciii:deflrbxì; G no 
ftatim me pcemtuk, grauiter me fuiiìc pra: * 
uenrum/iarn die In dicnilIbtntifsiuiè tapice 
Ipi’a viqlentia con fu et udini$,& Ímpetus paf* 
fìonis, vt iaUHiec delinquere me ìntciligam» 
ncc peccare me fcntìanij obfcurat cnim, at- 
qucobrxuit ìnteUeZumdeiiZi afsidmtas de« 
Hnquendi,

Seneca epißot, ms. Nonobtincbis,vtilefi- 
nat lìineipcre permUlens ,imbec!lis eli pri
mo omnis affeZus, deinde ipfc fe concitati 

Vires dùm procedìr parat »excliidltur fa- 
cilms»quamèx pelli tur. £rgointrantibus rtì 
fiftainus ¡quia fachihs vr dixi non redpiuturi 
qilam extunr.
V ^ h ° m i l  87.1» M d t t h .Naroetìaitt 
fiad malora prima, non progrederenuir pcC 
cata» non cifet tarnen ncgligehdum>nnnC 
Veròperiftam iniuriamgradaritnTemper af- 

; ccnduRt¡quaproptcr omniftudio, atquc ope 
rafunditus principia peccatorum funt euct 
tenda,non enini viro delizi folùm conGdc-
resjnequequia par uni firT cogitcS,fed ìllud 
prrecipuè tenej quia fi radice in noneunii cris 
roagnumifide peccatimi fuccrcfcìt.

SdnZ, ftiiltts i n f e e r i c o  tot», $,-Bibliothm' 
Vet,PP,Qiuit em m eupìdicatum ,à vitiorum  
infidiasindicarc veliet magntis iòb  ex au- 
cifsim oleonci& aniroalum ioroniuni abie* 
Zifstmo form ica;, vocabulum compofu't* 
nam impetus cupiditatum ab abicZìislmis 
cogli ationìbus inciplut.dc forroicatum mo
re Icnfirn repunt »paulatiro autem in cani 
crefeunt tnagnìrudrnem.&cuilibet non roW 
nus quaml cortes terrotem ,atquepericnlum  
afferunt. Quamobrem oportet, vt ftrenrts pu 
gilijtunc cum eupiditate luZ etur, curo ac- 
cedens velati »formica vllcmefcam fugge- 
titinamii Iconis magnimdincror,& robotaf- 
fecuraadoriatur* m aximacum difficulratc 
filperabirur.'

 ̂ òrdt, 7 » Nam &  v nZus eft, & fpl-
rituro petcipit,ac utncfpirituafis ( nonenim 
de eo fccus dixeiìm ) atqUe etiam propheta- 
uii ,8£rf Quoniamautcro fpiritut fe totum 
Vtendum non pr^bnit, nec purè,acintcgrè| 
Vt oraenlum ferebat, in aliuro viram muta-' 
tus ciijfcd prirtiniimprobitatis forolris, pra- 
liique feminis non nihil.

S.Tbom. i »2 8 S.rfrfiV. j. (JnÌ enirtl
peccat venia'iter ex genere pisctcrmittÌt ali - 
qncmordiném, Se ex hoc quod cotTucfcit 
Voluntàtemfuarn,nonfubijciatordini viri
mi finis eligendo id* quod cft peccatilo! mOÌ 
tale ex genere.

Cd$ei*»ML Quìa quafi àuerfio dffponit 
auerfìonem,quaÉ tollìt fiibicZionero voluti* 
taiis ad Deuro.

SdftZ Dottor tnfoe drt. Et bine habemtlS 
quantum à vci iìnutn confuccudlne cancrt’
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diimrKjCumtotmodis,^:lilis pcticnlorisdif to examine córdisfalitTfetíora:flifaírfat ,&  

■; panine ad mortalc^pioptcr quod fceq uéi jbus fagaciter quierat, qua; hnoúlítátexetííbrfui 
: contriti ónlbus/ibu íuperficie ccnus fingala* per bias, qua beocuclenrífcobluíteiijí ¡mifr» 

■ £ '■*: fecundum íuás íp ocies dìftioguenda funr,ne dia:, qua non c'apiator 'adulan tiurú- linguli, 
: habit u¡is nobis ialitisocLirrcnces tentano- quamque bonís d'clc&ctnr alicnis:: an pro

infl i1- a  ,ií ,-n n x  J  T i \  n*rtriì 1 1 0 .Ì 'li f M  n i l  I A  n n ( 1  í v m  ! n  m i  ■• A  d  A  ... i * - ̂

$fc
ncs a n oíos dUpotitos propinque .n moríate 
InueÍTunr. . • : 1
- Sdn£tmChrpfojlQm*hooii[. 3 .i» epiflol.adCorinth1. 
Non íoiutn  ^ g o  Chri do ad basteamos, fed eí
ciiaVnaííílutinefmir.' N amiti 'drfiunctifuéri-

wiv if»«»«* »“ uiuui vmuiuufvimmiij] unan-
taremin fecrciHfmc mentis Inquitar. Et fi 

<IncadiieftionemDei,£cprosimi roto coi-

malo non cu piai malura rcddetc, maikqtíe 
inultas ohuuifcj.inluruis.quam imaginera, ¿Se 
íimilitudinemíuí condii o ris amitrere , qui 
onincs ad cogm tiqncm íul gccersÜbus in-* 
cit3 ns doni í , pi níi fuper indos, d¿fo leni íuú

- t$usfcperiít?us,Namqu¡feÍnquÍt àte,ctegàt íoririfacit í’uperbonos , &  tnadosf At ni; ín 
>  pcríbunr.Éi ergo agglutineiour, diaggluti*' muilris lab o ra  íoiicitaé dircret&ms infpe»

‘ ndmuc per fatta,& opera. Na en qui leni at in- ilio ipfam matron vimuurn omnium chari- 
v qm£,iTundata mca,ipfciri me ipanenEtenirn 

per mult a ex  empia nos vnir. Confiderà aute:
ipttíviVí;apüt3n£)saüteaicorpus,íntercapuc, de intendere poterli. I t avi  ctism ¡niraicis 
& cor pus ñon potei! vitóin eífe I ntetftiti u ri. . firn esdemvetk ttibuhqux fibi optat hnpen- 
ipfeelt funda mentum, nòJediftcium.Ìpfe cit ,dl , quifquìs huiulmodl efi Dcutn, ¿¿ 1 c£tò* 
vit¡s*uos p*al mices. Haec omnia iudicant vnl- * rcm.&hablratoremfiii efie nondubiur. >

. rateai, pec fimnu aiiquid vacuumeffe inter- - SJierndrd [cvmon. 2 . deR ef4rrtcitgn. SIcut 
mediuavne minimum quid eoa. Q^mob rem ; cnim corporis huius vii am ex «tota i'uodigr- 
hoc parimi non e ft pam ai ■ imo vero eli fcrè mofeirausrita & fide! viramex op cribas bos
forani. .Quando ergoparam deliquerimus, nis. Itaque vita quidem. corporis eft anima 
auf etiampigri^acfocordcsfucìImuspieUiud per quam mouetar, he tentiti vita vero fide! 
panini negligumus, t chantas cft, quia per il lam:apeiatiìr» fiera In

Sunti ̂ Berndrd ¡em ontd? C onverja Pdttli. Apoftolo icgis. Fides gUìk per diletti onera * 
Ncíño oic-ic i n corde,! aolcuia/nm iiUi non operator .V rded¿ rclrigelcente charii a tedi

: eaocorrigere,non eftmagouni,iìm.his ma
ncano venia libusi minin-1 que peccati«. Ha?c 
e d c n Ini <i i I etti ísi mi i ir p oe n : t e m i a, hit c b fa f- 
phemia in Spiritem Sá&uíB,ha;cbJafpheniÍa 
¡rremiisibilís,
.. Sdnti Mphremfermimifcetico. P a friones in 
anima ex ; atm.imj cjufa gencrantur, 6¿ non 
cxícrimnatít infinitim.qiuntiani paiiunt re
ni rn diiiinararn proprixquè ljliitisdefpicen^ r?petanvàfanguine»&.aquà, &; ijpirhu habe-

. tidiiì. , re eftteftImomunfi*iicontinesà peccatlájíir
S N a^ jdn^ n otdt, 31 .Inaccèrsibilem te dignos agíspoenitetitliKfructua* fi fiicisopei

ipfuni c a l t i , ¿e ? er 6c opere, vira, &c ra v ii ar. . •  ̂ \ -*■
cogitaiinnc»¿¿ motn,arque irbpulfionc.Vn- , S. Chryfofiom. hom'd, edad Póni ¿y erba:
dcqiuquc prauus file fpirltus rcpericruta- \Confepitltt cum ilio in mortem. H oc i ignora c ft 

, t'ur.arqu * t xp!orat(vbi fe tìa t, vbi--vulnerer, Chrii’.üm nosìiaberc . fpiritumque in uobis
ijUuiqpidnudLia^&apertpavrepcrUt plaga; ciTf, cum corporaquidcmnoflra afi ijs cor- 
obu’u.m . poribusJ nÌbildifteruiitlqsaetumunsrccou-
S.Chryfofti/m inPftdm.ts.Quandamp'iaruam dkaiacenr. tr v. .

. a,uimie pert orbai¡pncm nifccperis ,,nc eam -1 •dmbnf.ferm. 5 1 . Eaptifrtuislgiíur Chtí^
' negl exer;?;,quod pania fit, fed confiderà qua ili nobis eft fèpul tura, in quo peccar is morK 

taníáía^síúat. ■ miU'crimhiibusfpclirmir,&vetcris^hòniinis
.ia* StPtttM¿mí<tndib.\.et>i¡ÍA 5. Mens ho min Is confeiemia refolutain altcrammatluitatem;.
1. ad lUicipicndiTiTi fu penne gratile nvnmvs non te diuina infamia re para min. Magna igitur 

congnu r oHi ptilis ab omni carnaiisiìle fepultut^ hums cft gratialn qua nobis * -
y: -'’cebra: fuerit  ̂humóte ficcata. vti ! is ,&ü vit alls mors infer tur,5¿ vira vii lìor*

■ ■ J{s&hryfijlom.hamdì'dn i.ddThnotln Extìn èc vit a Ucr condonai ur. Magna In qqam hu-
"¿uit rpiritum vira impura. iusgratia fcpul turK.qua: &  purificat peccai

y  / S Mr »no fevm  ̂Je Con fcfar. Nili cnimígnis ^órem,fi¿ viuificit móneritera. !i? ; 
i ; r̂-ind eri or exci oguatm-jfdpenor Uiccrenon po- S *4 »gufiin trdtiat,$ '\n efrìjl, t . loan. Ne,- 
I ;3^eru. Io feri ori g uis lux tina i:fi,fupctIor veto mo interrogat nominem redeat vnuiquif- 
h gratia Spirit-ns Sentii? que ad cor iiium, fi ibi videt charitatem fra-;

L S.LetJtr Mon* s de Ep ij>ÌMn.; Qju a meni ex j crea m fee puts fi c , quìa t ranfir de moae ad 
:¿r ic irr In ii>lo ,dc.quó . vVltam. _ : ,n - •. <■ <;

sjp UnCl:S f q i \ ncc-  ̂\ S>wti,Gr?gort lift; 2$ *Mqk¿!; cdf(|8

r   ̂% "

d esr morir ut, tic ut corpus ani .naa recede nrc¿ 
T  u ergo.fi vidcris horomeraJti. bonisoptri-í 
bus ftrenuum, &. femore comi cria t lajnls hî
I á rem* vI iic re in eo fide ai tíoú d ül>i t es, ja d u - 
birataienepsviiacilfius^rguràetìta.i, ; - ir fV 

idem fermar*. 2 de Qtìcttt Pafcfjtc in^ntm,Sz ì̂ 
ne pouutu fiiperueniife IpUiium cettiisimèt 
eónuerfationoua tedatur. Iani vt breuitco

: C4p.T4Ì
>p̂ S; $ i/.-,
tr, u-



n t tir humilíuni,&: c iarlo  pr^mitar fuper terra rn̂ ci c fi de r i h U c m cgmprobanir, 
tu in  iti 6¿ tifi bartipoíiunt, a mi 11 c r e » a e y> ld?m $4 »B.$cfjt(irdjermcn i ,  de Se

nutrí
bora m, in  iti SC tifi bartipoltunt, a rm 11 c r e > a e y» i  <t ejn pznitsjtffwara Jermon l ,  de Septu 4- 
qiilb-is fuperbíunt, 6c ¡fifi ea pércipere > q u * gefnn> Cert í udì n cm vüque non haceums»

qu.1 uia*uvVtauí,Q4UCCU[tíi:»w.i.>uwi îK.i j . ^ l  uw tuaiíiiu iii u,¿tm quacaarn £o¿ VOulCl® 
Quid c flirti fumili liòité, ñon! finis: quii àu * * mani tetta fa ] tir ì:q v ri n ci u i? Ì tacile fit cuoi effe 
teni poft p aula Imi) paUirnus effe nefeimus. den urne r o de cf) r a ri), l iq u o r  augna per- 
H ìveco qaos foiíafíe dcí'pícumu> O tarde manìe rimi - / '. x ' V / :t
poilun t yueipere x6c tanaen viiam uoftri^ r, 0 *&*** fon il i  inp*/' ÍQiExe&.Hle ergo. 
teruerttTorlbus nteire^ Tìtttén.iu a i r* Du*,  ¿ r e J ' a f i . f r è ' f v q £fia éfat animaip
¡taque e ft.e e edam nobiscadetuíbus largar, tuam adherers libi, í¡ tF íFrü b tipeccato,li 
qui á nobis ftantlbas irride tur^quamms date c o m p iti Infiignatur, ficaftigar.fiirafdtur* 
uni non nouíyqni oputta ntqnotùy ¡radere. < fc/VfhK Wfiodpla'qijadam erga te vtituripe 

SJvft.Btrnard.ftrmon.z in Ocláü, PafcFuc, tlbì effe rdurTs "bfee.
Quando eoi m fine tetti monìo electo^ tuos S, GeeporNt¡fen. de Bear. Si mi feri cord is * 
dci'crac Deus? \uc cene,qua; ni mfci sefli p q c -  abpe'i luti d  CMi&i dee e t , ¿d qáidáíiud Termo 
teratconCoUtioInterfpem.àc metani loiici ChriiUhoiitato^mfmDodéfiastànquawiu 
tudineanxiafiuctuaofibOs, fi nullum oninl- figmrus propria nota Deirati4; 
no elect ìonìs fax hab or e t efi ipaqn mmme r e : ?_ pr^pA N a^dn^n^rat. defaufertt
reneur?Houle Domìnuyqin funt cius,5¿ io- Wwor.Ñihíi cani dluinum nomo habí t,quam %- 
lusipCeicIt quoselcgerit a principio. Quis deal'js benenifreri. f 1 ^ - *
vero fe lt honainutn fi eft dignu s amore , vei 8,CfreVèr.liky^.M*rdl CdP ylrivuEnidein.
odio? Quod fi,ve certuni eft,catUudo nobis ^¿Ifsì uVbrfi^%du -ri reprobar tini iuperbi a efi, . 
orinino negatucjuunquid non tanto deic¿táí '■ ’tìeàòtum'KàmiHtas;* 7 ; : -  -  
blfioraeruttiìquafortèeleiilonlshuiusilg-  ̂ S4#$.yft$gK'jhntQuerofnperbumv¡derí$(
ti3 po(|itrrus snq^pvfe? QUato enim rcqtiienii , Ìu/nfiWTj [>yi>-uop4V ^ Í,;¿5* 
habere potcftfpirìrùs nqííer ,dumprx(ieftL- Sxnft.jí pgujUn O pii mus pii bitter tuns eft.
nationís fua^Óülíum adhftlc teftimohinm té* - qui non niùg-Ìs infoctur bcTc à tc audirc quotljj 
net? Fidelis proinJ c fer mo pmue aec r pi Io  ̂ipfe vbJnetJ r.fod po^uis hoc ve ! i e ,quod à ter 
ne dignos, quo Cilutìs'teftlmbniacommcn* ' audrcrtt.1 ,VJ V ®
dan tur. H oc fané verbo,à£ ele&is con fola tiò  3 $<nnSltjinfeLcttfy 4 ^  Excel FVr^.Gui co'nr 
miolftratuts&fubmhltur rcprobls excufa- cettiun fuerit xoc  dulcí ttudio pofle cogli, 
tio.C ognitis fiquldetn fi g ni s v itx , qui fq uis t arede ! Il 2 m ag nqui proutcrcnd« faitttisio?7 
hxc negligit manifettèconuinclmr in vano r> diciumeJ^econicelo* . . 1 ¡ 
acci pere animaai fuam, &c p ro nlhiio haberc / , r. / ; ? y  ( : - ^  : y  , ,

/ nd  ic e .idem Erm x'A tionm m v?f *■ ■ ■ ■ 1 ‘ ! ‘ ‘ . li . r (y --ì ■- •' • frottecbojas. ■ ;. - :• ' -i.¡-a
P  N  E l libro  de U  H iferenc^ éarrje Jo  Tem poral ̂  y E tern o  » fe tratan Ios puntos^
^  m as iu flaocíale s,que ay para reform ar la t  f in o  , los quale
n o fo ìo  fe deuìanleer,fin o  meclitár m uy de eipàcio  j con  lo  q áal experim entar 
v n a lra a  g ran p ro u ech o , principalm ebí£ & Ì ® & à 4 o ^ ù e  quifieifen hazi 
vaa confefsion  general ,'y reformar fu iVi^a, fi por .oc ho; h od i e z q i á e r e c og; 
ieny^ando de oianoaotras;pc.upacione.s?rpara.u>eduarlòs;aias d ep ro  pofito, 
pandofe efte tiem po en fanìos exerciosjd eoracio^ y  lección;^ : a p p a r a  qu 
mas o rd erly  proueebo lo  puedan hazer,;fefeñalan  aquslos puntos mas 

. tahtes que fe podran m e d ia r ,procediendo con el o ra eñ  que eftan en 1 ¿ ^  
tacion  figuiantes. ^

im'-d- i
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-v Del  fin vltimo para que Fue el hombre criado* el lí^ j.c i k*y
D e  la grauedad del pec^ua mortal, ;ib,4.c.ij« '
D e la muertcjib.a.c, 2 .y 3 .También fe £uede ver éTc*f idel¡dicho 11 
D el juÍz!opamcular,lÍb.z.c,4. '
D el jüiziovnluerfalilib.2^c.9* . ’ . •; : ’ ,f
D e ja s  penasádinfierno,ib.4.c.8.7i.yiz. îV f í
D e ía eternidad,lib*i .c .; .9 ,y I o.Y puedenfevet los capitulós e .yb .d¿ 

- roo libro. ' / /  > ;

Del propioConoctmíento,lib.5.c.2. J (
D e la breuedad de la r idá;libVt é. 12. ' ’ ? 1 "r;< - -' • • ' r
D e los peiIgr0$delta vida,lib i.c .4. :í: ' - • - 4- ' v  . ■"> «- ^s 1.<;, u;;,;: ■
D e lavílezaddhonnbrc,nb,3.c.s.
D e l encaño de la sco fa s ,lib .3 ;c>9.y i o , ■ ■. -  .  ̂ ,
D e JÍaVtíéza,y vanidad de las cofas del oíd n&e,!íb* 3 . ci 5;  '
D el abífmo de los juizios áioirios,que aun fe hazcu en a la  vida,Jifc.2,c.5; 
D e lágrandezáde las cofas erernas,lib.4..c,u
De la honra qué háze Diosa los Sienaueiiruradosdíb.^c-z»
D e las riquezas del Re^node los cié los, lib; 4,^.3. : ; í -
De los guCÍóS eternos,ltb.4,c. 4, ■ .-
De la vídabienáuentaradaep laglotiajlib.+x.s.
D e  U  gloría 4e Jcfs cuerpos,lib*4 .c .6 .
De las aníias cotí que fe hVdebüícar el cíelo,nb,4,'e.7¿ V
D? la dicha que és dcfprétlaf el mundo,ltb.5,^.7. *'V;
D ct exernploqucdleroolos Satítóíen el dcfpterlo de todo Id temporal* 

lib . 5 *c»S»

Meditaciones de la viailuminatiua»

JDe la Encarnación del Hijo de Dios,líb»<f ç/ï. 
D eiaP aiV ion ílIb ij.c.^ . - ;

M edi faetonespara la via vnitiug,r (•

i
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o
Obras de Miferkordía*<í * t .
Obras de cacidad»fu explicación,tfif«
Oracion»q condiciones ha de tener,5 jo .
Oración del Padre nneftro,fu decbcion,,

Or áclónes.y exerekíos fanros para enfer
mos^ 93 . Oración para ofcccr a Dios la en
fermedad al principio della, 6 95« Patacón- 
formirfecon la voluntad dUiina,,iS9s.para: 
alcanzar buena muerte,ibL Para pedir per
dónele pecados Para antesde recibir el

Jndice de las cojas mis pr&cifMt

?:pc*asdeíi;potenciasdcI alma coi
d>,íi3.

Viatico,oy/.Patadeípuesdeauerle recibí- ¿Ies,46^

P^emtcnday Extrema Yncí en, 
Matrimonio^ jP. < f ; - *v

PequcñezdeJaSiCofasiemporpics. ^ . , .  
Pcrleucrancla en no ofender a Dios,y:fui 

medios,440.y4 : 7 .  ,fs- '• : ¿'
'Perteseítrañas,^4 * r;V , C1
Propofiro firme desofender aDIos,4 3 6  

y 5 51. Propio conocimiento,quanprouccho 
fo,i*7*~ . ;  /.,r:  ̂ ' >.bíL'r; 7

Pureza del cuerpo cóferua la g rad aré  S- 
Pureza de vida liado euiiar pecados venial

do.td 1. Pata antes de nazer ccftamento, íbi. 
Para el tiempo de la Extrema Vncion.eps. 
Para bu mí 11 arfe el hombre delante de Dios, 
y renouat la contrición de fus pecados, íbi* 
Afe&os,y defeos con que puede merecer el 
enfermo» 701» Agradecimiento a los bene
ficios diuinos4; y fu memoria, 16 i .  Ados de 
humildad ibíd.A&os de conformidad con la 
voluntad de Diosfibl. A&os de Fc,cfpcra£3, 
y amor deDios,705» Afto deContricionfibí« 
Memoria, y agradecí miento de la Pafslon* 
ibi. Salutación a los miembros de Cbrldo 
crucificado,708, Proteftaciódel Chilftíano 
pira antes de morir, +6i* Defeosdcvera 
Diosfibi.Oracione* parala hora de lamuer* 
tc.ib'.Oracion a Chtífto,y a fu Aladre,para 
la hora déla muerte, 461 Oración a fan Mi
guel,ibi. A l Angel de la Guarda, y a. los de- 
mas A ngeles , y Santos, 461. Alechar agua 
bendita,íbi* Al tomar lacandelaenla mano, 
yquinde agoniza, íbT'.Teftamcnto, y Vltima 
voluntad det alma > hecbo efi falüdpata áfle- 
g-uarfeei Chriftianodelas tentaciones del 
O :monto en la hora de la muerte, ordenado 
por Cari Carlos Borromc6,7i$.

Pafsioncs humanas quantas mifcrhs cau- 
fan,too.

Pifstonde Chrifto/94,Re medio vnuicr- 
faUle vicios.5tuy 54*3 -y 7 *7 \

Pecado original,fu declaración A&ua),Ve 
nial, M o rta l, 53 i. Qucpecadosclaman al 
cIelo»y loncontracl Eplricu Santo,y como 
fe participan los pecados agenos,5 3 S. Siete 
pecados cnortales(y fu declaración*} 41# Pe 
cados en que fe falta co tur a los manda míen 
tos.<523 . Pecado morral quantodaíÍa>y pto- 
poficode uocomcrerle, 5 4 3 . Pecados de 
quintas maneras fe perdonan > $ $ M  $<* 
Perdón de pecados de quanras minerajes, 
5^2,Pecados contra el Efpiritu Santo*5 7 4 *
Pecado mortaUfuinfini.agrauedadi 172.

Peligros de los bienes temporales,! 17.
P'-s.-is del Infierno.1 59 y fi£»v $23- 
P c T ^ p f l h MvQuin terr!b 1 es por fll lll

Purificación de t\ucftraStñora>5 8a. 
Purgatorio, y comofcdctu n ayudar lasa! 

roas de ios difuntos, 5 s4.y 014.

q
Quantas maneras ay de perdonar pecad

S6 Z.
Quantacslagraucdaddd pecado, I 
(guanta la grandeza de la gloria, u  l,-J¡| 

las penas del infierno,túó. *

R
Reynodel cielo,fus riquezas,! 31; 
Remedio vnincrfai de iodos los vici| 

cftá en la Pafsion de nuefiro Saluador, 33ÉJ] 
De algunos remedios para perfeúetareiS; 
prppofito den© ofender a DÍQS,440.y 3 
,T Refiílírlaá feu„Uclones como ferá,} 4/®— 

Refurreccionde Chriflo,48S.y 564. 
Refiirrcccíoijde Ucarnc,494,y 366. i ® :

,  Í . I  y ,  S  ■ f
Sacramentos quanconuénientes,}« 44 

tíft»o*y Cqnfirólicipnjj EucariÓía,|
P cni t cnci i , 3 5 9. E x t r c ma V n clon, O rtí̂  
Matrimonio,360ÉDifpoficÍon con que 
de llegarr a los SaCramentos,$6o. De 1 
cramemcs en común. 5 5 4 .V 024, 

Sacrilegios que fe pueden hazetenl^a 
fefsiones,^ 4S.

Saluacion it¡uan dificuliofa,53,Comp 
de procurar,i4 7 * a 6|

S 1 lar,y fu dcclaracion,6oz.
Satiíifacion de los pecad OS, $ 3 3,
Señales de la gracia,4 7 ;,
Señales de predeninacion,478 
Sen desde la Iglefia verdadera*
Semita Dios con quantas vcr¡

6 5 3 .
Sob¿ruÍa;y fus te medios,5 4^

T  ■■
Temor de Díosdirpofíción 

Íagrac|a*vídc,GracÍ3. ’ .
T eftamento,6  vltima v 

hecho en fa!ud*para afiegu« 
no de las rchcaclonrid






