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DIVINAS
O E N S E Ñ A N Z A S ,

Q V E  N O S  IN S T R V Y E Jí.C O M O  PO R
MEDIO DE LOS EXERCICI^S ESPIRJTVALES

de Orad on,y Virtudes/e llé&j a la amable-
vnionconDiQ%

1 " ’ ■ ' ̂ ^
D E L  I L V M I N J I D O  DOCTOR , Y sVRtll£E THEGLOGO

£ R O ,F r . l ¥ A N  T  A  V

%_£ LIGIQSO p É  L*A S¿4G 8^Jm s4
de Tredítddfifrs,

C O N  LA H IS T O R IA  Dfi S V V ID A , V CONVBRSlÓN. 

T U sA V P nafisiS  DEJU TVIO^Mtyí LATIN O  \

POE. EL LIC. D. FRANCISCO DE CVBlLLAi
Don-YagueJ^bagadfi^eícsK’ealcsCenfeies

VA AnADIDO VN TRATADO DE LA VtD A ESP1RJTVAL,
eferivió el GioiK>roPj*e S.Vicente Ferreny aíjoofs 

Netas ¿el Tradufior.
»  S D í C A B O  

A LA ILVSTRTSSIMA SEñORA D©ñA AlDONZA FERNAN 
deCoi dova y M£fidoz3,Carrillo y Guisan

CON  LICENCIA.
As Madrid, Eet D$fu Maris Rey,Viuda de Diego Díaz dé U

. A ño de i<í » i

VA
Accjta del JutorzVedfft en pi Vefgíd enUQjtüede iaLmétia Cy/d 

S eñ§r D. Mipnel de SgUm^iéaif en la Perterid diSSenyerig*
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\ | Vlt'tdkunt:Q_msê tndit mbisBona> Pfkl*4*&
E c c e  i n d í c a l o  t i b i .

fbifce *$bi ¡it p rü m th frb i j t t  V ittm & bi (tt in t elle Bus» 
hft Jet as ¡inuütfbifit hnpturnitAi1?iea,i?,i>iBHSt )?bi f i t  

lumenocular um ,i?pax.O ujs iríbenit lacum eiuslE t 
qiunntfdpie m tbef¿um eití$l

Baruch.3.14.

Muchos dizea * Quien nos moftrara fes bienes? 
Oye,y celos mofírarc.

íd/rhdes Aquí Jonde efld Uprudencia , donde U V irttñdi 
donde el en?endi miento $ para que juntamente fip<u donde- 
tga  la longitud de U y  ¡da ,y del mantenimiento , donde la 

h& 'fosQ josy Upa^s Quien (erd el que halle /§ 
morada} O quien aterto 4 entrar^

'  ' _ _  m é t té íu i



A  L A  I L  V  S  T R I S S I M A

S E Ñ O R A  D O N A  A L  D O  N  Z  A  

F E R N A N D E Z D E C  O K D O  V A Y  

MENDOZA,CARRILLO Y  GVZMAN,

M I S £ N O R A .

I lvstrissima Seííora.
A  Continua Lección de Libros Efpi- 

rituales,en que V . S, ocupa lashoras 
del dia,defpues de la afsiftenda a 
fu Orarorio, motivó a vnReligioío,
que pufidíeeafus manos lé s D U b 
n<*s In jIitK tio n e s  de el Iluminado 
pudor,y Venerable Padre Fr.Iuan 
Taulero,marjuícriptas, y traducidas 

en nueftro vulgar,queV, S, recibió,y empezóaJeer coa| 
gran coafueloipor lo que en otros Obres (yprincipalroé- 
te enla Luzclarifsima delR. P.Fr.Gafpar de Viana ) arria 
leído de efteeípiritualifsimo Autor. Eneídifqirf© deefta 
lectura fe ofrecieron parres.en que el Interprete no fedc- 
claravabicmy por no quedar V.S. defraudada de alguna, 
fabiendo que entre mis Libros cftauan todas fus obras, 
muchas vezes me ruando le traduxeíTe por mi original lo 
que alla no corria con inteligencia. Acabó afsi ei Libro, 
tan codidofa de la riqueza grande que avia deícubíerto,q 
por no carecer de eIJa,Ie copió todo de fu oaano,diligen- 
ck,que estrañp mas fu do&rina en Ja efiimacion de V.S.
T  tomo ¡4  fierra que redbe muchus >e%es U M U  del Cié -

‘ lu



c ó ^ ^ t e s ^ a r r i n a  tan pura.y/ecundapar?ci
i«- ’? ■  £¡ mfViíoaue mas amano fele ofreció, fue man.

.L’,iTt,& cipintb.H _ • ¿ el trabajo de ia Traducción de
W - .  ^  2 ' ; ^  Jcl GVotiofo S.Prancifco de'¡ralos e m p e c e
íi"'"i» dc nuwocfta Oorípcrfiaonandofcv rmpm,,enrío* Ule-
",,J" 1 Qt r , -7 c ñiii- ~s rvecepto en mi obligación, v bus f*¡i- o0,Bl aufto aeV.b.qvn-^ P - ^ p  . , c , & ri -

?l •oHoá.nracó da  Servicio que haz* al Soberano Doeno 
de latirrralesvehriftoN.Scftór ,  que tafes flores pro-
d » i’ con d  riego de fu gracia , poderoiamente me hi~ 
2ÍcíoVa»radaWie la obediencia i la qual el mdm& dul~ 
ciísimfe ficd tó tor ba querido llevar aperfeao cuplimie-

t .. t— vbendigan;etcr>

tur ái'%1 
pt bníS 
giré fon i

tú/papara qufetodos le amen
uannente,

Eíia relación (queapadrinadade í’a verdad, llega a pe
dir perdón a fe modeftfitdc V.S.} reícrve para nocida en? 
efte lugardél iwor,que cftrañará ver cortado el hilo á¡ 
mi TraducciónFranceraij para que le ir,forra© dd digno 
impuffd de cffa¿c<m que también enteaderayquc' e l ofre
cerla a V.S* no es elección rrjia,ihlodebido1 re^enocimic*
toal daminíOáquecoHio direíto «faeno de la arción tiene' 
en elia.Pefb cetiitíía3q¡?e nc haíabidorai-volinitad conre- 

- nerfe deií&bde k&‘ «.Taiinosdd precepto»-}’ afsi luego que 
lectábpliode fue el defeo-abdicar algo een que marrifd- 

írauítit- tar el agrado deíu obedíenziaifeliendodos paitos mas-de; 
f i te4*- h sqm  devid andar eafn cumpliera éto¡quiero dezár¿bol- 

meado kV&xóa sánente* t» que recibid ̂ añadiendo- Ist 
& $**** ¿el£V iiatyg)rñrerfi$& detjic Tluminadh^aifer» 

4*cS¡il*% que es defas taras que venera laíglefia,y afianca pode- 
^  rojamente el ereditó

üanpa,  que nos dexq en fus Libros, juntando también



Vfi Trata h  de 1 a Vida Éfpirltrtafyyjc efcrivio el Glorío» 
fo Padre S.Vicente Ferrer.tan admirable como fo dpiri- 
tü iy  aunque ha quarenta y tres a p S  queíe tradujo Fr. 
luán Giba (fon, Rdigiofo de fu mefuía Ordenóle comentó, 
y  añadió rantó^ue hizo vn grande^juinen.cpie apenas 
fe halla oyihépuefto aquiíolo elTexjíp del Santo , que 
es por 5 bien claro,y preciofoi y el Alma» a quIen*Díos 
concediere lasfaeryasde poderle pcadticarjubirá enbic- 
ue tiempo a la cumbre de h  perfección.

Todo efto,Scáor2,con nuevo díalo de el que r.e 
obligó a ofrecer el Libro de la Íatríjfosdo* a h  Vida 
’7)e)x>tdt dedico aura a V, S. y efte fefunda en el nlic
uó cftado en que la ha puefto Dios y cumpliendo aísi 
vn confejo de mi Glonofol>adre,y amantifsmio Apoftol S. 
Pablóla quien yo quiitera,medíate la Dmnajgtaeia^csia&a. 
mere obedecer, ido»?* ( dize a fu Dife ¡pufo Timciheo)¿- 
las Viudasque yerdaderamentefo» biudi-rfy ñazg. el Apof-, a¿ T-m- 
rol cña diíHncion; porque ay vin lasque verdaderarhtn- f.j. 
te no lo-fon,ni deven gozar de, las prcttgativasmueí  diva* 
tan venerable eftado concede la l^kíia^yorque la >inda ,^*1^ 
(proíigue) que'bine e*t delicias jnHer%ee{ld, Viudae<s vi. yfdntsut* 
fitas,en conuerfacíones^a juegos,^* ©tros feme/ames©):- Etfpft. 
treteniraicntosdclmundo,fombra,yaparienciafoíodcviti 
da es,y no ay efpiritu de verdadera vida éu ella; La vida x ó dt*wAí 
virtud ‘propia de las v iuieates viudas di#? ̂  Gloriólo S. 
Frandfcode $aícs)es te Santa h«núliMiC>tí!Í^énti»a- ajfk- 
da GloriaíOCoronapreciofaaljardindela Ig leñadas vio- tfjjt, lfc 
das fe comparan a lasvioleras florespequemtas,ybaxas,de h ¿ir 
color poco rcfpládeciéce.y de olor poco picante,mas fuaue 
a marauilla£>cpre bellaflores iaviuda Chrifliana * pequen 
sa^rbaxaporkisiildad,ellaes poco reblandeciente á lo* 1 
©j osdel mundo ,  pdrqueloshUye,y nqjpcocura atrafierlos, 
jdíi (y va pocomasabaxo cxglicando d  l u¿ar deS.Pablojiy

¿ .i



ornen fon hsviudasverdaderaméte viudas(dize) fin© aquc 
*3̂  . /* ._ r̂t<i t7í*fn¡r!ru.ou»erodezir,QUeHO ue

cafad© con a) gima criatura: las viudas foa

M
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Ai jo*.
Til * 
t.edCor.
7 *5í*

ojo 
per €4,o
en

//M* r¿-

Sl¡wv\* 
duitéHm
Tttn §C£4‘
fiont tem 

w forh%mn 
imbccili- 

|  tiite cor- 
ftr ts fc i-  
firtmis
magnani
mii4tt
fcrudttt-
rit,
JUUhmttt
ÜonutHin
tetíigitut
V-Bier,

9iin Cap
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honorablequaudo C«n »iud«s de cor*fon.y Je cipiniu, 
Haftaaqai el SaatMr'eftoclcriuja a Madama luana Fran-
cifca P re tn io ta  hermana del Arjobifpode Bourges,prime
ra Reí ígi©fa,o F undidora ,que fuedefpues del Orden de las 
MonjasdeJaVifitaci©n.N**ay duda que el eftado de la ver
dadera viudez es mas bicnauenturado,queel del macritnp- 

íegun 1 q afirm a elsiefiYio Ápoft©l>quaododize»¿!^r??fií 
cafada mientras “bine fa marido ejla atada a la ley,pero 

... muriendo ejle>queda libre para poderje cafar,emperofera 
mas hienauentufpdafi permaneciere afsi,fegun mi confe/o, 
vtnenfo que tengo efpíritu de Dios para darle*Ticne vna 
excelencia grande efte eftado de viudez; q la en irada es í i-  
brede cngaáosjpues ordinariamente,ninguna perfona entra 
en él po r iu ele¿fpn,y propia voluntad,fino p o r  traza,y p ro -  
uideneia Divinado cuyas manos eftála v id a ,y la muerte, 
y com o ella j unta alqscaútdos^fsi también los aparta coa 
k  muerte de el vno.

Pues períeuerar en efte eftado,como dize San Am . 
brofio>no poroeafion del tiempo,ni por defe<5to,ó enfer
medad del cuerpo,fino por magnanimidad déla virtud,es 
confirmar !adifpoficióDiuina,y ajuftarfeal guftodc Dios, 
con la mifma^vefdad devo dezir,que en efte fegurifsima 
vagel camina V.S.lIeuando por norre la eternidad,y que el 
conocinnento3 quc tengo de efta generóla refolucion , ha 
obrad© en mi la parre que mi obediencia ofrece de fu peí- 
erogación por veneraren la forma,quepuedo con efte em
pleo fu verdadera vxudez,Siempre meparecio,queei Apor
to! en la honra, que manda dar alas viudas comprehendia 
algo mas,que la alabanza,y refpeto cxrerior déla voz,y có- 

firtnómq en mi fentir el Máximo poétof déla Igleíia Saa
en vna lección fu va encontré,quedezia:

£ JU
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JE fu  honrafeentiendeélpun 7>3/*.Bíe fe yo q mas rica aíha- mnf(!St 
ja3niDon maspredofo3oole ay paTaV.S.qutvn libro cí-fraZt^  
piritual3y que lleua fegurom agrado el que fe íepreíenta, Jm.i. 
porque para Y.S.fon femejances libros.todoloquedizede Q y lr 
ellos el deuaciíiimoThomas de Kcriipis, llamándolos*/^ 
léelos délosí^lijríofostyméttfdres deles Jjeuotosjpvíts tic- mulitas. 
«e pucflo todo fu defcanfo,y gufto en ellos. Y  efpéro en ía Wí#r 
Divina clemeneia,que también le hade alean car íabendi- 
cion ,que el mifmo Autor pide a Dios papa quien los cf- qnt 
crÍYCtdtzÍ£ndo.Se/fd/ufes *pues la ménódel que es críbe\ ,y  p*ff‘J>U 
benditos losdeiostque entdl obra feocupin»pues fon mas Jíí/J»* 
de dos. loaIibros3que (por no hallarle imprentas) ha copia- ep«Ude- 
doVvS.de fu tna£a>y finalmente acompañando áefte Ve- «*r®r«B, 
nerable Do£or pediie á la Soberana Mageftadelcolraode 
tedas lasbendiciones celefiiales íobre fu Altea de V.S-que manü¡. 
fe cogen gsl goz,«s eternos. Ame». /

Iluftrifsima Scñon* 

B,L,M,de Y S .L

fcriieritj
& Etnt-
ditfi digi 
ti in t»li 
opere «3 

tdfdti

Sa menor Capellán ,y Criado» 

id cen ciéd *  Th F réncifc*  C ftb ilh u l
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',ATR OT>̂ ACION 'DEL Jdf* EfiS S T  J3E
VianafiRtl%^9Capuchina de Id Santa“Pfo~

ulncia. deCaJlilla*
, ^

P
Orcomífi&B del SesórD.FrasrifcoFefteSa Vicario,&c.he Leí;
do v cotejado láíraduccioBjque del Idioma Latino.enla oaer-

«acomuojha hecho el ticéciade O.Francifco Cubillas de tas
Divinas ífiftitaiáooesjquenos dexo eferitas el muy Iluminado
Doüar WilHeo>y Venerable Padre Fray IuaTauler©,lumbrera

tlarifssma,de la Saguda(y cauca baftanteiréte alabada) Religioa de
NuelíroGraa Padre Santo Dataíagortan grande en la luz Miítica3coaio
el Doctor .Angélico enlaefcokftica Para que a tan Iluftie ReHgíon.que
Diosembio para elMagílkriodel Mundo,»© le faliaflbluzalguuaitjue
mendigar de otra,y ncceffaria parala perf< ¿la en&ñan$a}y dirección
de losFieles.Deíle Venerable Doóier,y fiiDciíürina,me halianá enobli
gacioníbríofadecfcribir grandes elogios,!! pudieran tener lugar3 en
la cortedad delta agrobacionjper aver ezo<nado,y autotiyadoniis ]j.
biosjcon la detan líuftrado Maefirotpero bailará parafacal ficacion.y
exaltación ¡a queda el Venerable LudouicoBiofco,llamándola fana,y
®iv\ñ3i£dínNé fct¡?fit [dti4,&plaiie Divina fm t,y  es.afsfrque no fe ba
tí- ------- J- --------«.«_£_ i..! - _ t . ']ellia!,y Divino Efptritu>fenácand©fe en e l , lo que afirma en las pala
bras /íguieute s.PVttJ"úmtttn quiiem efi,fr atres chati fu  tPÍ¡qutd quahssu- 
iufqutvita cftific fací at,fie ¿eee tt,^  adjuifimüitHÍintm;trakat cw.ia, 
qurcutnque pstefi‘ Con que tedas fus obras, y Do ¿frica, fon verdaderos 
elogios de fus V¡rcedcs,perfcciones,y heroyco Efpjritu.Fue Vajót la .  
tteo,Ce]eftiai,y Diurno,yafsí pretendió con fu Doófritsa leuantar átffc 
aufino grado de perfecciona los profesores de la vida eípirituafrdcf 
oudandolosde redo lo hursanOjy terreno;inas perfectamente que los 
Ifieycos.Dedóde podremos dezircon el'mifmo.O fiqnis tanta fore tía
4 l t  e u i - i  j t  l i J  *  -  » - I  1  -  ^  ^  - -  *■ - - -  f  ^  *  -  - *  *

reut.fine ct¡4tn i^fcrarcfir^feflnus imfUretz fa a te t illen im ifúm  qtt#m 
ftftifsme*Úlcho:itÚTnQ fcizM que le ajuílare con la reglacfpivimUef- 
«as Divinas InílitucioneSiCuya re&ítudtf folidez de fuDoíiriBS le llena- 
xa a U mas eminenfe perfección*

la traducción tiene ia legalidad propiedad 3purez# > ̂ efprttUj

V encrib l^nlí ®-í,r3íqUeha « a d u c id o s  la Opinión del
¿k  Ja «fea! adr™ ' 3e^ f ° ^ ai!Ŝ c Granada, que juzgo, ffe podía atribuir
Ooáad^lafrad^ luán CHmaco.pkdo r l t r a u a M  leav*
• 1* traductonáelíno menor aj que le collar ia ü la humera hecho

el
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;á
«rercciífi los tratijos,y tartasdel Trsdr&cj^taíiTtcliofa* ¡ f  

continuas que lascaltficafleel C i e l o . c o n m i t a *  
gfofaj^ucrejfiere el Abad Triteain,eB yb Mon^ede fifConvcBto , que 
ecupido en «¿Hadarlas efetftcsde lo? S a* íes,por la careftitícUEm- 
presna^deípuei dfín'it.ueue,aviít)dofie conflurado todo el cucrpo,lot 
tres de dos con que riercitojafl ttiligiQÍ* trabaje,7 del agrado de Dios 
ertnanecieron fientpre incerrupritles No hallo en roda la obra Do&ri- 
*,qqe deídjgade laCatolica ,y Miftk.a^y afsi la juzgo pordigira de la 
Mprea tatefte £s tn ipis£cer#{aíwo*ííe-SB.rfle Convento Realoel $aat* 
hrifto déla Pácienciajfce, '

. > . . > ' * - ' Mv
‘ v  * ~

Tr*G<tfpdrde V ía n * .

£  W - O -

M G E N C I A  B E L  O R D I N A R I O .
: i-

04 él D oAot D.Franciíco Forteza^Abjid deS.Vi- 
cctucj^igf¡)dad cnla $aRt$ Iglcfia dfeToledo;, jft 
Vicario delta Villade Aáadríd, y íu Partido. P er 

ía prefente¡,p0r  4o que áño$’tota¿darnds licencrtipáfa que 
fe pueda itnpriaiir^y v tn tf c r^ r i i j& ró  irttititlado ¡S a lu d a -

:raducsdo por él Licenciado 0 dn Tranciíeó de Ctibillas 
'"‘•on-Yague, Abogado délos LealesCoriíqos i ^cntpj 

He de laJCcníura del PíEr.Gafpar de Vians* Capuchinos 
emienie re:mtiai0s;c«níia «© tiene oofa coatfa tuieftra

CH^ubi^ñ^de yfeifriéntos
< 1 t - ',7  '^7 - .%■ " -  ̂ -  * ’ " 1

VT

tí ;l

' '  " '  .

A- ■ * K -T ̂  ‘ -
*! t  * * % - \ % s

d-.. , r  .
í  j- --i. ¿  •■

;U. P m  f t  mandado*

' lu á n
-■ * ' r̂. : ’ v‘' •-* ■
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t e t e r o
t )  í  ~30 ?t‘,&
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P. s.
^edecíendo el mandato de V . A.He vfííoco aren» 

don las Saludables# verdsdeum tateV ivhás I» p tn | 
c(W*,qae cfcíivic?primero en £2 rangcro idioma g 

el Dr.llami.iadoBr.tuan Tauiero,y aora reduce ílg 
Cattcdanoel Lie* Don Francü'eo CutMlUs'Doa Yagae jtm*| 
tam-iuecó laVida dei inilmo Autor^y la traducid del Ttaa 
cada Je eiiaeíptfiruil de H* Padre Saa Vicente £errer# | 

üs 11 Obra diga» empleo de la vi;tud , y ceiodefn autor 
qa % lacre u-Set tai iquí ¿idpit fu Patria coa otras efcri tos de 
grájesíu¿es>y excplafesde «ida re Formada proíigue ago* 
rucad ínilaaq intento coa enfeáaayas «tiles en coman be* 
nelidodeias Almas,Enefte afaüptocorre fclizmeteíu plu* 
fliipuritaalenlatradueioodelasiníhíacioneede Tauiere

. , . r ,. que con iaap|$.(jnfii»ia.q«s e*g?eua loscaracte 
,":s,otufc¿a los A,ai|tVtcs>*juc awandedeíctibítr a la comua 
i'nt Jfgendj.víUrpafldQ el oficio de Traductores.

Muchas graciasdeven t-routar si Áütíjf.quant 
figloade yerro aciertan áaccdrarelóto de la cárlaaa víure-.j 
do refbrasidos.paes í Ó üic legradas lati¿ as,y defv^clo s aidf-l 
tunados^iej ofrece fin eícoria ei te loro de TauieroKefcon*
dido fia UsadnasdeEftrangero ienguagejdondete
reo a inUutacU del Cieio íus Divinas InfiúucÍQn€s$« 
qtt&fid trifiaxó podrir, gozar todas la mfñtca‘tníei“lca,noi 
un grades fadores las ajidloel Autor a¡JiípancldIalf£to4fiQ 

^  iCDtido oidefc3iRÍoar Idf Concepa osVjfrdawr», tf 
Psrdijicile efi( d t x oS, Cir ¡lio Alexidr inojaUenas cogitatío net-,/í» 

J*<¡at ammi;peregrin 1Jj ngudfhrijHít; pereg riña lingua ex  piteare.
Las tres notas que adicionaren efie figle ion importante?; 

porque la líele» de los crages profanQS,esen algunas mu**
jcao ay  inodefiia pot 
ce yiendo,que rouge- 

iones exceden en lo efeotado i



05 n m*I.x -ms p T.lidas, i¿rbihraeroslo? pechos, wtentes ír 
broSji;:r.uJ ¿sl-is1 $ i; ,1 ;.í bri  ̂Ja i 2 coa 1; mitad dci cu'f- 

s pp afaradcr y ex maílla irh vñh mas compuefto, y dVfe* 
¿  i {■  - •íLi.íiiiii cc co 1V3 n j  ít e_ ti \ ji^ío r í r d** vi ,, »■ í 

| dar ce tm a o a ¡a mor aiu rae.o, j! e.ic -ceni.nieata.a hs t' 3. 
Jla5,iJ recalo,y cormente-ci a munamim- neceika de Con”f¿- 
for dn,erecoJy prudente,q ni probamente defperarVie en
tre Indignos U pretioG visegan-a dc¡ Cuerpo de Chr?:!o 
&i detnjua-iamtnw eicáio niegue i  ios humildes,y bié <if*, 
pu ellos el pan del Cielo,q es quoridiano aiini; neo del ¿f. 

5prmtiraJV'no,y otro adufene cuerdamente el Autor en ía no 
t i  feguoda.Eníi&úir, q <05 miilicos consagrados alexerci:- 
cia dcría Oración Méntai h:n Je remontare! buelo eeban- 
4ofeenefgolfp de ia Divínidadtin entrar primero por la 
puerta,ni pifar el real camiuode la Oraelon.qes la Humani 
aad.y Pafsion de Ctuifto,cSexponerle al faetípifito, v. cjt<- 
fo .obrarlecon los refléjeos de ¡alna iatínita,que fine íat, n>.

tí ce-
S.Pab'o, cuya vida era Cti»iílXJ,cuya ciencia tfraei Cntcifi- 

ado^inrroducicn j<j.f!e pe r; fie medio en los abyfoíos de 'a 
Pivluííad. Es el Autor muy digno Je aUbá^iqüS' en ja ter
cera ¡ice a didlr amante introduce d c 'enga ños, - r, ca mina do
a ios meaos labios por lasédade ia vida Effd'ítuaCy déla 
verdadjCjesChritlo enU Cruz « para que por efta efcsla fe 
eleve el «fpirltua laconcempUció de las perfecciones Di- 
nina», que íondulce paftoáondefc recrean las Aimasdevo-*
ras.

El mefino acierro ohferva enla reducción de! Tratado 
de iS'vida efpiritualdeN.P.S.VIcenreFcrre^nuevo Apoí- 
tol de la Eurbpa.

No ay cofa en eOeTcmo,que fe oponga, a la fincen- 
(áaddenueñra Santa Catx>Iica»y iefof Oración de ec-ññ.» 
bres: todoes 2juflado>y .provcdiofo, dilpuefío a mayor 
iérvicioderN‘Señ0f■ Potte'qo-al V.Á-fiendó férvido  ̂po
drá conceder al Auroria licencia quefupiica.Eíte es mi pa-

Z r,l4 V Ín to



„ ■-. í í
'i

lene L k c ^ ii |^ í iu iIé g io  de íu Magefiad el ticeac  jado Boa 
FianclfcoáeC^rUlasDon YaguCjAbcgadode Jos Reales Coh- 
fcjospara rimú,y srénáer ¿ife ¿¡bnóferdtejt agós^fcf.

pactadoenla Secretlpa de Camara de rl Secretó noTtian dé S ü te j. 
Di doen Mídtid i^S^e z y traéue diasdel asci «fef SotietoSté de mil y
f e i f c i e a t ó i s j o c b ó a f i p s .  V ' -

" : -

f P  DE ERRARAS.
I ^|e ;i,l f^tojdi,liszo.Epl.f«r.ltBae,c6®odo,dÍ>tefnsd<).F6L

T,'Vin, - »--*j|#Íí ^ ^ i ^BO q«c-f«Í.* i *Jh».i x o td e p t j r n k m id i^
- fentíitienttfÉneltaifByofol J »  j:y JEwfajdi/uerfa.: Fdl.**>. ü»*,

grfl A o j di_, gyattjtetag: a¿o Fol .a t  y .tin .-j» jdifcreeioBjdijdiléccíeD.Fol. 
i'4n íVin.i gradeíol. 14-8.Ui1.R4.pteftartUsj1r.O3di preíea til
J|«o,5áud^pi*vW®a,q»€ conoce .dtjqiie no conoce,£oL*8«jib.tie*
itóftoyeñd^liíUlfififcsd® FoÍ.*j7*Ü».aaÍMpa^di1dBda.FoJ.*íf.lia.per,
ao lM®a^oa%¿fa'í:o *̂*4 t *̂ B' , 7 ^ * íB;̂ isX^e í í4 ‘ -̂n* Ir en e^Latió de U miPgen^MeHCfejdi, Moure Yalii iin j.v t piacentídiiVtpia'” 
ccant .FoLjfl-lin.«>.WoUamaaii3aellamo.Foi. 58©.linea jtf.agudo 
agdadoJofeí*J¿*fi**f*P°Áres>dijpoftreros.F©1.4pj.iífl. 11, dcde.ve^; 
di^evctfp] 4io.1jn.*fuíe/picirtoJdijdefpierte.Fó].4 io.lin:)i.ti ansfor- 
tnarao*;dttíásfonnadosFol.4* i^iiuio.perfever*,dl-perruade. F o i4 *4*
lfe. t  tÍ«$ÍÍ* wdM»ia*ft* *M*í

Efté JLibro intitulado >S*luá*bUs.j viriddef^mitnte Dhindstttft*- 
tuclm ti^ del íl*mÍM¿e V>ü8»t VtAum Taidert>co» Utii&
sona de ÍUVída,cflQ tíU sE m tas foirefppijde con .f» originai.MadriíL, 
y \ \ iIioiz.de x<fí». _ ■' ‘ :

:• ] .5'., X¡í$£r^fepfirmMf IttríS."""

" ; SVMA DE LA TASSA. *•-••*-«• i W
* * A ;

St¿ taffado effcLibrt» intitulado,

. -- » - - ------- deCí-
niarade el.Ea Madrid cnvciote yqoatro de Iuli® de m# ^

■■■
**
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H IS T O R IA ,

O NARRACION
D E  L A  V I D A  D E L  S V B L I M E .

£ I L V M I N A D O  t h e o l o g o

Fr. I V A N T A V L B R O,
Q V E  E N  C O L O N I A  A G R I P I N A

de vna Vida vana le convirtió por vn modo
adm irable» á vna maravillóla

Cantidad.
í
"EN L A  Q  V A  L » DE  M A S DE M V C H  A S
Liítiruciorcs, Dcéinrzs ,y  Sci mores, fe contiene, pri- 
merarecite de que modo , y ccn que ©cafioii llegó i  
tan,a iluminación,y Vida tan perfecta,en Ja quaJ,ayu
dado de la Divina Gracia,hizo tan inmenfo fruto en Ja
predicación de la Palabra de Dios,que con mucha ra

zón fe puede igualar con algunos DoAoics 
grandes de la Iglduu

C A P I T V L O  I.
p rin cip io  tu n o  f u  con>c/fijn*

POR Los años de rail trecientos y quarenta y f«$ 
prejicava en vira Ciudad de Alemania vn Do&or

Theologo 4 á quien todos oiaa de buena gana por ítt
A  cien*



ciencia^ do^ f'ip^ oríctqual eíparqpndoíe ̂ ada^dia,y^
íoiama»ÍJeg.¿.% o íd o s:ú ém 4 w.otQ¡ 

Seglar,muy favorecido de la Divina Gracia,quehabka., 
ua*en otra Ciudad, diñante treinta millas de el dicho 
íjheóloga.» e-ftapdo en laqual .efte Seglar fue tees vezes 
ch faeños avilado,que fucile á la Ciudad,dó Je iubíiaua 
a^uel Du&ori y áfsi lo puío por obra, por íi Dios quería 
trae en éllf IqíifyLeíTe en algo : llegado q huno,de óyd. 
cinco Ser mones/n íos quales conoció por Divina reve
lación »t|üc elle Doftor era hóbre de buen natural,man- 
fo,b¿nigno,yen las Sagradas Letras doétifsímo ¡pero 
ci^go.y fin luz de la Divina Gracia: naoviófe á piedad, y  
le causó compafsion fu ceguedad, y afsi le fue á bufear, 
y le habló de efta manera. % Aviendo yo,ReverédoPa- 
„d re9o!do en mi Patria muchas alabanzas de vueftros 
„  Sermones, me refolvi á hazer eñe viage por oírlos: 
„  he asfiftido a cinco-, y os quiero aora rogar,q mien

tras aquí eílmiicre oigáis mis Confefsiones, y alguna 
vez me deis la Sagrada Comunión. Concediófelo el 
Dador,y con mucha frequencia le confeífava,y minif* 
trava el Soberano Manjar. Pallados de efta fuerte 

_ tres mefes, el Seglar le habló en efta forma. Yo os 
„  s ucgo^Padrc,)? Maeílro mió,por Amor de D ios, q ue 
^e^ vpp de yueñros Sermones me.cufeñcisdequé ma- 
»> ner^podr^ yp Chriñiano llegar,qmnto en efta vídst 

pofsible, al íupremo grado de perfección; áque 
el Maeftr© refpondió.-Quc es ío que dczisHijo?Quié 

a. Os mete k vos en cpí&s tan ¿"ublirae$,y altas, qiiando 
entiendo, Japenas podréis alcanpar las mas ínfimas» 
y baxas? C ó todo eflb Padre(refpondióelSeglar) íi 

flrrnoJaa ^nt^et^^fuípiraré con indinos defeos de cp- 
tenderías, ya m s  fa multitud de gente qué acude a 

tt¡ Scfiíipnes  ̂ fi vno folo de ¿líos entendiere

pon-

2, Hi¡lorla de ¡a Vida ,

3>

di

J3



de Fr.híjtn Tan!ero]
pondio el Maeftro'.Si he de hazer lo que me pedís,ama* 
»> do HijOjrieceffario rae ferá primero cftudiar, y con 
,,  mucho trabaja juntar ,y  difponer lo que he de Je- 
,, zir.En fin el Seglar do fe canso en pedir,hafta que 
clMacftro le prometió le cumpliría fu defeo.

Predicó defpnes deefto vn di a en cierto Menafte» 
rio,y acabado el Sermón díso: Todos los que pudieroi 
b «elvan de aquí á tres días i  eíla íglefía,porque me h í 
pedido^que en vn Sermón diga el modo con quequal* 
quiera podrá llegar , unan cerca en efta mortalidad es 
permitido niíiípremó grado de la perfección» Pallados, 
puestos tres días, fe juntó vn grande, auditoribiy el Se
glar aviendo mucho madrugado, tomó lugar acomoda* 
dodefde donde pudielf&oir bien, y entender á fu Maef» 
tro,el qual puefto en erPulpito empezó af$i». ; - ;

CAP.ÍTYLO II.
F •1 ■ - - : - •

En el excelente Sermón que fe figue fe cr ntien en ")> fin te
jí anafre puntos , per los qualts fe pueden conocer loe 

■ . .que fon Verdaderos Contemplativos% y
Verdaderamente Ilu- •

.minados. '

. 9

prometida,tengo que deziros,que juzgo no he de po
der jfegun mi cortumbrejexplícar el Euang'cIio,ni víar 

le muchas palabras en Latín; empero lo qüe os jtégo de. 
iezir ,ferá de tal calidad, qu¿ fe pueda co mp roba r tac ü -; 
nóte con las Sagradas Let^as.Lo;pnmero aveis: 4c /íb$r¿, 
pieíepiiedenhallar tres hierres de perfonas ed nueftro 
sropofita;vnosquellegan a ven claro conodrméto'jC iate î 
igencia de larcóiáscriadas,pcro las masvezes por medio»
le imágenes,)' formas,ó por laBícntura,ó íineilajay otros

A T —



ella
lai, jie inteligencia,y conocimiento^ por meció de las co* 
j ¿  d¿chas,b fin ellas,le quiera en ella , y fe contentan, fia 
cuidar de otra cofaiyeftos dos géneros de per lonas eílán 
iin duda alguna muy apartados de ía íuptema p^nec* 
'donde efoiritu,Finalmente ay algunos (  bien que á mi 
íiiizÍQ fon raros) q trafpaffando todo humano conocimié- 
toiy.afpirando.folo á Dtos,de todo punto eftán muertos 
i  eftas cofas baxas,e inferiores# aun a fl mifraqs# de efe 
tos tales, es mas acepto áD ios vno folo,que cien mil de 
Jos otros hombres»que viuenfegun fus proprios mftitu- 
tos.y modos,tomados por fu propia voluntadiy confor
mes á las imágenes (entibies,é intele£ualcsi tá contentos 
cachos,que no cuidan de mortificar fe,y negarfe a íi mií- 
mos-,porque en eftos no puede entrar Dios, por el em
barazo que halla en la propriedadde fu voluntad# en 
la ocupacíon,que Kan elegido de entretenerfc,en /apro
pia^ muy agradable .íntdeétual imaginación. Pero los 
que han fobrepujado todo cfto,y excediendo toda iaaá- 
ginaria contemplación, muriendo en cierto modo,fe re
signaron en D ¿os i y finalmente fe entregaron libres, y  
del'embara jados fohre toda intelectual imaginación (co- 
modize S« Dionifto,que la luz de la Fe requiere, que el 
hombre tranfeienda toda la capacidad déla razón# en
tendimiento.) En dios halla Dios fu defeanfo, y lugar 
de habitar,y obrar en ellos,quádo,y como Je parece,por- 
que no hallando impedimento alguno,hazc fu obra# en 
cierto modo los atrae á fi en fi,Semejantes hombres no 
fon conocidos,porque íu modo,y forma de vida eftá efeo- 
dida á todos,fuer a de aquellos,que liguen losmcfmosin- 
ifitutos.de íosquales me temo fon poquí fimos los que 
o y  ay.A cita alteza de vida , y excelencia de perfección 
jamás podrá alguno llegar, fino es medí áte vna profun
da humildad,, vna para inteligencia, y  vna ra&on ilumi-

a Jdijt.oria.de la Vida
«A/tAt r*r\ rcfnhndesiendo en fu entendimiento
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nada; Aunque no fe puede ncgar,que al principio erraré  ̂
y  fe apartaron <ie la eterna verdad muchos efpiritus ra
cionales,que en fu naturaleza no fon otra cofa, qué vitas 
puras inteligencias,}’ fueron echados de los Coros délos 
Angeles para íiemprc¿ y que oy Ies fu cede lo mefmo i  
aqueiios.que mirándolos, íe miran con propria compla
cencia de íi mifmosrgluriandole en fu vana í'utiIezarPor 
efto csneceíTario fabcr»y notar »quaies fcan ios verdade
ros^ iluminados có-empíatiuos3y por lo quédela Eícrt- 
tura fe colige,he hallado veinre y quario parres , ó ar
tículos, que aquellos deven tener en ii.y ferán todo a i 
fermon. ■

El Primero nos le enfeño el Supremo Doétór de 
todos los Maeftros.y el Maestro de rolas las Artes,y'de 
todo la Sabiduría IesvChrifto N. Señor,quando dixo*
Hm ejí9 Conocerán todos ave fots Mis T)ifcinalos^f Orame* 
evls^tos A otros*y mardaredes aquel pretexta miaren q 
mandé que os améis como os ame y&Cono íi dixcra,aü- 
que citéis adornados de ciencia,fabiduna, y kuantaio 
enrendimiento; todo os aprovechara poco,fino tuu¡ere- 
des la fidelidad,y la candad. De Bilaam fe diie,que fue 
dotado de tan agudo ingenio,que llego á entender 1 oq 
P íos defpoes de muchos centenares de años avia de 
ha¿er,y uunifcítar, pero efto le aprouechó poco,porque 
no como convenía,lellego con fidcl¿dad,y amor alavcr- 
dad.que conocía.

El legundo articulo es,que el que afpira a la per
fección ha de ellar libre,y Uei ocupa do de íi ra>ímo;y q 
jamas le parezca,que lo cuajantes fiera,que fe deve íié- 
pre mas y mas defocupar i renunciando todas las coi as, 
y á fupropia voluntad. *

El tercero,es,que totalmente efté refignado en 1IT. 
DiosMem inei a que fu Diurna Mageftad no halle en e l 
alruu impedimento ; ímu que pueda hb remane perfil

A i  cío*

IltfVm
y *  df*

Toast* 
12.

Nttmm
24 ,
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V.

VI.

£  M ijto r td  d e tr f
donar, fu aVrajlaqual «anca fe atribuirá teraerariámé 
tealiantes fe tendrá fiemprepor incapaz de ella,
/'/ El quarto .es,que fe defoude,y abniegue a fimif- 
mo,y a todas las colas,en que antes defordenadamcnt e 
feamauade bufcaua,y c orno lsc> a i y a íean tempoiaii; 3,
eternas, .

El quinto es,que jarais bnfqtie en íi niifmo,nieir
otra criatura loque hiere fuyo propio,

, El fexto es,que Ucmpre,y enlodo lugar obferve,y 
atienda con diligencia lo que Dios quiere de é l ,y  lo q  
es fu voluntad,que haga,y confiad o en folo fu gracia lo  
cumpla;y no fe atribuya cofa al gana,fea la que fuere, 

Vlfc - : E'l feptimo e s , que continuamente fia alguna in- 
termifsioor fe conforme con U Diuina vol mead,de fuer-» 
te ,que no quiera otra cola fuera de aquello,que Dios.

VIII El o¿lavo es,que tan Valerofa,yfuertemete fe exer-
cite en Dios,y con vna inmenfa fuerza de amor fe eftre^ 
che tasto,y vna con él,que ni Dios en él fin él,ni élfe- 
mejantementc fin Dios,pueda obrar cofa alguna.

El nono es,que en todas las cofas que le. Aicedie¿ 
raí,ya fean dulces,ó amargas jen todas fus obras,y fi

en rodo lugar,y tiempo/e goze en la Divina
13.

£1 dezimo es,que totalmente no reciba cola algu-t 
na,fea agradable, ó melefta de Jas'criaturas, fino todo 
deiauéttnenté de la mano de Dios, que lo manda, ó lo  
permite^

El: opfeno es,que no fe dexe vencer de alguna dé- 
Ip'5acion,ó gufto de las criaturas,conforme la naturale
za, fin razonable necefsidad.
. £1 duodezimo esquen a fe rínda detnafiado, ni in

moderadamente fe a Hija en lo interior, por qualquie* 
n  tribulacion que lo. pueda apartar de la primera ver-

' dad

IX,

X.

XI.

XII.
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datantes cenílancifsimaraentc íe eftreche cotteüa.

E l dezimo tercio es.,que noíe dexe engañar <ic al* 
gura luz faifa, ni relumbrante apariencia de las criztn- 
ras,í*na que piaáofa ,y amigablemente dexe cada cof¡t 
eníu fer,íacando de todas lo nejor; procurando mejo* 
raiíe con ellas,y por ninguna empeorar.

El dczinio quarto es,que cite lienaprc prevenido,? 
armado de todas las Virtudes, para reiillir á todos los 
vicios, pira faiir fiempre vencedor ,  llevando la pal* 
ma.

X l U ,

XIV,

El quince es,que feinduftrie a conocer desnúdame- 
te Ja verdad,y la abrape como ella es en fí tniftr.a(consQ 
Dios quiere,y le fuerepofsibie) procurando conformar 
fu vida con el conocimiento que adquiere de ella,

E l diez y feis es,que fea jnfto,y pcríe¿to,pero que ^ y  
nada píenle menos,que teneríe por tal.

El diez y fie te es,que fea efeafo en el hablar , y  XVIT. 
abundante en la vida interior. <¡ I

E l diez y ocho es,quc fu vida verdadera interior* XVIII. 
y  humilde predique 2 todos,mas có el excmi>io,que coa
Ia voz.yna^ienaa.cniene.

El diez y nueve es,que en todas íus obras jamás buf- XIX. 
que otra cofa,que la gloria de Dios.

El veinte es,que voluntariamente fe dexe vencer XX. 
de todos los que contendieren con él*y ello principal- 
mente en las cofas que pertenecieren á él, no áDios» .

El veinte y vno es, que en cofa ninguna quiera íer XXI. 
priyilegiadoiantes fí? juzgue indigno de la menor eífen- 
cion. ... .

El veinte y dos es,que tenga defi mifmo tal opi- XXII, 
nion ,que crea es el mas invtii hombre de el mundo, ¿ 
indigno que la tierra lo luftenteipero no por tifo dexc 
ce hallar en fí vna grande reíolucion,vna viua F¿» vna 
floreciente Efperanca,y vna ardiente Caridad.

Á  q E l »



% Él veinte y tres es,que en todasjus palahras/y en 
tííclas fus obras fiepre fepropóga delate,como Jiícidtfsi*
róoefpeio , Ja Vida,y Doiarína de Nueftro Señor lesv. 
Ghnfto, y en-la vna,y en ía otra ic mu c , y con ellas fe

procure hecnar profundos cimientos enlahut»iklad;/a. 
«iá§ feperfaada, que ha llegado ai colmo de la perfec
cionantes íiempre fe tenga por principiante,y ruegue a 
Ja, Divina miíericordia, que le ayude,y favorezca, pa ra 
llegar afer bueno: No haga cafo de las alabanzas de el 
Siundo, pero alegrefe quando fuere burlado ,o  calutii- 
niado,mas que fi de todos fueffe favorecido. Pero te- 

‘ nao,queridos oyentes,no fer largo; finalmente eftas fon 
las léñales de vncfpirku racional,y purgado, al qual el 

/ cfplcfidor,¿ imagen de toda verdad ilumina, y  enfena, 
Mirefe aora cada vno a fi núfmo,y vea diligente,fi ha- 

, lia ellos veinte yquarro Arrieulos: y fí los reconoceré 
gracias á Diosjpero fien fino los viere,fepa, que peía 
poeoíu grande entendimiento , y todas las obras de fu 
ingenio,por agudas,c ingeniofas quefean*porque fiel 
mifmo Dios,que es fuente,é Imagen de toda verdad, 
no fe dignare de prevenirle con vna Angular gracia íu> 
ya,como leemos que facedlo á San P ablo, no podra 
haaer en el obra albina fohrenatural. Concédanos fi
elm ente Dios Nueftro Señor verdad eterna, que me
diante fu gracia, en perfe¿ta,y verdadera humildad, fea- 

mos todos hechos verdaderos Contemplado- ■^  . I .  ̂ i * * - *

El veiiueyquatro,y vItimo es,que amanera de
Hiño , como fi aora cmpezaííe á vmir efpirituaimente,

-  -  -  -  «

res, a gloria,y honra fuya, 
Amen,

*

CA
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Como el Se filar defcuhrio e» peres? fs Santidad al Dos- 
torty  lo reprehenda de la ignorancia 

en que 'biuia*.

A  Cubado cftc Sermón, fe fue fuego el Seglar a fu 
poíada, y av tenderle eferiro pal-abra por palabra, 
como el Doéfcar le avia dicho ;.l;uc abalearlev te 

habló aísu Venera-ble Vfaeífro.y» traigo eferito vueitró 
Sermó;y fina os caula uu)teftia,qui{rera leerle, f \faejt* 
De muy buena gana te oiré'.entoccs el Seglar te leyó 
rodo; y acabado d ixa al Maeftrot Yo os ruego,Señoreó 
ü he dexado alguna palabra me la digáis para que le ei- 
criua.jAaefl- Tened por cierto hijo mio»que le aveis 
eferiro,como yole prediqué;y fi- yo- qu i fiera acra, aimq 

^me fuera promcrido vn gran preciOjefcirivúle, coma vos 
aveis hecho,de ninguna manera pudiera, can exa&asuéte, 
y  con lasmrfmas palabras,fino es que demieuo puliera 
el mifnio trabajo enrebolver la EJcmora,que pufe pri- 
raerojpor lo qual no puedodexar de maravillar mucho 
te felicidad de tu ingenio ;y  que aviendoos confefiado* 
ranras vezes con migo^joaya-íabiio conocerte. Entonces 
el Seglar,fingiendo querer partirle ledixo: Siendo Dios 
férvido,yo quiero bolverme a ir.i patria, .jrfaejli Que te 
puede obligar á bolvertc á tu caía,fnpuefto quebo tie
nes fnugerJ,Ri hijos, de quien devas cuydar ?, Queda te 
mego conmigo,que fi Dios quiere,efpcro en breve ba
le ro  tro Sermón de la perfección déla VidaEfpirituaí, 
Seg.Tened por cierto Maeftro mío, que no he venido 
por oir vuefti'os Sermonesifino porque efperava con la 
Divina virada hazer en cite lugar algún fruto,, Mas/1, 
Qné fruto podíais hazer,Hq oliendo va fimple Seglar
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jp ñor ante de J& Sagradas Efcrituras¡y ao fiendote per
mitido predicar?. Deten te algunos dias aqui.otra v a t e  
xue^o,puede fer,que Dios mediante , haga tan perfecto 
Sermón de la Vida Eípir¡tual,que guftes de oirle. Srj-, 
Y o Seúor,tenia que deziros, fino temiera q no lo a veis 
de oir con paciencia. ,^/f^e/¿Híjo*deziá lo que quiiie- 
redes feguramente,que yo cipero es el Señor,que lo re
cibiré con íoísiego.

SrrK Venerable Maeftro, vos eftais adornado con 
la Dignidad Sacerdotal ,ynos aveis hecho vn Sermón 
lleno de admirables documentosipero ninguno cuydáis 
deponer en execucion? no veis también ,quan pueril-: 
mente me dezis.que me decenga aquí, porque efperais 
bazer. otro Sermón, que me agrade i íabed por cier to, 
Señor mió,que ni vueftros Sermones,ni palabra alguna 
vueftra dicha fol'o exteriormente,y fin efpiritu,rae pue
den aprovechar mucho,antes por el contrario femejá-: 
tes Sermones, me han hecho mas daño,que provecho, 
llenándome la imagÍnac¿on,y el Alma de varias imagu 
nes,las quales Ueípues apenas con grande, y largo tra
bajo podia olvidar,y echarle mi i y en vueftro Sermón? 
dixifteis también, que conviene cfte defembara jado , y  
libie de toda imagen aquel aquicn ha de venir el Su
mo Maeftro Chrifto lesvs § el qual quando á mi viene, 
toe eníctía mas en vna hora, que vos Maeftro, y todos 
los demás Doctores,que en. el mundo ay,tre podrá en- 
feñar halla el dia dei juyzio, jkf^'.Eajam ado Hijo,vo 
os fupJ¿co,y ruego por la Pafsion,y Muerte de Nueííro 
hedemptor, que os detengáis algunos dias, conmigo. 
Se?/. Con fuerte lapo me atais,Maefiro; pero íl por Di- 
nina obediencia-doro detenerme en efie lugar,me aveis 
de prometer primer o,que guardareis debaxo delfecrc- 
to délaC.onfeision,todo loque hafta aqúi os. he dicho, 
y adelante os dix,ere,para quepo llegue a otra, noticia.?
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¿jtfiteft. Por cierto hijo,con mucho guftá Ib dumphréi 
porque os quedéis conmigo. Entonces el Seglar le ha* 
bló de eftá minera: V erdá Jera mente, Señor* en aquefte 
vueftro Sermón dixifteis mucho,y bueno;pero mientras 
le predicavais/e me ofreció efía ferñejanya r Parecíame, 
que aquella enfeñanpa filia de vos» como el vino puro 
de las hezes. jtádejh Que queréis dezir con effa feme*- 
qanca? Segh No otra cofa Maeftro, fino laoílraros, co
mo el vafo de vueftra Alma noefta limpio» ni purgado 
de las hezes del mundo; de donde procede, que la Le-* 
tra os maca; y  cada dia le dais fucrca para que os ma-»' 
te mas.Afsi lo dizefcomo fabeis mejor) la Efcricurar 
Ld Letrd el ejpirítu d j 'bidt* Con todo e(To 2. ¿ I
la mifma Letra que aora os quita la vida, os U podra: Cor.j* 
dar cambien íi queréis; pero per el eftado preícntc deT 
vueftra vida eftais en tinieblas,y en vos no ay luzalg i- 
na conque podáis clara tiente penetrar la Letra.* y para 
dezirlo en vna palabra,me parece,que eftais en el nume
ro de los Farifeos. Verdaderamente,hijo,no me
acuerdo,qie jamas alguno me aya hablado tan dura- 
menee. 'SegL Ea Maeftro, donde eftá aora vueftro Ser
món? Veis: aquí com© quedáis convencido >pero auque 
os parezca que os he ha alado de iuíiadamcte duro*ello 
es afsíjCCKHo lo he dicho, y lo probaré fácilmente con 
vosmifmo. jvJWr'/ÁEílo es lo que defeo .; porque jamás 
quife bien la Seta de tos Farifeos. $e?h Primeramente 
Señor Maeftro,os moftrare,,como la Letra os mata.Bié 
fabeis,que afsi como arribafteis a los años de Ja difere- 
cion.os drfteis rocaímenre al éftudio de Us Letras, en el 
qual lia otro refpeto osbufcafteisá vos mifmo ,y  aun 
aora rio eftais libre de cite vicio,Tabeen vueftro na* 
tmal ( aunque neutro ). iois fobervio;confiáis mucho en 
la profundidad de vueftra ciencia,y os gloriáis del titu
lo de Maeftro,y Do<ftor»iin bufear en verdad con puro

amor,
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amor, y re &a intención a Dios, ni miráis en el eíludia 
de k s  Letras a folo fu gloria,antes os bafais, y amais 
defordenadamentc á vosmilaio en el favor de las cria»
turas mortales i y particularmente uñéis pnefto 
afeito en vna, i  k  qual muy a menudo miráis uwtvfi- 
fuai amor, y favorecéis mas de lo con veniente, Y e íU  es 
tr a z a n  porque U Letra os mata. En quanco a lo que 
d iz q u e  erais vn vafo inmundo,y vacio , de h  mifoia 
foerx es verdad; porque en todas vueítras ob ras, y  a&. 
cioncs,no a nais puramente á Dios,ni aiu gloria,üno i  
vos mifi&o,y á vueílra gloria prouna* de don c pi^ce
de,que ibis vn vafo vacio de la DivmaG.acia, y lleno 
de he ¿es mñdanas-, por lo qual paliando por el el vino 
bueno,y puro de U do&rina Ceieftial , y de la Divina, 
Va labra, aunque puriísrna.y bornísima * es dc»aorido,y 
fin gracia para el Alma pura, y amante de Dios» Dixc 
también,que andavais en noche^oen tinieblas» y  eíco 
también es muy cierto; y le puede con evidencia cono*, 
ccr,cn lospocos que fon iluftrados en vaeliros Set roo- 
Bes con gracia fobrenatural: finalmente os llamé Fuñ
ico» y de nuevo lo afirmo, a ¿que no fois vno de aque
llos fallas Farifeoiidezidmclvlacftfo,aquellos no febuf* 
cavan,y amavan ifimiímos en todas las cofas,fin aten
ción alguna k la gloria de Dios? Miraos aora a vos mif- 
rao.y considerad íi fois Fardeo delante de Dios, y no de 
los m¡mmos:y no duieis.quc ay oy muchos,que en la 
Divina prefencia fon tenidos por verdaderos Fárdeos, 
mas,o menos, fegun laforma,o diado de vida de cada 
Vno, Aqui liega va el Seglar ,quando el Macfiro abra-, 
pndole con grande ainor»Ie dixo *. Anaannísano hijo, 
cdoy pcnfando.que me ha fucedido lo mifmo que a k  
mugerde Samaría,junto alpoéoípofque verdaderamen
te me has declarado todos mis vicios ocultos: yencl- 
pec*al,que tengo afición,y miro muébo a ciertacria-

t t f
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tura;porque cfto,m ella lo fabe, no avicdole yo jamas 
dado a entender que la amo:ni me parece, que hóbre 
alguno lo puede faber i por lo qual enriado,que efti 
noticia la bas tenido de tolo-Dios;,y aísi te ruego ama- 
tifsimo hijo, por la Pafsion,y Muerte de IcsvChritlo 
N.Señor,quieras fer mi Padre Efpiritual,y permitas que 
yomifcrabxe pecador fea tu hijo.iV^/. Tened por Cier- 
to,VenerableMaeftro,quc fi palfaredes adelante có eíle 
Vueftromodo de predicar fin provecho.ni efpiritu, de 
ninguna manera me detendré,antes al punto me bol ve, 
re a mi patria. .fá .te jl, Ruegotc.hijo, que no re vayas, 
porque te prometo con toda verdad de no predicar mas, 
como halla aquí i y fabe,que tengo refolucion de con* 
«erarme, y empezar vna vida mas ajuñada; corrigiendo 
la mía conforme tu confe jo , procurando con Ja gracia 
Divina, ponerle en execucion. SegU YerdadcramentC 
Maeftro eíTo osimporta iubcHo: porq no a pocos Doc
tores pervirtió laCiencia;ó la Letra miferablcmente: y 
á algunos que de todo punto fueron fallos Farifeos,loi 
llevó a la eterna condenación y a otros á vn terrible,y 
y horrendo purgatorio r porque no es pequeña culpa, 
que aViendo vna perfona recibido de Dios fútil enten
dimiento,y grande inteligencia para penetrar la Sagra
da EícriunaVno procure ajuftar fu vida con eUa»

e A P I T V L O  IV.

Justan admirables tefes tPrid obradsDios eo ejle Seglar^ 
y  q u eja  caufa^entre otras J i t  aber Hendió -a tanta per* 

fctciegffue h a lla r‘D ios m  e l }»a  re*
Strnada humildad»

M.̂ e/'.Rucgo rehijo,carifsimo,por Dios.no rengas a moleíha contarme, de que manera has llegado
* ’ a
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a tanta perfección de vida ; como empezare, quales 
han fidff tus'CKercicios>y:finaltoiAre; que iníiituto^ y for-
**ra de viddhas tenido? yop/.Vpeftr* pedtióSeñorMaef-
tco ídc parece fifflpiicilsinKií EíbjJcro tuiCÁpor rnuy
cierto, que fi quifíera contar ¿ Ó efcrívir todo -lo que el 
Omnipotente Dios fe ha dignado de obrar por efpacio 
de fíete años enefte miferable pecador,no.creo quetu- 
uicrais libro en qtte cupiera : Con todo cíTo referiré al
gunas* cofasjque en. el eftjido prefénte os puedan fer de 
prouecho, - . ; * ••¡lu í. "

:Primeramente mejbizo Dios, eftagrandifsima gra
cia que fe digno de darme vna profunda^y refignadifsi- 
raa humildad.No es de mucha, importanciajque es diga 
los exercicios exteriores,coque macere mi cuerpo;por- 
que los .naturales,y complexiones.humanas fon muy chv 
veríos,v no convien á todos vnas mefrrias auiieridades, 
Al que con profunda,y verdadera humildad fe reíigna, 
Dios Je fubminiítra rales exercicios,ya por las rentadov 
nes,aya por orrhs ocurrencias de  los • hombres ¿ que fi 
quiere,podrá conocer,qnan vtiíes.le fon,y vfuáles alus 
fueryas.Los que andan preguntando á diaerfas perfonas 
quales fon fus exercicios,fe engañan, muchofyorqueen-: 
tendiendo las que fon propios de cada vno, ie csíuer-; 
pan a iiunarlos^no midiendo fus fuerpas cocí ios,y.afsi 
no ay que admirar, fi fe engañan, y yerran; porque los
exerdcios,queiQñbuenos,y CódYehiénle$paravnos,mii.
cnas vezes fon malos,y contrarios para otros,íi quieren 
peí /enerar en ellos:por, foqúaí rauyde ordinario el ma
ligno cfpincu Con engañofa perfuaíion fuele fugerir á

ndan ri-
4 . —  otro fin,

í?no p=.ra que antes del devido tiempo pierdan la vida;
ó enfermen ae manera}quém i í],m á-otrospuedan fer
de pi oi.echo,y para que mejor lo entendáis, os contaré

ló
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lo «jue al prindpio dfc mi c o á v e r t l b n ' m e i  i  |

Lela yo en vndibro las vidas de los Santos, Pa-,* 
tires en lengua AJeíoana,y viendo laJmaraviMofiMÍto*- 
ridaá^y eífreeho modo de vida de cada vno, dentro d «  
mi miftiio comencé a péfar,y dezir ¡Mira comoeftosiue. 
ron puros ho:nbres,comotu,y quizá no ofendieromtan.; 
gráuemente á Dlóéí con efto? penfamientas*,tio|iefan« 
do mrs fueras,comencé con valiente,y fevera reíbfucio 
a querer imitar en algo á cada vno de aquellos Santos;; 
por lo qual en breve tiempo caí en tan graue enfermen 
d3d,quei legue á los confines de la muerte: cierto dia¿ 
al amanecer eítando yo exercitanionae mas de lo que 
convenía cnelíos rigores, fu tedio, que por mi grande - 
flaqueza, y canfancio,me quedé dormido en élJos;y en? 
éfte fueño me pareció oír vna voz,que me dezia: Oyc ;̂ 
hombre de propria voluntad,advierte,que fi antes de 1 
tiempo til mifmo indiferetamente te quitas la vida, lo> 
pagarás en la o:ra con gravísimas penas;/ fi te dexa-' 
ras exercitar del Señor,mucho mejor te e:ícrcitara,qué 
tu puedes,por confejodel cípiritu maligno.A cfta voz, 
fio tiendo nombrar al demonio, con alfombro defperré,: 
y  levantándome,comencé conmigo á pénfar; como fin 
confeso avia emprendido aquellas cxercicios.y román» 
do con'prefteza el camino, me fui á vna ielva cercana 
al lugar donde entonces éftaua.bufqué vn anciano Ere
mita,que largo tiempo en ella avia habitaJo,contéle por; 
fu orden todo aquefto, y le regué que me dieffe algún 
coniejo faludabíe,Refpondiome¡Siyoh‘Íjo te devo dar 
álgun eonfejo, es primero neceffario ,que me digas tu 
modo de vida,y los exerdeios efpiricuales,que hasre- 
nido;con eftc preceptode di quema por menor de mi 
rigumla forma de yí4a,y dccomoaviendo leído Jasvi- 
dasde los Santos,avia refueltoimiraslos.Din c ( pregó
te el anciano ) de quien tomafte cadejo para hazc; e íí?

De
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í>e nadie (le rcípondí) fino de mi propia votantad.En- 
tunees-dixo él*Ten por cieno hij o,q ue fue coníej o Uel 
diablo»por lo qual te deves grandemente guardar de 
íio feguirle mas» fino refígr)arté,y dexartetodo á Oios, 
que te exercitará mejor,que tu niifmoió el enemigo ia
íernal. ,s

Oefde efteavifo de aquel, Santo Viej(o#renuncie to«
dosm s exercicios , y totalmente rae religué-en 0¿os, 
para que lu Magread me exercitaífe fegun fu benepla-. 
cito. Yo era en aquel tiempo ingeníofo, debuena com- 
plexion , y agudo entendimiento , como aora Señor 
Maeft-o lo fois;pero no tenia la noticia,que tenéis .dé
las Efcricuras i con todo c ío  era rao fútil mi entendí» 
miento, q todas tas vexesfque me ponía á difeurrír al
guna coía por alta,y íubiime que fucile,la aícanjaua, j  
comprehendiájpor lo qual facedlo, que vna vea acerca 
de cite mi conocimiento intelectual me dixe a mi mií* 
mo: Verdadera menre,que es rar» feliz tu ingenio,y levan- 
todo tu entendimiento,que no ay duda, que ii con íre- 
qoencia le aplicas,has de llegar áen ender algo, ¡oore

ma rural, y Divino,pero adviniendo luego,que cite pen- 
íámiento era engaño del Demonio, y pethtera iugeitid 
féya,prorrumpí en cftas paiabias.O traidor, y maligno 
confvgero,que maligno confejome has dadoJSi tuina a- 
tnos vn Dios ral,que con la luz de la razón racuial le 
pudiéramos comprehender,no hiziera mucho cafo.de él- 

Defpues de efto vna mañana, queriendo rezar la 
Prima,me loorevino vn grá deleo,con el qual.bolvicdo- 
me á Dios íc d¡xe: Mifcncoidioíilsimo Dios: O íi fuef* 
ledes férvido de hazerme aora experimentar tal cono
cimiento , que excedieííe todo el entendimiento miol 
Pero apenas acabé eftas palabras,quando me eftremc- 
cio vn horror grande de averaie a¡.ievido á defear raí 
cola, y dixc al Señor : A y Dios eterno! Perdonad efta

teme*
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temeridad mía; porque me peía mucho de averia ten i* 
do, como fue pofsíble, que yo miferable hombrecillo, 
ó por mejor dezir.vilifsimo gufano de la tierra, admi- 
tiefle tal penfamiento en raí coracon.de dciesr yo* gra* 
cía tan excelente .conociendo biti,quan vil foy, y  ert 
quantos vicios culpados no aviédote amado.Dios mioj. 
ni correfpondido en todo el tiempo de mi vida, como 
devisantes aviendo /ido tan ingrato,c indigno de que 
la tierra me íuftcnte¿ mas pues que he permitido , qoe 
defeo de tan foberana gracia ocuparte mi coracon.cs ne- 
certario, que haga mi cuerpo devida penitencia. Dicho 
cito, me dcfnudé.y di principio k vna terrible difdpli- 
na,fin ceflar, hada que corrió k  fangre por mis cfpal- 
das- en fin repitiendo eftas , ó femejantes palabras es 
el corapon,y en la boca, harta el poner del Sol ,fubita« 
mente vna luz reíplandecííte bañó todo el apoícnto en. 
que eftaua.y con fu explendor fui arrebatado en vnex- 
ceífo mental» y enagenado de todos mis fentidos: bre* 
uifsima me pareció aquella hora; y afsi reftíniido a mi 
mifmo,reconocí vna grande,y fobrenatural feñal de lá 
verdad; por la qual pudiera dezir con no menor razón 
que el Apoftol San Pedro:Señor, bueno ferá eliarnos 
aquí , porque en aquel breve rato entendí mas cía la
mente, y con mas diftincion muchas verdades, que vos 
Maertro, y  quantos D olores en el mundo ay rae pu
dieran eníeñar , defde eftc día, harta el de el juyzio fi

nal* Con efto enriendo,que os he dicho bailante 
para el prefente eftado de vida est 

que os halláis.

MatK
rj.
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Cotna Dios por medio de ejle Seglar convirtió d 'Pn Pa
gano ,*ue habitúa m muy remotas regiones ty amo U  
mifrsJgracia que elBfpf'rim Sito comedio d los ^ípof- 
.tples en el dia Sagrado de Penteco fies > la concede ha(la 
m d las t.Almas que halla bien difpueftasyde otras co

fas que el Seglar explico al Doilor thajla 
reducirle d mudar de 

Vida.

tienes mas que dezír,hijo ,quifíera lo có- 
tinuaras»porque he oido con mucho gufto lo que 
hafta aquí has referido} por lo qual de nuevo inf- 

tantifsimamente te ruego, te quedes conmigo , y no te  
apartes de mi; que fi te faltare para el íuftcnto necsfía- 
rio,aunque empeñe parte de mis Libros,te lo daré,por
que no me dexes, Segl.El Señor os pague, Reverendo 
Padre laCaridad que me ofrecéis; pero tened por der
roque ni de vueftro dinero,ni de otro humano focorro 
necefsito : porque el Omnipotente Dios me ha hecho 
fii Mayordomo; y tengo fuyos cinco mil cfcudos,q gaf- 
taré liberalmente ofrecicndofe ocatíó,ó quando el mif. 
« o  Stñor fuere férvido de emplearlos, JJtaefl* Según 
dío,éres Procurador de vn Poderofo, y Magnifico Sé- 
ñor, Pero eftraño mucho lo que poco há dixifte ;que 
ni yo, ni todos los Maeftros del mundo podremos en* 
feñarte defde aquí al dia del juyzio, quanto en vna ho
ra aprcndiíle de Dios : Relpondc, pues,a efta queíüon: 
La Sagrada Efcrttuta procedió del Efpiritu Santo?SegU 
que ii *cree la Fe CathoUca fin duda alguna ¿pero me 
peía. Maeftro, que aviendoos yo dicho tanto , todavía 
habléis tan pucrUmcntc,Vcis aquí, que os quiero pro-

-
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poner vna queftion, y fi rcípondiéredes a cüasó con M 
Eícritura, ó,'tin ella, de parre de Dios os contaré mil 
deudos, júácft. Ruego te, hijo mió,que me digas qua| 
es tu queftion. Ser/, Pregunto Maeítro i fahreis enfe  ̂
fiarme de que manera podría yo eícrivir vna carta aVn 
hombre Gentil,que habttava en partes remotiísimasen 
tal lenguage,que la pudicífé entender,y leer; y que fuef- 
fe de tal tenor, que leyéndola fe convirticflcra la
Fe? j&acjt, A ello h ijo , no tengo que rcfponder* 
porque tales obras ion del Eípiritu Santo* pero terne» 
go me digas,/! eíTe calo re ha íucedido a ti,o  lo fupif- 

: te de otro? No he líelo yo el Author de aquefta
• obra; fino el Eípiritu Santo,que fe dignó de tomar por 
■ • inftrumento a mi indigno Siervo fuyo, Bien pudiera
• acerca de efto contar muchas cofas: pero el dczitlo to- 

do es negocio muy latgo,y bailante para vnLibro:Di«
Sjs&fé empero álgo,de donde podréis colegir io demas.

Huuo vn hombre Gentil de buen coráceo; y fe- 
gun fu modo leño: eñe fue dotado de vn fanto defeo, 

-con el qual todos los diasclamava al Cielo,é invocava 
, á aquel,que avia dado el 1er á él, y á todas las criatu

ras^ le hablava de efta forma. Dios Criador de todas 
las cofas; bien fabeís,que yo he nacido en efta región* 

v ;3; y  en la crehencia de efta tierra; los ludios tienen otra
Ley, ios Omitíanos también liguen otra Fé. Ruegote, 
Señor,que pues eftás fobre todas las colas, y todas las 
has criado,me manifíeftes por el modo que fueres fer- 
uidojfi ay otra me/'or,y mas verdadera Fé,que aquella, 
mia,para que la reciba ,q obedeceré al punto i  tu Di
urna vóluntad;pero fi efta merced rchuíareis hazerme,y 
muriere en la Ley q aquí fe profelía,por no tener no
ticia de otra me/or,verdaderamente fe me bata. grande 
io/uria, Orando el de efta manera ,dilpuío D ios, que>
yo le eferivieífe vna carta;que aviendola leido/eicon-"

R % uir-



uirtió á-la Fe de IcsvChrifto ,y  me rcfpandiú en otra  ̂
contándome todo el íuceíío en tan corriere eítilo Ah*  
Éian, oue muy bien la pude leer. Muchas circuníUncias 
tmo cite cafo,que os pudiera contar feñor Maeftro,pe-
re la íurna aveis oido.

jjtaefi. Admirable es Dios en fus Dones;y las cofas, 
hijo,que "me aueiscontado/on raras,y Angulares, SegL 
Verdaderamente temo,que os he dicho mas de lo que 
devia;y por ventura puede fer,os defagradc,que íiendo 
yo vn hóbre Reglar,y fin letra s,cafi rae aya atrevido i  
cnfeñaroSjfin reparar,q íois Rcligiofo,Doáor,y Macftro, 
J&aeji-Sino te ofendes,hijo,te diré loque me hádeíiu 
gradado. Seg Antes me holgaré Padre,dezid feguraméte. 
júáefi,Cofa agria cs,hij o mió ,i  mi naturaleza,y no pue
do echarla de raí,que íiendo tu Seglar me ayas de en* 
íéñar á raiThcologo,yMaeftro,y también que m ella. 
maifes Fariíeo. ¿« .̂'.Tenéis otra cofa mas que de mi os 
defagrade?,M4e/?.No otra cofa que yo fepa,£<?*/.Será- 
rae licÍto,con vueftra licencia/ausfacer á efifas dos. cq-
fasí jl^c/.No falo licito,hijo mío,pero te ruego co todo 
encarecí miento que afsr lo hagas. Scgh Dezidrae,QS tu
pi ico'Maeítro,de donde procedió, que la gloriofa Vir
gen Catalina, de diez y ocho años tuuieífe tanta íabidu- 
ria, que vencieíTc dnquenra agudifsimos Filofofos , y 
de tal modo los convencióle, que todos voluntariamen
te fe entregaren al martirio, por el nombre de Chrií- 
to ? Quien penfais que hizo eíla obra 8 quisa os pa
rece que hablava en aquella tierna Virgen para que 
poltra fíe ran grandes Fjlofophos ? jrfdej}* No ay du
da, que el Efpiriru Santo. ScgU Greeis que aora el Eí- 
piritu Santo tiene la mifma potencia q entonces.jtfaef* 
Aísi lo creo. SegL Pues qué crabarayo halláis para creer 
que el nufmo Efpiritn Sato por medio de mi miíerable 
pecador os pueda hablar,quando por medio dcCayfts,

que
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que tábi'en fue pecador , fe digno de proferar? Y  cier
to »cj ue íi las colas que baila aquí os be d;cho , no las 
podéis tolerar,hablaré uefde oy comas cautela, jfiaefí* 
Rucgocc hijo,que no io hagas i porque también en efla 
parce rae quiero enmendar. • r--áDixcitéis demas defto,- 
Señor Macítro^que os ofcndia en averos llamado Fari- 
feo : quando lo dixe os di tal razó,que deviera fer baf- 
tanceipero pues no os comencó.lo probaié con otra, 
que os raaniiicii:e,que no exageré mucho vuefíra cul* 
pa en eíta parte, bren fabeis Macitro, qre Nucftro Sal# 
uador, hablando vna vez con fus Ddapulos, les dixo: 
Guardaos de los Fárdeos,porque juman cargas grades, 
k inioporrables ,y  las ponen iobre los ombros de los 
hombres r pero ellos, ni con el dedo Jas quieren tocar. 
Contemplaos vn poco a vos raifmo, y veras,que nos 
írargaiteis de veinte y quatro Partes , ó Arriados , les 
guales,ni levifsiraaraenrc no qucieis tocar. También en 
I f t c  lugar el mtfmoSalvador dize de ios Fárdeos :To- 

o lo que os diseren,guardadlo,y hazcdlo i pero con- 
c fus obras no queráis hazer. tifas pala,
vna vez íola las dixoNuefíro Señor. Vr̂ - .Nu im- 

rca,antes aora continuamente las eíiá diziendor mt- 
 ̂ d,pues,Maeíiro,quamcsdocunAentcs ,qnan buenos , y  

jGuan vtiles nos aveisdado: quan peco los guardáis có 
Ja vida, y con la obra,Dios lo fabe, y vos no io igno# 
Srais.pcvo por So que ai prefenre fiemo de vuelto eíla- 
^Ojíeguiré de buena gana vuelt a do¿b ina,perü ni aun 
^forjado imiraré vuefíra vida: pefaü, os ruego aora, con 
(igual balanca, fi deiame de Dios fifís verdaderamente 

-’ariíeo: no empero de aqueü s íalíos,é impíos,á qu;en 
’ deve el infierno, v VT*r//.Cierto hijo, qne no tengo 
ue rcfponderte,fino que eoi;fieíío,y conozco , que lott 
ecador,y -propongo nsudar mi vida, aunque por ello 
uuielfc de padecer lamuencsy poique ello no loquee-
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ro dilatar mas , te ruego hij o m ió, con todo mi cora.— ■ ■ r .

ue m ono ucvu  u *U pí itlV*.U*Vf ,v» ^ -_f j  j . _
m e-nvaeftres de que manera podre llegar a la mayor

■ • ' <* ---- r-----„ ,n e^d o ^ "q ae  en efta vida fe*puede confcguír. 5 /̂, peí tercio,i, q-»1*- r _ 4, _ . u - u *
Diffcil cofa es feaor Maeftro ( ii m: dais: licencia que
iTdW daros coníejo eaeíhpirte^uefea bueao*por- 
míe vueftra vida4ó la forma de viuir q nafta aqm a^eis 
tenido, por la. larga coftmnbre,fe !iá bueko calí natura
leza: por lo qual, íi queréis, cono > es neceilario , dexar 
las antiguas coftumbres»y vueitro ordinario modo, no 
poáreisYin gran dolor, y moleítia de vueftra narurale*x — ' V - fza,mayormente aviendo llegado,fegú parece á lo s an
queta años poco mas,©, menos de vueftra edad.^^f^r/J
Sino me engaño,hijo„dc effa edad í >y i pero con iodo 
elfo también á los que fueron á K dezitxw hora lesmá- 

'Math.. do pagar el Señor de la viña el denario., ó jornal ea- 
10. tero. En fin efta es mi refolucion tan cierta, que.íi fu* 

picíTe que avia de morir en la demáda,como he dicho, 
no me apartare de ella,ni dexai é de convertirme,y re
nunciar mi antiguay engañóla curioíidad. de entendí* 
miento; todos los vicios de mi fenfualidad , y viuir de
aqui adelante con la Davina Gracia , conforme m  cob- 
fe jo : por 1® qual te- fuplico: inftantiísimamente,quc fin 
tardanza me enfenes de- que manera devo empezar la 
enmienda, de mi vida : porque mi animo es poner lue
go Ja mano, en eñe mi á d c o .S e g l, Snpueftoj quc cl Sê  
ñor os ha hecho gracia de daros, feáor Maeftro, tanto 
€onociniienro,que no reufa'is fugeraros, a vna vil,y po
bre criatuta, y la pedís coníejo.JLo,ptimero> de vemos 
dar las g acias a D; os,cuya es efta merced ; y: defpues 
fiiplicarle, que pees deitvparte os he de; encaminar,me 
ayude con fu gracia:: qué por. ftt amor os daré e l mejor 
coniejü que pueda, Alpimcipio; empezaré, a  eníeáaros

co)no
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tomo fuelen los niños en k  efeueía: efto es .os diré vn 
<ierro Abedecedario EfpúituaLdividido Cn veinte y rrcs
fentenciasrporque'otias tamas fon k s  letras de k  Car
tilla,, por donde empiezan á aprender los muchachos.

C A P I T V E Ü  V I,

'Contó el Seglar dio a l Doclor tyilfaceta de of», para
axe por el empepaffe d enmendar fu >ida. El qual ñor 

Jera de fama Utilidad leer muchas ‘Peyps , y  
ordenar conforme é l nuef-

ira

A
tfiil.

A L F A B E T O  DE ORO,
Nré todas cofas es neceffario,qije emprendas vna ¡ 
vida buena,pura.eípirituaLy cilo no ligeramente,d 
de burlas, fino CQnítanceáiente,y con animo varo*

Bien deves fíempre obrar,y huir con diligenciad J
Tpal,

Conviene guardar en todas ks cofas vn medio ré- 
»lado,yprudeme,porquc todos los córenlos fon vicio- 
ios.

v» Deves interior, y  exteriormentc procurar fer mo- 
;|^defto,y humilde*

. Es necesario , que de todo punto defarraigues.y
ii'ite niegues por Dios 4 tu propia voluntad,ü quiereseftí# 
Tenido con fu Divina Mageft ady que el habite en ti 

Fuertemente, y amenudo peí leñera conrinu: 
n Dios,con la obra guardando fu Ley 5 y con el 

enro con liderando fu voluntad. - ' i j 
Gozofo obedece /ímple, y cnidadofamenre : y a ro- 

s k s  cofas que fon de Dios.te entregaras voluntaria
ore pronto íin mormurationv

B 4  Ha-
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Baras propoíito de jamasmirar á íó páiTadtr^tá 

abordarte del Egypro de donde has faltdo, quierodezír 
clirafaenre,de no tener afeito defordenado al frglo , á 
los.,paneníes,a las criaturaSjni á ti mifono. : ;

¡ntenormsnre en tu coraron medita amenudo las 
cofas D:vinas,y efpiritualesiy procura íauar có lagrimas

tü P3H2U*
x \ • Confíame,? valerofamenre reílfíe a las tentado*.

neSjdc! diablo,mundo.y carne* -
L Libre * y deíocupado camina con alegre , y  fuerte

animo por las cofas tempo rales,a iasetern as,y bietuue*
uiiadas,

M More fiempre en tu coraron el amor de Dios,y del

H

A

Jt

T

próximo.
Ningunos bienes defees jamas , fean los qué rúe* 

ren.
Ordinariamente hecha todas las cofas á la mejor 

partero á la peoi ¿aunque no lepas la intenció de tu foer-
mano,que por ventura puede fcr buena.

Por tus pecados no reufes la penitencia,oía pena, 
vénga de donde viniere: fea de Dios, o fea de las cria» 
turbantes la recibe con alegre animo,

Qiialquiera que te aya ofendido,ó hecho algún daño 
depeafamicntOípalabra^d obra,fea de ti perdonado de 
todo coraron.

r Reten,y conferva con toda diligencia * y  cuy dado, 
la Cafíidad de tu euerpay de teahua,.

Saca de todas las cofas, mejada^y guarda ma»fe- 
dumbre eim«fe&. , , i

Ten fiddidady trata verdadcoa todosíín.dcblcz, 
ííraulacion,ó fraude: y exercitate en las ¡obáis dCiMáfé- 
rieoidia, 5fsi corpór¿le$j,coúia e%irituales ^qusmto te 
fuerepofsibje. . . .■  - ?*| '>

V e,y mira con diligencia,  que de ninguna manera
en
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en comer , y beber j ni ca orra qualqidera cofa exce
das,o paffjs el modo, la regla ¿ o> medida de ia razón;

ChriftOjfu Vida,y Doctrina,fea el blanco,y ña ru- X 
yo,de tal fuerce,que ítempre fe eonferve etnu memoria, 
procurando fegun tus fuerzas imaarle,y conformar tn 
vida con la fuya.

Invoca en todas tus necefsidades á la Inmaculada y  
Virgen MARIA} y pídele te ayude á practicar efta luí. 
truccíon.

Zeíofo detu propria falnd acoílumbrate á conte. Z* 
ner tu propria voluntad , y  la fenfnahdad tuya debasó 
dé la djfcipbna,p*ra que pacificaniencc confienran to
das las cofas,que Dios permitiere te vengan,ó fu Divi
na Mageftad hiziere contigo.

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

Como- Aprendió et DoEfer brevemente, annq ve m fin 
biiQ êfíA injlitttchn ^ilfabeties, y como aefpucs 

el Seglar le enfef.a otro camino mas 
* cercana ¿La '  '

4

S2y?ZEa Maefíro, recibid efla pneril i nílí rieron, qne 
os embia Dios por medio de efte indigno pecador; 

Jplaefu Puede íerquea ti, hijo mió, te parezca pueril} 
pero a mi verdaderamente tuc parece varonil, y degrá
de importancia} pero tal qual es » eíloy refuelro con la 
gracia de Dios a ponerla por obradero dirnc,te ruego, 
quanto tiempo me das para aprenderla? S*rkA honifa,y 
reverencia de fas cinco (logas, de íesvChnfto ,qtie fon 
evidentiísims fonales de fu inmenícv'Aroor para co» 
nnfotros;tomad cinco femanas para quelaspodais efti*. 
ciar mejor.Entre tato /deis vueftroMaeítrojy q uado fa- 
cediere errar en alguna de cftas letras,y cometer aJgn-
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~3 coía/pe fea contra ella 3defa odando íás efpaldas ro^ 
toareis vna diíciplina. JA ¿cft • re lo ouc níe áconfcjas^
hijo4y pondré en cxeciicion tus palabras*

En-fín aviendo paífado en -cftc modo de vida el 
Doócor tres femanas,preguntándole el Seglar conío le 
i ba5refpmidio,Ten por cicrto^hijo,queco citas ties íc«* 
manas^que lie procurado apre Jet tu carrilla^he i.oniado 
mas dijcipíinas^q en toda? mi vida paíTada tóme p mis 
.grandes cíuuiiós, >V£¿'.Y acra corno os vaMacliro^fabcis 
va todas las letras deeftc Abecedario?. Aísi^aísi
.hijo,y por la gneis tic Dios roe v i muy bien ¿peío qui. 
íiera con rodo elfo faberíemejoripor lo quai ce ruego,<| 
roas dilatadamente me inkruyas.y me eníeñes caías ti jas 
akas,y perfe&as, s ^/.Bieniabeis feiior Maeftro,quc a. 
los niños en la eícuela no fe les propone cofas altas,y 
grandcSjhaka que ayan aprendí dio bieñJas baxas,y pe
queñas. jAitejL Verdaderamente,hijo mie,íi dixdTe/jue 
av'ia aprendido perfedtaméte til Abecedariódalrára á la 
verdad. s'ejrL Luego es mejor coaféjo, río paflar á otra 
cola, halla que leayais aprédido.Paffadasdefpuesorras 
tres íemanas,auiendo el Do&or llamando al Seglar, le 
habló afsnH.jo raio alegraos conmigo, porque ya por 
la gracia de Dios,me parece,que sé baftanfe'merrtc vuef- 
tro AJíabeto .* y ft güilas de ello,le diré de huenaganá, 
Jef/.Ko es necelfario Señor Maeftro; porq efloy eier- 
tOjque dezis Ja verdad, y me alegromucho. jvfrf¡r/¿Tra- 
bajóme ha collado, pero aora te ruego ,quc más cum
plidamente me inftruyas. Sepl, De mi miímo Maeftro, 
no podie enjeñaros mas^pero fi el Omnipotente Dios 

ucjc crvido de comunicaros o ti a cofapor medio mió, 
no reu a,é bazerquajitcr alcanzaren mis fkei£3 $¿;;y aiinr 
<jUé i hdign®, f¿r¿ de muy buena gana infíturacíico. fu- 
yo^ara que obre por tni,«ji: ©*'Wxkifcpné:pofimrí?* 

a guita otra cofa, fuera de,aquello que' por firgra-
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cía me diere,y m.iniftrare;y todo por puro amorde Dios, 
y de rueftra falvacion;y ti por defgraeia osacdredere 
lo que a aquel mancebo, que avieado oido de Ja boca 
del Señor el cor.fejo de dexar todas las colas tempo
rales de fue malcontento: en efta parte quedaré libre de 
toda culpa, tejí.Eífo no te dé cuydado, hij o, porque 
de tal minera he confirmado-,y eftableciJo bu animo,ó 
tc n ié  en nada quinto me pueda fu ceder ¿ antes cftoy 
muy difpueft » afeguir el confcjo de Oíos, y tuyo,coa 
alegre obediencia.,

Segl. Supuefto que eftais con cíTa refotucion,y 
conftancia ,1o primero os aconíejo, que por amor de 
Dios feais fiempre perfeverante en la obediencia dé 
vueilra Orden,,y de rueftros Superiores; porque os ha
go faber,quc en quiriendo feguir el camino eílrecho, y 
angosto de la perfección,fera cofa difícil, y cali impo/L 
fible, que no feais perfeguido devueftra Keligion,y de 
vueftros hermanos; íaqualfi os facediere no dudo que 
la futileza de vueftro entendimiento,y vueílra. fenfuali- 
dad os íugerirán muchos,y varios pcnlamientos; y os 
perfuadirán*que recurráis al Sumo Pontífice, ó á otras 
inferiores Poteíiades: y en fin bufearán otros infinitos 
medios,p^ra íacudir ella Cruz de los ombrosspero co 
fuma diligencia os guardateis de ellos,antes por el co» 
trano todo aquello que os. fucedicie mas niolefto , y  
enojofo lo llevareis pacientemente; y  fiempre per fe ve
tareis en veidadera,y humilde obediécia: porque aveis 
de caminar por aquella mefma ienda, que Nueftro Sal» 
uador molino ai mancebo,que poco bá deziamos» Con- 
niene,que toméis loore vueíbos ombros vuefira Cruz: 
y ligáis al Señor,roñando en alguna manera el exem- 
piar que-nos dexo,.con verdadera,grande,y padece hu- 
sfildad.Taíabien es necdTario,quc renunceis el agudo, 
fútil,y poinpoío entendimiento ,quc halla aora avcis h -

Mr*tn 
ig. 2 é *
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íado de las Efct'iturasjy q por aigu cicpo u'eiVde maiqo 
á vueftrocfládiQ.-ordinario,ya laprcdicació¿y quaado 
vengan ábufearos aquellos que haftaaara fe han can» 
feffado con vos,oiréís fus Cofifcísioaes tan -fenciílamg'

Sítente, que primero queréis laoc^como os de veis dar 
coníejo á vos mifmo¡yquequando ayais aquello apré, 
didoje l e  daréis á ellos, V fi os preguntaren quando 
queréis predicar,podréis limpíeme'¡te rdpóder,ljnper* 
/uuio de la verdad, que teneis cierto negocio, que no 
4p permue :y afsi poco a poco os iréis apartanuo de 
los hombres. ,ví aef;.Si rae quuasjuyo.d oficio de pre  ̂
dicar no rencV é en que ocuparme; ¿n qué me.-exerti.a* 
\hí~'cpJ. Recogeréis os avúeílra cdda,y en ella leeréiso o ' ' ■ ■ . ■ ■' * ̂ . .
Jas Horas Canónicas > htsquaRvS tarúbicn fiémprc que
os fea poíMale ic¿a eis en t i Coro con los demás:xa* 
•dos los dias.no oíreueí dofelegitimo nppedimentOjdí- 
reis Miíía¡y ii ddpues {obran. algún tiempo ,  todo lo 
gallareis tu la mediación de la Vida,Palsion}y Etcui» 
plus cícChriílo,to¡ iniciando dd gememente, atan<je- 
feme/ante es vuciha lea de la luya. Ai si también ha
réis recuerdo cor área gura dd Alma de vueftros paf- 
íados años,: y dd tiempo que en dios os aueficis con 
exceffo.coníideiandu , quan l.mitsdo fue vtedio amor 
para con Dios, y por el contrario, quan grande (u di- 
Jeccion para con vos, un eíto cftudiareis huíuildemeft* 
•teAlaeftroiy de cfta fuerte peco a peco podréis llegar 
a vna verdadera humildad, y paífar de vuefira antigua 
converfccion, y envegccidas columbres,i otras mejo
res,y nuevas, Deípues,quando aya llegado aquel tiern- 
po,que i>io$ bien conoce,al punto os tiansíormará en 
otro nuevo hombre, de manera ,que de éi nazcáis de
nnevo,y de todo punto feais ociohombrediferente del
queíiíiáeu,
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Con todo eíto antes que fe acaue de formar eftare-

Dios;quiero dezir,que renñcies toda la curioííiad,y fu
tileza de vaeíVosécidn .y  entendimiento,v todo aque- 
11o, que os pueda caufar honra ,ó  deleitación; y final
mente toda Ja complacencia.que halla aora pofll*;ais en 
vueíira na tu raleza,en la qual ddurdena Jamete os renca 
uaist y humildemente con la bienauentuiada Madale- 
na os feureis á los pies deCh iftoiporqae a todas eftas 
cofas aveis de morir de todo punto,y quando empeza
reis áexecutar eílaobraJwreis de vos ¡nifnso vn eísec, 
taculo agradable,y alegre á los ojos del Omnipotente 
Dios,el qual no podrá mirarla fin deleytti y  hemos de 

; creer,no la dexara pallar fin promoveros, y aplicaros a 
colas mas alt2 s,para que tanto mejor feais probado, y 

Jcomo oro en el cryfol apuiado,y aun podrá ler,digo,á 
fesdéaguftar en alguna parre el cáliz de fu diJeccíon,q 
0 6  á íu vnigeníro Hijo.eíl j es,que todo lo que hizie- 
xeis.ó dotareis de hazer,y toda vueftra vida íeamenof- 

|»reciada,y ddeíHmada de todos,demand a q los q hafta 
ito¡ a fe folian confeílar con vos,os dexará como áinfen- 
jito ,y  falto de razó,tábien vueftros asnigós»yyna buena 
iparte de ios ReLgiofos de vueftio Monafteno 1c ofen- 
ldei á»,y elcandalízarán de v ticftro modo de vicbjy dir£ 
vnos á otros,que es raro,y extraordinario el que aveis 

Emprendido,y que os lia dementado:por lo qual Señor 
JjBiaeftro,quando efto os fu cedí ere,o co ía iemc/ante,rened 

dvertido , que no deveis efpantaros ; antes alegraros 
a vueftra Dios,porque cerca eftj vueíira fallid,vueftra 
aruraieza,debd todavía,le eílteuiececa con efta viftaj 
ero confiad valerofamence en Dios,que de ninguna ma

cera os defaraparará.Quando en ella congoxa os vierc  ̂
apenas podi eis dexar de pedir á Dios,o defearos de
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al^unconftrelofob-tenatur?.l,o q os permita fentii alguna 
div'ÍBa dulcbrajpero. tened iabidoparaquáio os fucedíe- 
re,q tal • defeo,no previene de Dios, fino de yna cierta 
íbbervia » que toda vía efta eícondida: en vueftra ¡na* 
utraleza¿porqae es gran prefuínpGion,atreiierieá pedira 
Dios femey antes dones ÍQDtenamfaies,por lo quaiqua- 
ció íinrieredcs tal defeo,al punto os opondréis á el có 
toda vueftrafuerca/uprirüiendole boa immenfa,y humil
de resignación, diziendo con el coraron,y con la boca 
feme/autes palabras* r

Piadofifsimo Dios,de todo corapon me defagrada, 
y me peía mucho,que ran grande, y alto defeo aya caido 
en mi animo ; qiaando claramente me conozco de todo 
punco mdigno de tantos dones vueftrosjyaua también 
deque la tierra me iuftenteiy quando huuieredesdicho 
citas palabras con la lengua, fi tan perleramente no las 
ííncicrcdes en el coraron,no os cónrrifteis mucho; pero 
poneos vha pena, y efta feri,tomar vna buena diciplina 
todas las vezes que tal defeo íintieredesjy íinoobftanre 
no qaifíere ceffar,entonces le futriréis como tentación, 
todo el tiempo que Dios quiíiere que la padezcais:En 
fía Señor Maeftro,íi efta forma,y modo de vida queras 
obfervaratened, por cierto , que ninguna cofa osaproae 
chara mas,que el reiignaros en Dios con vna profunda, 
y fuerce refignácion en todas las cofas,que os fuccdieré, 
ya fean dulces,ó amargas,ya os deleiten,ó atorméténjde 
tal fuerte,q có verdad podáis dezir.O Dios piadofifsmioí 
aúque en efta vida,y en efte torméso huuieífe de perfe- 
uerar ,pdr voluntad vueftra,nafta el vi timo día del yuy- 
zio>no pór.eífo quifieradexarosiftíio confíante, y perpe* 
cuamente.vnirnie con vos. . . .

Veidaderamcnte Señor Maeftro por ía gracia d e  

iOs,y{xconozco,muy bien, que aora en vueiiroinue- 
U0i citáis dizicnio,que todo . lo que hafta aora os he di

cho

A ji de L<A Jt
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cho fon cofas muy dificilesspor cito antes os protéftc, ó 
fi os fuereis triftc,c»mo aquel mancebo de!Evangelio, 
no tendré parte en vueftrá p e r d i c i ó n . C i e r t o  es 
hijo carifsimo lo que dizes, porque todavía me parece 
dura tu propoíicion.ífp/.Vos me rogaftis,que os enfe- 

. ñafe vn compendiofifsimo camino para llegar a loíupre- 
roo de la perfeccionjy verdaderamente,yo no le fe mas 

íícguro que eñe,para feguir las pifadas,que la facratifsi- 
ma humanidad de Chrifto nos dexó. Por loqual con 

ítoda fmeeri jad os aconíejo,que toméis baftantc tiempo 
para bien deliberar,lo que acerca deefto deveis hazer. 
Entrad dentro de vos mÍfmo,y lo que coHocieredes ,por 
.Divina infpiracion,emprended lo con feguridad.
Sea norabuena hijo,afsi lo haré,y veré íi con la Divina 
gracia,rae puedo vencer amiraifnio.

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

que defpues de eflo fueeíio dl Doctor , y como tolero 
Wjjsrandes tribuí deiones ,dt fu ndiurale^d, y defpfécioe de 

les hombres, le fuerte, que esfi empero d 
perder el anime,

Affados ocho dias embió el Doétor ¿llamar el Se
glar,y aviendo venido le habló afsi. Apenas fe puede 
dezn hijo carifsimo, quantas batallas luchas,dolo

s a  combates he padecido eftos dias antes de llegar co 
gracia de Dios á vencer aldemonio»yanaicarne,óaIa 
nfualidad de mi naturales , pero aora con eí aufilio 
iviao hecóícguido vn animo piópco, intrepido,y for- 
’simo,y vna verdadera,y cabal voluntadle emprender 
egre con el ayuda de Dios,el camino que me has en* 
iñadojy aunque ferá niolefto a mi naturaleza,lo fufriré, 
oque por cito en manera alguna buclva atrás; acres

coaf-



confiante,y fírme perfeveraré ha Ra perder la vida. * e g h  

Teneis todavía en la memoria Señor Doctor, aquellas 
vltímas reglas que os dezis? Al punto (|ac te
aparraftc de mi las eferivi con cuidado. Scgl. Mucho os 
la agradezco  Señor Maeftroí y me alegro de todo cora. 
con*dc que ayáis confeguido vn animo tan pronto , f  

audaz;no es mas dicha vueft raque raia. Empezad,pues, 
féguro en el nombre del Señor, y portaos varonilmen- 
ce:aísi fe dcíp;clió el Seglar del o,

El qual obedeciendo á los conlcjos, y cnfeüanfas, 
q le  avia dadoiempezd a ponerlos cu exccucion. Renun
ció lo primero todas aquellas cofas,que fe le avianma- 
¿adodexar.de donde icfukóquc nobien paífado vn año, 
Comentaron á depreciarle tanto los de fu Convento .co
mo antes le avian horra Jo-.fus amigos particulares,y to
dos fus hi/os cfpúitualesafsi hombres como mugeve^y 
finalmente quantos lo conocían,y querían bien,de tal 
fuerte de el fe aparraron,como íi y'amaslehuuieran vifio; 
lo qual no poco molefto ,y  contrario era a fu Raatrah 
Demas de efto,empezó- á debilitai fe tanto la cabeja,q 
le pufo en grí tcmorjpor lo qual llamó al Seglar,y le co
ró todo loque hafta aquel día le avia fucedido, como 
fe hallava fin las fuerzas naturales,y principalmente co
mo padecía gran debilidad en la cabcpa. Relpondió el 
SeglarjSeñor Maeíh*o,no queráis temer i fino refignaos 
humildemente en Dios ,y  confiad en elrporque os di
go de verdad,que me agradan mucho las colas que os 
fueedé;porq van muy bien, y  cada día irán mejor : bien 
fabida tenias, que al que quiere llegar á Jo fumo de la 
perfección Cbriftiana,le conviene paitar por muchas tri
bulaciones^ aJvcríidades, fíguiendo i  Nueftro Capitán 
IesvChnfto,por lo qual de ninguna maneta os efpaneéis; 
antes enteramente dexaos en Dios : porque lo mifmo 
me fu cedió a mi.Có todo  eíío,mientras citasen  eífa Ra

que
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queza • íocerred diferetamente vncftra natüiilcza coit 
mejores manjares,de los que acoltumbrais; padeciendo 
yo la Riiíns enfermedad , me dieron cierta confecciori 
aromática para confortar la cabera i k  qual difpondj e 
que os hagan. Tened empero por cierto,que y© ante 
todas cofas; fiempre me refignava totalmente ca Dios» 
para qae huiefTe de mi Alma ,y  de mi cuerpo lo que 
quificííc. ^Vf f̂/7.Pai eceme hijo,que me enfeñas ya otra 
doárina¿cxortandome,qcon mejor comida focorra KÚ 
enfermedad. ¿'^/.Ninguuo deve tétar á Dios,miétras ef. 
tais en ella debilidad fu gracia os permitc,q focorráis a 
la naturaleza»y principalmente á la cabcpa.EaMacftro» 
condado en el aufiiio Divino,caminad como aréis en*. 
pezado,enrregandoos á Dios con grande humildad, y  
alegría, cófiad en él,y cfpeiad lu gracia: y todo aquello 
q de vos quifiercifea dulce, ó amargo,procurad conto- 
das vueftiasfucrcas cúplirlo i por lo que á mi toca, os 
ruego no os fea moldto,fi por aora me ausíro de vos¿ 
porque cierta caufa grave me obliga á dexaros s pero 
fí de todo punto no queréis,b no podéis carecer de mi* 
me embiarcis i  llamar al lugar,donde os diré,que no 
dexare de venir i pero fi pudiefleis perfeverar fin el 
coníuelo de alguna criatura mortal, feria mucho me» 
jor, No me deis,os r,ego,tan mala nueva,hijo
carifsimo; porque fin v urina aísiíleneia no podré e/lar 
mucho tiéposy verdaderamente mucho me congoxa, y 
aflige mi animo, que re quieras apartar de mi tan pres
to, pero pues que ( como dizes) te obliga grave negó* 
ció del fervicio de Dios , llevaré lo mejor que pueda 
tu aufencia,y me rcíignaré todo en Dios* SV̂  .S -'pucf* 
to íeñor Maeftro, que cílais debaxe de la fiara,y ajo
te de Dios , al qual voluntariamente os aveis ofiect* 
dujdeveis govemar vueftra vida con gran cautela,y dií*
ci eciotu Atended,pucs> á uazer para vos nulas? lo

C  coa*
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conviene , y no os conturbe el veros defam parado de 
Jas criaturas: / fi nccefsitareis de algún dinero, empe
ñad algunos de vueftros Libros : pero ninguno ven- 
dais: porque fino me engaño vendrá tiempo en que 
todos los abréis m enefter.Dicho efto/e defpidió d  Se- 
®lafjY empezó Ai canunojdexando al Dodtoi muy lio- 
fofo por fu partida,pero reíignado en Dios,y encomen- 
dandofe á fu Divina Mageftad*

C A P I T V L O  IX.
Como et Doctor T«talero fue marabillofamente ’)>;fltado> 

toca do>é iluminado de Dios, IT como el Seglar holpio, 
y  le exorto d que botiieJJ'e d 

Predicani

A Viendo paffado el Maeftro dos años en gravifsi- 
mas tentaciones, en gran defprecio de todos fus 
amigos, y en tan eftrema pobreza,que le fue ne

cesario empeñar algunos de fus Libros. Cayo también 
en vna grave enfermedad,la qual con mucha humildad 
padecia.Sucedió, que la noche precedente al día de la 
Converfion de S. Pablo,fue acometido de la tentación 
roas cruel, que puede penfar coraron humano :de don
de fe le Aguio tal debilitación , que aquella noche no 
pudo ir a los Maytines,y fe quedó en fu eelda, reflg- 
nandofe todo en Dios con profunda humildad,deftitui- 
do de todo confuelo,y íocorro humano. Comencó k 
meditar Ja Pafsion de N.Señor IesvChnfto,y con quan 
inmenfo amor Je avia amado:por otra parte mirava fu 
vidas y quan diferente era de lade aquel Señor,qua de- 
femejance fu amor de aquella inmenfa Caridad: de donde 
íacó  vna gran contrición dolor detodos fus pecadosdel 
tiempo perdido,/ mal gaftado:por lo qual de todo fu co- 
Wjofl con todo íu aíecto,y con la boca dixq al Señor:

Mife-
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Mifericordiofo, y piadoío Dios, tened naícnéordia t;e 
mi,p.or el abifmo de vueftras mifericordias : porque no 
merezco que me fúñeme ia tierra. Repitiendo efto con 
el coracon,y con la lengua,eftando todos fus íertídos 
en vela,oyó vna voz,fin ver anadie, que le dezia; Ten 
tu paz aora, confía en Dios, y /abe de cierro, que mien
tras el Señor moró en la tierra, á qualquicra enfermo ó 
curó en el cuerpo,le fanó también en el Alma, Acaba
das eñas vozes,fi?e arrebatado en extatis,y totalmente 
enagenado de todos íus ícnt:dos,dc iuene,que no en- 
tendra Jo que fe obrava en el,donde eñavt?,óau5Je era 
llevado. Boelto dcípucs en fí,halló en fi miimo.y en to
ca fu naturaleza vna nueva, y grade virtud, y foi taleza, 
qual jamás en roda fu vida avia experimentado i y vna 
clara,é iluftrada diferecion, ó razón iluminada; 1a qual 
haña efte punto núca! avia conocido. Atónito fe nmraui- 
llava,como tá preño le fuera todo aquefto vennioipot 
lo qual determinó llamar al Seglar íu amigo/] obcdié.e 
vino luego : y el Maeftro le contó al punto quanto le 
avia füccd id o  :que oido del Seglar, le rdpondió afsi.

Eftas nuevas,fenor Maeftro,he oido con g; ande,y 
cordial alegria»y íabed,que aora es la primera vez que 
aveis gfeñado verdaderamente la Divina gracia :y quan
to a las potencias íupetiores,aveis fído tocado,é ilumi
nado. Sabed tambien,que como antes os matava la Le
tra, afsi aora la mifmaLetra os dará la vida:porque es 
cierro,que toda Ja Sagrada Efcrirura ha procedido dd 
ElpirituSanto.No dudéis,tenor Maeftro,antes tened por 
ciei to,q de aquí adelante, la nrticia de las Divinas Le
nas os ferá de mucho provecho,pues av eis merecido íer 
iluftrado cola luz del Eípiritu Santo,porq os íeranma 
niieftadas muchas colas parlas Eícrituras, q hafta aora 
totalmente aviais ignorado: porq ávosmiímo,y a otros 
suchos Theologos les parece, que la Sagrada Eiciirura

C z  en
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fn muc., I.!̂ $ í?s c c  ̂tii,ráni a fí mifnn: pero gqtjef 
que con lumbre del Divino Efpíritu reftameme k  mh 
farefeomo de aquí adelante la mirareis) ía hallara con 
evidencia en todo cóforme; por loo  nal defde ao*-a 
pozareis hoiaivenre a entender iatiferitura : defde ao- 
ra íeguircís la verdadera Imagen,y exempkr de k  ver' 
¡dad IcsvChrifto N.Scñor: y aora también conviene re'
petir el eftudio.quc aviaisdexadode predicar,para que 
con vucítra palabra edifiquéis,y enfeñeis á vueftros pró
jimos : ya también es tiempo de bolver á vueftros Li
bros, de eftudiarlos, y leerlos con diligencia ; y tened 
por cierto,que aora vn Sermón vueftro ferá mas vtil,y 
provechofo,que ciento de los que habíais antes: porque 
los que os oyeren de aquí adelante , fe aprovecharán 
mucho mas ,y  con mas cuydado enmendarán fu vida, 
que anees hizieron : la caufa dcefto ferá, que las pala
bras q dixeredes faldran de vn vafo Kmpio:y por elfo 
a las Almas puras,y a mantés de Dios, Ies ferán agrada
bles^ aceptas. Sabed demás decfto,q como halla aora 
aveis fido defprecíado,y tenido en poco de muchos :afsi 
de aquí adelante fereis cien vezes mas de todos amado, 
y  reverenciado^ mucho mas agradable que antes fuif- 
teis.Gran multitud de pueblo concurrirá, a oíros,por 
cuya caufa os ferá muy necefifario conteneros en vna 
profunda humildad,y viuir con gran cuydado: porque 
c@mo bien fabeis, qualquiera que tiene vn gran teíoro 
deve cotodaddígéciaguardarle délosLadroncs:y ver
daderamente aquellos infcrnalesLadronesJosmaJignos 
efpiritus fe efpantá (y cfpantarán fiépre) quando ven, q 
Dios Omnipotente concede a algún hombre tan ioméfo 
teforo:por lo qual tened por cierto,cj ao dexarán piedra 
por moveny cj emplearán todas fus artes,y fueryas para 
quitárosle , y robarle pero entended, que por ningún 
«iodo Jo podréis mejor guardar ,  que por una quieta,

ver-
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verdadera,y profunda humildad. Finalmente en e! eftjí

I do queíehaihn vueftras coias,ya no ay néccfeidad de q 
|  os hable de aquí a delate como Maeífro;antts défeomua 

cho fer vuclL o tuleipulojy citaré algún tienipo eneíle 
lugar,hada que aya oido muchos Sermones vueítros* 
Yporque (como vos ruifmo eonteíTais)avcisreconocido, 
y experimentado vna cierra,graQdc,y nueva virtud,afsí 
en ía naturaleza,como en lag racia ;afsi en el cuerpo,co
mo en el alma; quificra, concediéndooslo el Señor, que 
demieuo.como he dicho,comecaíTedes a predicar 

í> Qué confe jo medís hijo carilsimoéyo he empeñado al* 
í; furtos de mis Libros, y fobre dios he tomado tteinta cf» 

cudos, Cr^AEmbiad por ellos,que yo de parte de Dio* 
¿ ios defempeúaj é;y os daré otros rancosiy h algo os fo

rrare deípues de red émidos, lo rctiituíreis á Dio$.Yea 
f efta forma recuperó el Doétor fus Libros, -

Di iperitas alsi las cofas,hizo el dicho Do&or pu-‘ 
■ % blicarq avia de predicar otro díadoqual no poca admi

ración causó» todo$;yporlanouedad del cafo fe juntó efl 
el dia feñalado vha multitud de pueblo: VcnidoelMaef- 
tro,y viendo tal concurfo fubió al pulpito, y cubiertos 
los ojos con la capilla,dixo en lo interior de fu efpiri- 
tu:0 tnifcticordiofo Dioslíl es del agrado vueftro,dad
me gracia de hazer,y hablar de fuerte,que lagrsrifsima 

A voluntad vueftra fea en ¡ni cumplida. Apenas acabó ef« 
tas palabras,quando fin alguna cooperación fuya, le vi
no vn gran llanto ; y empezaron á correr por fus ojo* 
muchas,y dulfes lagrimas, que perfeveraron de fuerte* 
que los oyentes empezaron á enfadarle» y aun vno fe 
atrevió á dexir en voz alta: Halla quando nos aveis de 
tener aquí feñor Macftro?Y*es tarde; íioo queréis em
pezar,dczidlo,y nos iremos,Viendo también el Macftr^ 
que el tiempo fe pafiaua ,bolviendofc otra vez a Dio** 
le dixo: Ea benicnilsinio Señor,y Dios miojfi es vuef*

• 5  C*  « 3
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tra voluntad, detened eftas lagrimas,y permitidme, que 
pueda predicar el Sermón que traiga prevenido : pero 
fi ella merced no quert is hazerme,rezelG que os parece 
que no eftoy baftantemente burla do.,y efcarnecido: cm. 
pero cúmplale en mi vueftra voluntad » fegun vucífro 
Divino beneplacito.Finaíniieíe,por mas que dixo,y oró, 
po tuno remedio: antes las lagrimas co >ravá mas fuer
za. Viendo,pues ,q,ue aqueila.era la Divina voluntad, 
■ dixo aí Pueblo'llorando: Peíame amados oyentes» de 
que ayais efperado tanto: Efta vez, ni vna palabra fu
la puedo dezitos. Entendido edo,le levantaron todos,y 
fe fueron. Luego fe divulgó por la Ciudad el cafo : y  
de nuevo fe reían,y builavan del Doétor,dizi,endo to
dos : Aora conocemos claramente,que efta fin juyzio,y 
entendimiento. También fus Religíofos le prohibieron 
apretadamente la predicación,diziédole:No es pequeño 
ei daño, y confufion que nos grangeas,mientras q por 
tu raro ,y  extraorcfinaiip modo de vida has debilitad®: 
fumamente tu cabeca,

Hallandófe el Dodfor en efta congoxa , llamando 
á fu Seglar,fe la contó i el qual le dixo ; Venerable 
Maeftro, tened buen animo,y no osrezeleis de cofa al
guna! verdaderamente os halláis en el mejor cftadoque 
jamás aveis tenido; Dios quiere fer de todo puco ami
go vueftrp ; y alsi deven* creer , que en vueítro animo 
efta va toJavia efeondidu alguna prefumpcion,y fober- 
tiiaj la qual por efte medio quifo Dios mortificar,quá- 
do puerto en lugar tan publico, y fublime , á  exempló 
de ChriftoNueiti'o Señor fuífteis irriííon*y efcarniode 
todos, lufto es, que Don tan grande le recibáis c© ale- 
gfia; piuqtrc ft en vos avia, quedado aígnna reliquia de 
cidpaqj.or medio de la cpiftafio qqe aveis padecido,to- 
cimente fe iva borrado, osr parezca-aqueftp nuevo, 
« paco vfado, porque yo sé que i  ©traperfona fuce-
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dio lomifracnyaísi guardaos con diligencia de mcnof- 

pieciar eftaCruz,qué LÍios>o€ ha -p«efto.Y os doy por 
cornejo,que eftos cinco días,en reverencia de lascu co 
Llagas de Chriífo N.SeííorJos paliéis fio comunicar é, 
óconfueio humano en reuro,y íoledad.Lós qualespaita
dos pediréis á vueftio Prior licencia para predicar en 
algiio Convento; pero fi la negare,le rogaicis, que p<te 
Jo menos haga Ja experiencia , permitiendo,que pieni. 
queis vna vez á vueíiros Reí,«míos. Siguió el Doétor 
el confejo dei Seglar c© toao redimiet tOiypsffid<'S los 
cinco días, alcanzada ],cencía para predicar en lu Con- 
uento; Hizo tan excelente Sermón,que todos los-Fray. 
les quedaron atonitJ5*por íu Divina,vEfpi!ítuaJ Doc
trina; por lo qual OapiudarmentecLtcriViinaroi viueia- 
i efle oirá vez á predicar al pueblo, r andando á ono 

iKehgiofo s <paecn vn Sermón que avia de-pceijhea êTi 
•otro Monaíl¿ck>,.pt»hliea€e, que curo día en el niefíáo 
~i ugar predicaría elDo&or; y mísi acabado íu Sermón,
■ drxo: Yodevo por obediencia innma* os,Señores,como 
-mañana por la maikina,nueítro Do&urpjedicaf a en M~ 
¿te raifíno .pucfío.Si acaíóalgo icfucediefe,com© el oír® 
sdia, no quiero fe me impute,quanio hago lo que foj  
-mandado ; .empero traed por cierto »qiie días i  
nueftra Comunidad, ha hecho mScrnipp Eim excelen
te , prolúnda^Elpirímstl, y Divino » que í firman ynu- 

¿chos-'Padtes no lian oido muchos años ha tan Eclef- 
cial Doétunau 1 o que con voíotros fucederá -yono lo 
•se. El día tiguiente fe fue el Doílor á dicho Monafte- 

u o  , .que era de Vírgenes; y empezó 
en cüa forma íu Ser

món.

C4 ‘ CA-
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-Ím M ü  -Same»? JO o» . * *  % »  ^  vm o r TtitUm
Jeques Je r» ihm in tdon je  Confio >er¿*iero Bfpojo de 
Íl^Almdi ¿ * • /«  cfU d&efc¿*ir en y e M e r é ^ e rg n .  
f ofd, humilde, y pódente re¡¡¿nd:io». T  de como d  mif- 
* mo Señor U pruebé primero fo ra n o s modos ¿y

fin tímente la recibe en fu

JLcce' Spoafus vente, exice obiam ei.
M Atk*2.$ .  6 •

r f ^ O S  Años ha ya.amados oyentes raios,que os 
1 1  «predique ( finóme engaño) la vltima vez,y en- 
, 1  ^  ronces os di veinte y quatro pantos,o Artícu

los: y como pudifteis conocer, era Jiii coftura- 
bre en aquel tiépo,mezclar muchos Latines en mi Ser
monólo qual de aquí adelante de ninguna manera haré; 
y  quando quifiere dezirlos»ferá hablando coa los que 
lo enricndenóDezid aora para pedir la gracia^vnaSalu, 
ración Angélica, AVE MARIA..

' He tomado por tema,ó fageto deíie'Sermon^vna Sen
tencia del Evangelio;fobre la qual le fundaré todoiefU 
‘es: \TirdJ que el JJfprfoVtexefklid A encontrdrlo.Eftc 
“Efpofo es Chrifto Iesvs; la Efpofa la Humana natura
leza* p$rdo qual todos nofotros fomos llamados Efpo- 

. fas de Chrífto.y juftaiBente devenios falirle al encuen
tro :pero ay de mil que.de nueftraparte eílá el defec
to; porque los verdaderos caminos, y fendas derechas» 
quenos llevan a nueftro Efpofo, cftán defiertas,y cafí 
de todo puco derruidas; y  nofotros hazemos de aquef-
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to  poco cafo. De aquí procede, que es rariísirao el que 
oy entra por ellas. Ot?os muchos caminos ay ,cn los 
quales la mayor parte de los hombres yerra, y fe exira- 
uia de fuerce,que no fe levanta , m fule a recibir al E f ,  

poioicomo pliciédo á Dios,yo dné otra vez; aora ñor 
no íer largo los dexaremos, Y  fupueílo,que todos io
nios llamados Efpofas de Chriftu, parece,que mi obli
gación es moftraros lo que Je ve hazer la Efpoía, para 
íalir decentemente a recibir el Efpofo.

Primeramente qualquiera Efpoía fiel fera teaiero- 
fa,y honclla;y huirá de todas aquellas colas , que fon 
al Éfpofo contrarias»como fon la vanagloria de aquef- 
tefaIfo,y mal pagador ligio» la foberv¿a;Ia embidia, y  
otros femejantcs pccadositudo placer fcníual en como
didades, y defcar.fo del cuerpo, fuera de lo neccííario, 
Quando la Efpofa huuiere defpreciado por amor de el 
Efpofo eftas,y orras cofas feraejay¡tessentonces empeza
rá i  agradar algo al Efpofo; ai qual tí mas quiíierccó- 
placer.íc abatirá humildemente,y le ofrecerá roda;di- 
zivndo con el coracon.d con iabocr;.

Ea»Efpoio dulciísimo,vos conocéis los corazones 
de todos ; yo con tofo  el mió os prometo , que con 
prompta voluntad, y animo alegre, feguiré qusuro me 
fea poísihlc, todo aquello que conociere íer agradable 
á  vueftra Masedad;ni jamas me apañare de vos,antes 
íiempre permaneceré vnüa á vueftro Amor.Hecha efta 
promeíTa por laEípofa, el Efpofo bolvier.do á ella la 
cara, la empieza ám irar,y manda, que le lea dado vn 
gran Don: diréis,qué Don? iifto es,que permircjque in. 
tenor, y extenormente feajcxercitada cju vanas menta
ciones,corno fuele hazer con 1*js ungulares amigos: en
tonces ía Efpofa,;! todavía es tierna, y delicada, d i z c 
al E pofo. Pía joñísimo Dueño;efias ími colas rararpe.
fad.,s denudado,y poco viadas para nú*.por loqu -leu 

do
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<10 mucho poder tolerarlas, y viuir eti ellas. Yafsi os 
ruego inflantemente,que me Taquéis,y libréis de tamo 
i ie£o; pero el Eípoío la refpóde. Dime,querida Eípo- 
ía¿te parece cola razonable.que lo paite mejor Ja üipo- 
fa,que el Eípofo? Si tu quieres faiir al encuentro de el 
Eípofo,neceffario es,que primero en alguna manera lo 
fígas;verdaderamente digna ,y juila cola es, y también 
puisioJe.quc h  Eípofa por amor de íu Eípoío futa al
go* Conociendo la voluntad del Eípoío, tocada la Ef- 
poía del temor,rezelofa toda.dize. Ruego os dulaísiúv> 
Eípoío,no os enojéis conmigo , porque ya-eftoy apare
jada a obedeceros : dexad venga fobre mi quanco qui- 
ficredes,que yo con el aufilio de vueítra gracia volun
tad imentc, y con animo tranquilo lo teírné. Ofendo 
«lío el Eipofo,concibe mayor amor a laEfpoíi>y la da 
otro Don mas excelente; efro es, que todos ius exei ci
rios, inílitutos,modos, y todos fus a$os i y finalmente, 
quanto hace,ó dexa de hazer,aunque en fi fea bueno,y 
fanto ; con todo eíTole parece deíabndo, y delaprove- 
chado. También permite, que todo el tiempo que vuí- 
nrenre gafta en obras meritorias , le parezca echado 
en la calle , y que en todo ofende a fuEfpoío,y teiñe 
que por ello padecerá graves penas en la otra vidaivl- 
ti.'naniemedifpoRe.que de todos feadeípreciada,y fu vi
da tenida por locura,y necedad.De aquí la Efpola con
trahe tal debilidad en fu naturaleza,que cada hoiapor 
ellas contradiciones le parece que va á efpirar :por ef- 
to llama muchas vezes á fu Eípofo,y kdize.

Porqué Efpofsdulcifsimo en cfla-cangoja me de
camparais,íaoiendu, que yo de ninguna manera la puedo 
üf.ii,aiv.es me aprefuró la muer eépero el Eípofo la ref- 

poi.de aiziendo;Ea eícógidaEípoía mía,fi quieres lalír al 
encuentro á tu Eípoío,-es neceffario,y cola «nñy.j-uiíá,  ̂
i quiera ea algo lo figas primero;; y que andes alguna

par-
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parte del camino, que él anduuo en efta vida. Avien, 
do el Erpoío por amor de fu Efpoía muerto , y por 
eípacio dccreinra y tres años padecido di ver ios tra
bajos , y crueles tormentos ; no te parece que es muy 
puedo en razón , y cofa decente , que también la Ef- 
pofa por fu amor fe mueftre pronta a los tormentos, v 
á Ja mucrreíSi tu amor fuefTe verdaderamente grande, y. 
fiel para con tu E!pofo,fácilmente facudiera de ti todo 
remnr.Oyendo aquefto la Efpoía fe compunge con gra
de temor,y verguenpajy dizedelointimode fus entrañas 
cor el corapon.y láboca al Eipofo,Aoraaniin:ilsimo Ef- 
pofo conozco perfectamente quámal he hecho,enno ra- 
fignanne con fidclidid en vueftras manos haíla la muer- 
tay  quan vanamente he ternüoiy mepefa detodo cora
ron de aver defeonfiaio de vos i pero de aquí adelante 
toda me entrego en vueftra Divina voluntaddoquequi- 
(iereis,querreaya fea dulze,ó amargo,ó falud*ó enferme* 
dU ,ó muerte,ó vidasfinalmente de qualquier calidad q 
fe 1 1q qúe permitie. eis que me fuceda,ícr apara mi agra
dable,y afsi defde aora renuacio mi propia voluntad; y 
de til inerte os la entrego,y quie o,que fea vueftraique 
í m ás me fea licito repetirla, ó deíear la; y afsi benig
nísimo Efpoío hazed de mi pecadora,ó en tiempo,ó en 
eternidad lo que asparecieresporque bien conozco,qui
to es de mi parte, quan indigna foy de que rae fufteme 
la nena.

Pero qué penfais,que haraelEípofo.quando ve en 
fu Efpofa vna tan fuerte, confiante, y entera voluntad? 
C:err.imer»te tiene mifericordia de el la i pero diréis,de q 
minera,Dándole entonces vn excclentc,ypreclarocáliz; 
efto e4 .permitiendo que en aquella congoxa, tentación, 
yang ¡Ihaen queeda pueda,fobrevengan mas graves eó- 
go ía>,temacioncssy ar,guftia$;las quaíes,no meros laEf- 
pofas acomodándole á la voluntad de fu Éfpoío,abruza,

y
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y afe<ftuofamente accrajdiziendolc poftraclacon profbti» 
’ hurnildad.Iaftocs,amañtiísímo Efpofo,que no loque

i í i 3 o a  : n n r  im fir?;*!lia ¡iurniiasu.iiin.u — r -* i
yo quiero,fino lo que vos queréis fe haga i por lo qauj 
ác  muy buena gana por tos beberé efteamargo caiia,»' 
recibiré cfteDon preciofo vueftro. Acontente, y aflija 
tni naturalezaquanto quifierc;que íiernpre alcgielo to
mare de vnetíra mano,Mirando pues el Eípoíoeo lu eter
na Sabiduríacfta voluntad,e intención de íu Hfpoía,(obre 
todo encarecimiento 1 c pareceamab!e;yafsí obligado de 
fu amor ínmenfo la dexa beber delcaliz,quc la hadada 
de terrible tributado, haft a que venga aertar purgada,y 
limpia de toias ius michas, pecados, y deieáto5 ,Cíitóces 

. 4  pues,la dizeiLevátate aura hermofa,y bella Efpoía rnia; 
ya toda eres bcUa„y no ay macula entúy juntamente la 
sniva,y contempla benigna,y amorofamente,mas de lo q 
fe puededezir.Defpues a eftas bodas del Efpofo viene el 
Padre Eterno,y dize con gozo: Venid,daos priífa^quc ya 
es horaqeftos Efpofosfeanllevados al Templo,y vnidos 
en vinculo raatrimoniahy tomando al Efpofo, y a la El* 
pofa los conduce al Templo,y los junta,y ata con vn la
yo de amor nupcial,tan fuerte, que ni en tiempo, ni en 
eternidad fe pueden apartar el vno del otro,mientras q 
eftas bodas fe celebran,el Hijo Efpofodíze á fu Padre; 
Eterno,y amantiísimo Padre,quien en eftas bodas ferá 
nueftro Copero?Refpondc el Padre , efic oficio es del 
Efpjriiu Samo,el lo /era;y luego al punco aquel mag
nifico,fumo, y venerable Copero embriaga á la Efpoft 
con tan exceíiuo amor,y la baña con tan abundante Ca- 
riuad,que toda rebota,y de todo p uto fe derrite,é infun
de en el Efpofo ; c incurriendo en vn exccflo mental, 

e ta uerte la embriaga el deroafiado amor,q fe olvida 
e i miírna,y de codas las criaturas,afj i en tiempo,coma 

en etei nidad. A eftas bodas,amáafsimos,fi alguno pu- 
tl-efle enerar,rcrdaderaaiente hubiera llegado á la ver-

da-
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dadera,y cíTencial folemnidad de ios Divinos cotentos, 
de los eternos gozos,y fumas alegrías;-/ qualqmera que 
es tal Efpofa;es hecha ya verdadera adorado* a ̂ doran
do al Padre en efpiriru,y verdad;y halla paz.y gozo en 
el E spíritu Santo,porqtie ea ellas bodas ay aU-giiafohrc 
alegria;aqd en vna hora fe halla paz mas copiofa^goxo 
mas grande,que todas las criaturas,6 en tiempo,o en erer .  
nidad pudieran dar;porque el contento,que aquí recibe 
la Eípofa de id Efpofo es tanto, y ran grande;que ni 
fentido,ru entendimiento alguno lo puede enteramente 

>ir,ni comí

xs4 eflas palabras >?s de los oyentes d  grandes >s» 
^rs exclamo \ E s Verdad , es Verdad. T  luego cayo en 
tierra  como m rttrtj*V iendo lo q u a l lena muger* que l  le
g o  d  [ocorrerlet dixo en a lta  >ĉ  a l 'Predicador: Ceffad 
PadrCyCefjfad, porque fin o  efle hombre efpirard en nuef- 
tra s  manos • qne e l refpondio i  ^simados oyentes'. S i

es del Efpofo 'Voluntad llevar fe efla Efpora configo^. 
de m u y buena g a n a  fe  la  debemos dexari 

pero o id  >/s poconque prejlo  
acabare*.

E A muy amados míos , todos vnanimes Bueíros aí 
Cielo clamemos^l Señor implorando fu mifericor- 
dia *. porque verdaderamente deve pelarnos fohre 

todo dolor,que fabiendo todos nofotrosiomosllamados 
Efpofasde Dies,fearao$ tan groferos, fordos.y necios,q 
pocos,ó raros, caminando varonilmente tras el Eipofo, 
nos expongamos á los peligros,halla llegar amerecer 
percibir,ó experimentar algo de la admirable, y guftofa 
folemnidad del gozo fubjime deílas Diurnas bodas. Ver
daderamente en eílos inrelíccs tiempos poquitísimos fe 
Bailan que con verdad falgan z  encotrar al Efpqfo,como

£e

lo
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íe hall a van muchos antiguamente en les tiempos paita, 
dos; por lo qual es grandemente neceffario , que cada 
vno atienda aít mifrno, y ooferve con debelo fu vida* 
porque ya íe acerca aquel tiempo, o por mejor oezir, 
efta a la puertajquando la mayor parte de los hombres* 
tendrá ojos,pero no veráitendrá oídos,pero no oirá,No- 
forros empero'CarifsitnoSjCsforfcaionos á experimenta.r 
eftas alegrifsimas,y felices bodas;que celebradas, (por 
dar fin al difeurfo comentado)quando el Efpoío, y la 
Efpofa fe apartan el vnodelotro;y la Eipoíabuelve a tí 
miíma,y fe halla pueda todavía en efte deftierro «id mun
do,fe comienza en efta forma á lamentar: Ay infeliz de 
mijaqui buelvo otra vez; y fe entriílece algo; pero efta 
tan vergoncofa.y ran anegada en el prof undo abiímodc 
la humildad.-y finalmente tan’refignada, y entregadas íu 
Eípafo,que de ninguna manera fe arreue a peníar, ó de 
fear cftar con éhconociendo muy bien,que totalmente 
es indigna de fu cópañia,pero no por efto el Efpoío dexa 
de mirar tal vez á la herrnofaJqiierida.,y regalada Eípo- 
fa fuya,porque fabe fu proüder.ciaDiuina,que ninguno, 
fino el,puede confolarlaiy poniendo fin al Sermón, usad- 
uierto,caidísimos,que no admiréis,que osaya dicho, deq 
manera habla entre fi el Efpoío,y la Efpofa:verdaderanié- 
tejmo lo ha experimentado, ninguno podrá creer,qtian 
admirables^ inauditoscoloquios fuele mezclar laEfpo- 
fa con el Eípofo,peroen muchas partes de la Sagrada Ef- 
critura íe podrá ver,como habla de tal fuerce la Alma 
devota,y enamorada con el Efpoío,que las miímas pala
bras no hazen fentido alguno perfeócodo qual también 
oy alguna vez fucede: quiero dezir ,que la Efpofa vía 
e ta,es palabras con el nípofo,que fi alguno las oyeífe, 

dixera,ó q efta va embriagada^ falta de /uyzio.Cóccda- 
nosiesvChrifto vei dadero Efpofo Dios,y Señor N u cifro, 
que todos feamos lus verdadeias Eípofasjy que cópró

fun-
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funda, hurnildadjy entera refignaeionde noíbtros tnifinos. 
podamos (alóle al eneuentrojparaalabanfatygloriadel 
Omnipotente Díos.Amen.

C A P I T V L  O X I .

CGpts mdraVillofas que dejpstes je fupicrcrt 
duer acaecido d ilrunds perforas en ejle Serm:n.T>onIc 

fe puede advertir, quanto obrí Dio? por > /*  inflen viento 
dpto, Ejio es, por Sermón de 'Predica ior ilumina,

d o ,m a s  q u e  po r e te n  Sermones d e oirss 
Tredicadores,

A Cabado el Sermón,el Doftor falló á dczír Mifla, 
y dio la fagrada Comunión a muchas perfonas cí» 
pirituales,y devoras,avian quedado en el huerto de 

dicho Monafterío mas de quacenra hombres fenrados: 
lo qual advertido por el Seglar, fe lo contó al Doftor 
defpuesque acabó la MiíTa , y le Ileuó al mifmo lugar 
para que los viefte: hallaron folamente dozcilosdemás, 
mientrasqué dixo MiíTa fe avian idmDixo el Doftor al 
Scglanque haremos hijo con eftoshombresícntoncesel 
Seglar llegandofe a ellos fue tocando,y maniendo áca- 
davno,pero los halló fin fentido como muertos, de que 
el Dofto. nopoco fe maramlló,porque /amas aviavifto: 
tales efeftos de fupredicacion:y dixo otra vez al Seglar: 
Te parece hijo,que eftos hombreseftámuertos? Sonrié- 
dofe el Seglar,refpondió:Si eftán muertos,la culpa ferá 
Vueftra,y del Efpoío, M^efl. Si el Efpofo eftá conmigo 
fácilmente remediaremos efte mal. Ser!, No dudéis feáof 

í Maeftro,que eftos hombres bolverán prefto a fus fen- 
íidos- y a Ei qiuílera dixcífedcs á cftas Sagradas Vírge
nes, que los entres en la Ponería de fuMonafteríoydó- 
de tengan algún abrigo , porque no les haga daño la
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frialdad de efte Cuelo. Fueron,pues.llevados con mucha 
decencia ¿ lugar mas calicncciV aquellas Religiofas di- 
xeron al Dovtor,que cambien vna de fus compañeras fe 
hallaua en el ultimo extafis,y la avian llegado 4 la ca
ma como muerta.Conforrdlas el Do£tor,y les pidió,que 
quando aquellos hombres bojviwíícs en í i ,  les oieífeti 
algo,ti lo querrían toftiar,conquefc cepa ralben, y fe pu
dieren irjproirccieron lo abi,y el Doctor coi» el Seglar 
fc boivio a fucelda, donde aquefte le habió defta iner
te,

Q je os parece Señor Maeftro, de lo que oy ha lH- 
cedido., acordáis os en vucítra vida de femejante cofa? 
Veis aoraquanto obra Dios por va ínftrumeato apto, 
y acomodado? tengo por fin duda que la noticia deftc 
vueftro Sermón ha de llegar á muehosjporquc contará 
Vnos á otros loque en el hafucedido,có grande apro
vechamiento de todos; por efto qüifíera,(ti os parece) 
que dexalfeis por vnos dias repofara eílos vueílros hi
jos, y hijas de pocas fuerfas todavía en la vida eípiri- 
tual,bañante materia tienen para exerdiarie cnefteSer- 
monque oy les a veis hecho- Deípues quando lim.e- 
i'edes la mlpiración de Dios,mc olgára mucho,que pre
dica feis á los hombres íegiares,porque juzgo ha de fer 
en vtilidad de muchas al mas i y e fiando ya en laQuaref- 
ma,en que con mas voluntad vienen á los Sermones,ten- 
go por cierro,qne por la fama de elle, os han de feguir 
muchos. efie confejo me dais hijo, no dexaré
de tomarle,y aorahe advertido,que ei Sabado que viene 
es Ja Fieftade Santa Octrudis. SegUy qual es el Huangelio 
de eííe dia?t vf*í/AEl de lamuger adultera, peí o fea el 
Evangelio quefuere,no es mi interno ocuparme en el, 
finó iacar alguna fentencia,por thema de mi Sermón,pro
poniendo á los ojos dé mis oycntes,íu vida,vicios,y coi- 
cumbres,fegun la Divina gracia me infpirare,ti hago cafo

ae
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de lo que podrá refidtarqjorque creo feva pof$ible5qi:e 

ñus hermanos procuren que lea echado a otro Conven
to r . yo empero he reluclEo,ni á dlos,ni á otro algún® 
adular,fino dezír (ímple^y dcfnudamente la verdad, co
mo el Señor tr.e concfediercjm deíte propofiro me apar- 
tai é,tí por ello huuicífe de perder lavid&.Se?/. Creo cier
tamente Jcñor Maeítro,que dedocicntos,dtrec¿étos años

í

k efta pa: te,ó jamisha ávido mayor neccísidad de pre
dicar limpie,y desnudamente la verdad á los hombres, 
que en eftos miíerables tiemposípor loquai os exorto, 
que por ningún iuceíTo os apartéis de eflfepropofito: fi
no os dexaren cílar aquí, idos a otra parte , que donde 
quiera q eíleiSjDios no os deíarsparirá.En fin el Maes
tro hizo publicar al fin de vn Sermón,que el Sabido fi- 
guiente,dia de Santa Getrudis,predicaría en tal IgleSa; 
y aquel dia Ce junto a oírle gran multitud de gente de 
todos Eftados; y él empozo aísi.

r;-u:
C A P X T V L O  X I I ,

. jédr

Ser#t&» del TieUor Ta ulero, hecho al Tu elle s 
¿ende reprehende aleramente 

lar yieior*

QVé diré yo? O que principio daré á mi Sermón» 
^  quando vemos todos , quan perdidas van las 
cofas de nueftro efpiricu i y que fino mudantes de 

vida , fin duda alguna con mayor peligro paísaránj 
¡pero antes de empezar , quiero rogaros, no recibáis 
* on moledla lo que aqui os di: ere » porque en eí- 

nueftro tiempo es fumamentc necesario * mas que 
otro' alguno pagado , predicar (ímple » y dcfnu* 

fgla la verdad. Por lo qual he reluelco en gene-
a y en común reprehendednos á rodos , y a n;n-

L> gu-



guno complacer: antes fin ©cultas dolías,©  Comentos 
dézir. füneiiiameaíe .tos que Dios me ¿«fpirare» p fl por 
f P & a i e m ,  cítu f íWfHiefto 
por ÁmordeDios .i padece! la; y fi por la b * w íá d  de 
el t i e m p o  desare algo, por ^dr/^fta veiptra: fi^mc luc
re permai W o  dii-c..; Verdaderamente es ramo lo que 
,he refudtO;trá£ai’ enefteSérmfHHqne.'tii del Evangelio 
dcl-dift̂ iú de Santa Gecru Jes, cuya es la Feftividad 3 po
dré hablaran i tampoco diré Xajgaics^eii JLatíii ,por fer, 
quant© es país ¿ble mas b rcve.He to i^ á *  empero por 
íandásaento viña lentecía del mi£m©,£vangelia,qesei%a> 
; .Llegaron losFarifeos alSeltíoriVna moger hallada

S. Toa, jw*̂ adülterioiy poniéndola deJaáiiédcín Mageftad,la aca^
8. 3. &Pon,quedevia fcr apedreada; diñóles clSeñor : £l que 

cftuuiere de vofotros fin pecado, fea el primero que la 
tire piedras; loqual por ellos oíd o,fe tucion todos del 
Templo. Ciertamente, carifsiraos.queíien eñe nueftro 
tiépo IesvChrifto Nucftro Señor di tera ellas palabras 
á nofotros.quc lomos CbríftiaHos/oreo de verdad,» que 
quedárantauy pocos,que no tuuieran necefsidad de ir fe 
del Templo> y porque no parezca que vengo i  rcpjché- 
derdasfalcas agenas,y acallar las proprias mías,empe
zaré por mi» y por otrqs tais fcqjejantcs Predicadores^ 
Confeííorcs.Q^antos denofotros penfais,que á ella voz 
del Señor queda rasquen© teniendo conciencia-depe
ndo alguno,noeftuuieran obligados áfalir. Noí*tro's 
cierto,!©™©? llamados mendicantes, y viuimos del Pa
trimonio de IesvCh¡ifio,efto es.de las limoínas de ‘los 
.Fieles: pero fi en todo, y dignamente fanstacemos a ,ef- 
la Bwñia vocación,, lo fabe Dios.y aun el demonio lo 

Qufhs «be*-Yo temo ;granderoente,q-uc cntrenqíotros ay ■ muy
wlíá*Lí^aC€̂ ,^ ie ^  ° ir âsConfefsiones.puranvente miren,y 
Confijo * m*B lagloria-deDios.p^loqual esevidéte arguirjéto* 
res, qpot la mayor parte có mas güito oimos lasCóícfsioncs

de
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de los ricos,que de los pdvrcs.Deaqui natc,qiie HamíJ 
danos muchas vezesá Cófeííar á vna perfona pobreio cc- 
kuiamos* pero ii nos avifan, que alga» Señor, ó algún» 
Señora nos efpera.al punto dexídoio todo los fe limos 
á recibir: porqué es efto? fino porq lomos avaros,y codi
ciólos de honra ¿y nos bdgamosde poder dezir;que mu
chos Señores,y Señoras íe confie (un con nofocroS; y de 
los pobres^ ce pr cíen can la Períonade IcsvChrifto, n» 
liaíenit/x ocrtcrosaigusaipero lo q hacemos,y de la ma- 
feeraque nos portónos e i las Cóíc/sioncs Jeitos ricos.y 
Nobicsjufabc aquel luftoíuec Durs.Noeftra ool.gaoé 
Cra eníeñaríes el camino de U verdad,y cíe la Indicia, f  
í w  convenia que viuie (Tempero alcor erario, qua»d« 
ellos nos ruegan q les pe untamos fus nía fes, é ilícita»
C9 dúbres * noiotros fabricamos muchas fútiles dolías, 
f  Argmncnvos.y les debimos,q no repugnap tales cofifi- 
bees a las Eiciicurasi p ao  felfemen:c lo defines,porque 
/amas cu lugar algunodela Divina Efcnrura.fe halla, q 
l»íobervia,fe avaricia.feluxuria.y ©tros petados ferae* 
james han de fe r perinkid*»s}eJio no es otra cofa,q vna 
perverfe írrvcncio*.y maligno eoícjmpor tanto,carrísi
mos,]»* CófeíTores que d io  nacemos, no os enieñamo» 
el camino de la verdad,lino dé la perdición, y primero a 
Bofotros miüuos,defpu e s * voiotros, nos precipitamos 
c#i d p i o tundo de la eterna condenacichpara queeitádo tiq t̂¡fe- 
Solomos inferiores, os reholqueis vofotros encima en, ** **[* 
aquellaspenasiy fibie c»cl infierno losmabsíleligiofos, 
y Sacerdotes,citaremos en mas profundo lugar,que voío- ¡< csf». 
tras los Seglares: pero no por tifo eftaieis mejor,puerto/** .í#* 
que vucítra razón , y conciencia mechas veaes os avi- 
fe que no o$ eníeñamos el recto,y fegur® catnino¿por 1« 
qual pretendo en cite Sermón maBilcítarosle con pocas 
pal. lar as, fin GlolTas, m Comentos ,que fieito en algún af¿;« fo 
«carpo fue neceííaiio,a«dracsneccíraiífsimo. #/ *T*dh

D i  M asedi"*
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f íH  M t d ?  v i  dé
Wás ay de mi [que los mis Predicadores cíe nhfá* 

tros fonos caá necios,y tímidos,que- rememos mas áíos 
horabresaque á Dios;y eflro procedéis que o* dios- rn̂ . 
felizes tiempos ha llegado- á tal: citado. ía cofa que ti 
álntso denofotros quiere predicar fencillaméce la ver
dal,oo ayMonaíterio- dode le quieran o ir,antes lepro- 
frihen el predicar i y ponen otro en fu lugar,que def- 
truye,y hecha por tierra lo q'ie él primero avia dicho,. 
Vérdaderamentc cito ha llegado al e [tremo de-la infe
licidad. Y afsi no perdonaré á refpeto> alguno, antes di
ré deícubierca nente la verdad, reprehendiendo en ge
neral los vicios detodosdean del citado, y calidad que 
hieren; coma el Señor me lo concediere. Venga por ef- 
to lo q i'uderé, q todo lo futriré de b uena, gana por fu 
amor. Pregunto,Fieles mios5quié es el que aquí fe halla 
fin pecado?Si ay alguno^ fea tal,él tire la primera pie
dra a eftos malos ReJigiofos?He dicho algunas cofas de 
ellos,q fiatedeis al fonido de las vozes,pareceq hablo- 
fólodelos nuoSjde ninguna manera ha íido mi intéciS no
tar áeftos foiosjfino en general a todos aquellos,q como 
rofon osjoyé Cófefsiotics,y predican la Divina Palabra; o 
fea Curas, ó Sacerdotes,óReligiofos,d otras perfonas de 
qualquiera fuerte,aquié fe aya dado,ó cometido eíta po> 
teíladidetodos aqueftos fe ha dé entéder loqdixe.Aqui 
tibiéfe avia dctiatardelosObifpos,vde otrosPreíados 

i ¿c grande autoridad,y poder q tienen muchos Beneficios 
Curadcsipero entiendo,que ninguno me oye; no obfiáte, 
porque no fe picnic,que lodexopor temor, o por ngra, 
darlos,diré alguna cofa de ellos,podrá fer,que ayaquien 
fe.Jo renérapy yo ofrezco chimarlo.

En. cada Provincia,como fabeis,ay vn Obifpado, 
tlolnfpc el P'aítor de aquefíá; tierradiafia donde fe eftienden los

Mí
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ío h i de ejercitar con vigilamifsima cuydad©,paiaqi;e 
perí'evere en la Religión , y obfervascia de lasChriéha-. 
ñas coftumbres; pero cemo ya los mas de ios Pailones 
íean ciegos, no ay que admirar íi iás ©vejas van erran
do, y las defpedafas los lobos; pero qué neeefsidad ce
gó de dear muchas cofas de aquellos, quando facilmé- 
te advertís lo que quiero feñalar ? Temo ciertamente, 
que algunos grandes Prelados, qac ocupan juicamente 
muchas ígtehas incompatibles,eáéa cambie embucíeos 
en muchos, y muy graves pecados i y aun a vezes fean 
peores qneLadrones ,* porque los Ladrones quitan los 
bienes á ios hombres;y ellos malos ,é indignos Sacer ím UsU 
dotes roban íus bienes a D ios» íupuefto,que de Dios **/a<i5 
fon todas las Ig!eíias,y fus limofnas ,Ias quaies a nin
guno fu Divsrva Mageílad.íino para q cu* de de gat
earlas en fu ícrvicio.Qitando muere vno Ue^aqueílos Sá- 
cerdo tes , cargado de muchas Igleüas, qué teíumemo 
pculais q dexa á ius herederos?Miícrable cierro: muef- 

♦ rales el i»ifao camino por donde el andutio , cogen 
dios fus bienes, y con ella carga caminan por los mif- 
otos paffos al mi fino lugar de condenación,íi mucre fia 
a’eftittiiiíosiquaB pehgtofo fea ei diado de aquello s,co 
dificultad ic podra explicar en breves pal abi as.pero el 
que de vofotrós cftuuicre fin pecado,ü.e la prima apie-
dra en ellos, . GStnht

Pero basemos vn poco a ios Sacerdotes Seculares
dc menor gerarquia,de los quaies temo , que muchos vi tay ftr~ 
uen mal.y en gran peligro de fu falvacion. Verdadera- 
mente,que todo Saca dote, que ligue la vida delosjuga- ttSt 
dores jó fornicarios,es peor,que el fu i fino ludas,que tn- 
e egó á íesvChiifto: pfobareio fácilmente» porque lu
das ep&' Ladrón»yafsj el Sacerdote quctierc algún Be 
neficio Edefiaftico,que es de Dios, y fe Ic concedió pa
ra que afsiíbeífc a fu oficio ¡ y por cfto le perirate coir.̂ r

uc
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de allí lo neeeffario para la vida i y aquellas cofas,fin las 
quales nopuede pallar fia deíicamodidad , ftdefpues de 
tfto le fobra algo,fiendo iodo de Dios, fi nolobuelve i  
í¿i Mageftad por medio de los p.obres,que fon ítisiniem- 
bros.finoqüe lo gafta en otros, vfos Ui.GÍto$;cometepeor 
lmr-to^qued de ludas. Tal Sacerdote confume los bienes, 
de fu Dios en el juego,ó por otros muchos di verfos rao* 
dps,peor muchoque Iudas,defperdicia laslimofnas de 
:í¿s, pobres. Judas vna. vez folarecibió indignamente at 
Señor en el Sacramento j,y puede fer que aun nóeftuuief- 
íe confagrada,comó el .Sacerdote; ni avia necia© el voto 
deCaftidad que el Sacerdote ha hecho; pera los. malos; 
Sacerdotes le reciben rautas, vezes en pecado; y  e l cora- 
con que devisa dar foto ¿Dios,lo dan ala criatura; las. 
jnanoscoaque tocan a. fu, Dios en el Altar,no fe avergué- 
.jan de ocuparlas en impuros contaéfcos;aquclla.boca 
pálmente,y todo aquel hombre, que fienapre devia cftar 
vnido á IesvChriftojio teme juntarfe á vnavil ramera ;de. 
aquí podéis colegir,ii tal Sacerdote no es peor; que lu- 
4as.En fin los que fontales,, teman la incerridumbre de 
fu vida,la fragilidad de fu naturaleza,y corrijanfe. cóto
das fus fuerzas,que bié lo avrán menefter rodo,Yo cien. 
ro me maravillo grandemente,que aya tan prefumptuofa 
isuger/jue fe. atreva ade varíe-jamás encarde vn Sacerr 
dote. Pero fi 1 os Sacerdotes Seculares, qu.c eftán fuge- 
ros á jemejantes vicias,fon peores,que el traidor ludas;. 
nofotr©s,que íomosKelig¡ofos,y viuímos vida Monafti. 
ca,fi cometernos tales pecados,ferémos mucho mas per- 
uerfos que ellos; pues qué íi vn Prelado los comeneffe? 
.Seria mucho,pías enorme fu delito: qué íi yo ObifpoéSe- 
ria enoraiilsinio:. qué ü el Papa?,Seria pefsinió f y gra
vísimo. Ojanco el ¿liado es mas, alto, la calda, es. mas 
grave,y la culpa mayor,.

De la miíma fuerte; fi vna virgen dedicada á Dios,
\o
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■5 vna Monja eayeffafta que Dios no pc^ía^en fcnvñ 
jantes errores,feria vea maldad muy cuorfi'.r ¿poiq efla 
deve confovmarfc en ei cuerpo,y en el alma con ía-yirl 
gen Madre; y ais i como la glorioía Virgen N*Se«ora con
cibió á fu vnigenit® Hijo,falúa la ¿maculada pureza de 
fu virginidad ¿ais! las Religiosas prometieron,querían fe- 
guir el éxcmplo de eílaSannfsima Madre , pai a conce
bir efpi ritual mente a IesvChrifto en fu coraron,/ per. 
feuerar Cu calidad perpetua,pero quien cífa finpecado? 
Si aqui ay alguno fea el primera a tu a: piedras a todos

Mas voforros hermanos míos Seglares p en fa reís, 
que mientras me detengo en rep i ehcr.der a las oerfo- 
nas Efptf¿cuales,ó EcleUafl:icas,me olvida é deiep ehé. 
deros,aguardad,que tampoco cibis fin pecado , ancc% 
como nofotroSjCn muchos fots repreheuíib les; pero n¡> 
quiíicia.queks culpas que he de dezirjas echafcis i l o f  
ptros,fÍno que cada vno éctie dentro defu Cüraf*,n,y fe 
mire a fi miímo;que fi cftohaze con diligencia,geo*qi^ 
,tendrá tanto en que entender eonfigo , que le olvidara 
de io$ otros-Tambien os ruego,que recibáis lo que di
acere con buc-n animo,fin peí turbación,ni uaokft i a,co
mentare por las Supremas Cabera s,luczcs,y Magifha- 
dos deftaCiudad.Dpzidaie.Señores (íi ay aqyi algunos) 
como, cfkis con,Dios? Vofotros fabeis ,que ninguno 
deve fcr admitido en vueftro Orden, fino tiene edad, y 
^tjgcr legítima,pero la caula de aquello pienfo que no 
Ja ¿abéis pc¡ fc¿raaiente. Los Iuezes Antiguos có mucha 
prudencia,y cuy-dado atendían,que ningunofuefie admi
tido en fxt Orden,fi priniero no avia llegado á vna tó

rrente edad; para que en aquel tiempo pudicfTe con- 
cgmr la noticia del Derecho Civil, Imperial,y Mübící* 

P¡di cumplido todo efto.y hallándole juíto,fiel, y teme- 
rofo dc Diüa,cntonccs le eligían,y admitían en fu cófejo:

D 4  que
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*6 t¡tor$£* d r  i£-vtM,a
que dévt tener írgírima muger,fye éftftb'lerido' j psrá 3 

%1'ton 'ef ¿dfSfO'úy.ni con ei aniino íolicitaíle otraiue- 
*ra de la fuya:,!éon; la qual querían,que fiempre eehabi-

~~ /* An /i/

liíiíVUi vjj « ~ _ _j  r  i   ̂ -  i  i

adíbítis: muchos en vueílxo numere (ola por favores;y 
conítituisliiezes á aqnelíosque' conocéis no tienen ato
cho de temor de Dios,amado res de riquezas, y  acepta- 
flores de dones, fin relpeto al derecho,ni a la injurias 
los quides también las mas vezes ion adultcros;todo 1# 
qual es injufto,y efpecislmente prohibido , que no fe 
¿dmitan para Iuezes perfonas ,cuya vida es contraria a 
Dios,y alas Leyes; de aquí procede, que fe den muchas 
•vezes íentécias fallas,e miquas,de las quales BiosNtief- 
tro Sañor,Supremo Iuez,tomará venganza en el vlrimo 
di2: porque fuyo es el Iuyzio,y el que convierte fuluf- 
ticia en injuííida, no permitirá, quepaíTe -Hinchotiea*-
>o fin cañigo. He querido,Señores, empezar por vofo-
tros,que foisMagiArados,y Iuezes Supremos, porque íl 
'corregís los mayores ;uyzios,que/on vueílros ,  Corr. 
figuient emente fe enmendarán los inferieres, pues parJl 
todo tenéis autoridad; pero lo que en eftos fe peca to— 

redundará fobre vuefiras cabeyas ,poK  averfidó h  
cau/a principal, Creedm e,Señores^^an pe% ro ef¿ 
tais, fi no mudáis en mejor vneílravida.En el Teílamen
tó Vie/o caftigava Dios gravifsiiBamétc los ¿uyziosin^ 

yuílosdos adulterios,y la(obervia;y cierto,queoytara, 
bien los caftigaiaunquenofotros fomos tan necios,é in- 
fenfacos,que no advertimos las venganzas Divinas.

Si no ítí reneis á roekília, os diré brevemente €0* 
fás rnárauill^fas.y horrendasj;efto estuantes ‘tóales »-f 

•quan granes pecadt^nacieronpocosáñoshade vil adjsD 
íerioino es fueño,ó fábula,fino colaque verdaderamére 
fücedio,!© que os contare.Siendo yo deedad dc'tfcinta

año**



ae r r si u j ñ  "l m tero*  
anos', y  eíhndo por voluntad Je mis Superiores eftj, 
ti:aio en cierta lugar;contraxe amiííad con dos Ciuda
danos de éhEran ambos mocos,y ricos mercaderes, fe 
querían mucho,y tenían en campa ¡lia fus i>;enes;fus mu
gares también eran mozas,y nu menoseítrechasami^as, 
y fi tal ve/Jacedia,qjc alguno 4ee¡ los haaieífe de aufea- 
tarfe por algún negoeiojdexamla nviger,Ia cafa y toda 
.la demashazienda,que en común poífciin,debajo deía 
de, y cuftoJía del otro: atuendo cerca de vn año,d yo 
conrimianacn fufamiiiaridadjamjger del vno rae vino 
vn día afa afear,y con voz mide, y muchas lagrimas me 
dixo , auia mucho tiempo,que era enorme pecadora,y 
no merecía otra cofa,que íer vn tizón del infierno;dicho 
e.do no pudo pallar adelante por la abundancia de la- 
grj¡nas,que le fobreeino; mouidoyo acompaísiója ro- 
gue,que me defcubfieííe la caula de tanto íenrimiento, 
prometiéndola, que coa la ayuda de Dios,cuya miferL- 
corda d«e fer imeafa,la daría algún buen coniejo.'fi
nalmente cobrado efpiritLi,me dixo.Senorqní h. jaN.no 
es legitima,  fino avtda en adulterio. de el compañero 
de mi marido-• porque avia quir.ee años, que hazíen-* 
do 4*fte..vn largo ViagCj.por algunos negocios precifos, 
fu cópañero viandora-ú de k  macha fideüdad,q (como 
(abeis )íLy entre Goiotros,habiñUo vnayez eos detu&na- 
dafamiliariiadcanniigo, venimos acacr en adtiberio,y 
de él concebi áraihi/a N» Demás de cfto, para mayor 
condenación mia fainas conteísé eñe pecado , fino co
mo el traidor deludas he recibido nueve vezes indigna- 
menre el Cuerpo de N.S.IcsvC.hrjftQ. Oyendo eño,la ro* 

.gué,q.fi quería, cófe/o faludable,me dixeífe deinudamete 
lavetdadjfi masdeynavez, avia pecado con aquel adul- 

-tero;y Gci.fabia„q.ueN-cra fii hi/a. ucfpondÍQme.ipor 
h  gracia de D ios, fola aquella vez cometimos aquel
pecado „ de d  quid unto ddpucs nos peso a. entrama

' bus»,
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bes, que ¿ fuera poísible huuíerattios pagano vna g?ÍQ 
íuma,;>oruue no huuícra fído,ni él pudo jamás en ma
nera alguna faber,qne cfta f'uelTe fu híji.tanro iofte re- 
nido encubierto por algunos reipecos,Dixe.,pues,áaque- 
lia rauger t Lo primero os acón fe; o, que p en fe i s algún 
buen modo,de contar t o s  mifma efte fuceflfo á vueitro 
marido,dándole a entender la verdad«De ninguna fuer* 
rejrefpondió, me atreveré a dezirlclo;porque cftoy cier
ta,que íí tal cofa lupieíTe , ó nos matara a los dos,ó fu 
compañero lematára a el; y a!si fe publicara por todo 
el pueblo mi delito: íipara efto no teaeis animo, dixg 
yo,procurad por todos medios,que vueftra hi/a ilegiti
ma entre en algún Monafterio ; y quede ningún modo 
llegue a fucedcr en los bienes de vueftro marido , en
peí juyzio de los demás hijos de vueftro na itnmonio,y 
condenación de vueftra alma; porq pofleerá injuftame- 
te quanto percibiere de fus bienes: dezid a vueftro ma
nduque aveis hecho voto de meterla en Rehgi5 ,y que 
os lo dexe cumplir.Lo qual avicado nuichas vezes pro
curado cfta muger ,y  yo también con muchas razones
inflado áperfuadirlo al marido, viendo que nada apt#« 
uechavade dixe a ella,que fi quería falvar fu Alma,pen- 
/aflíe el medio mas fuave de dar a entender el cafo a fu
maridojpara que no lo recibieífe tan pefadameitte ; que 
fe J.brafíe de aquel peligrofo remordimiento de con
ciencia, ames de dar aquella hija en cafamiento. Hilan
do ello muclios días pendiente,determinaron eftos dos 
mercaderes,por conícjo de fus amigos,cafar cfta moca 
con vn hijo del compañero,como fe penfava , pero en 
la verdad coa fu proprio hermano.*y efe&uad© eft« ír- 
cefíuoío cafamiento ,Jos dos fe querían admirablenveri- 
te : viendo yo defdicha tan grade,trie cópadeci de aque
llos rii ícrablcs,y por quantosmodos pude tente ii po
día lepárárlos; peronó aprovechando feía. atlguna,y-ef-

taa-



de FrJuan^Ttssífcio. <j
tan do ya la dicha moja preñada de fu marido , y her
mano ¡fui llamado de mis Superiores á mi patria,adoe- 
de ineparti^viendoaconfe/ado a la primera adultera pe
cadora, que defcubrieffe rodo el cafo^CoñfelsiÓaotro 
Padredo<fto,y devoto,y vfafede fuconfcjo. Qean nial 
defpues les íucedió,corno de aquel Keligiol'o fui infor- 
madOjCon dificultad podré sota contarlo.

Quantos hermanos,)'hermanas,parientes,y parieras 
podrá fer,que á efta hora en muchos iugares,qjie no la- ci  it «t 
bemQs,eften juntos en matri nonio? Y aun temo cierto,
(loque es horrendo de dezir)quealgü padre inccituoia, T t¡' 
y adulterinamente duerme con fu hija.Verdaderamente 
amados oyentes,no es po i si ble dezir quantos,y quá gra. k
ues pecados nazcan de la Iuxuria,ó del adulterio ,  cfto 
tened por cierto,que el adulterio es vnpecado enorme, 
y grandemente aborrecido de Dios;y por eflb ha dila
tado el .infierno fu boca,fin termino alguno: Creedme, 
el adultero,ó la adultera fon peores en cierto modo, q íf<US\ 
el Ladrón, y el raptor ¡porque eftos quitan al hombre 
los bienes temporales j y aquellos adulterando comete 
naayor deliro, quitandslc la honra, y la tama, Dios inf* 
rituyó el Matrimonio,y afsi es luyo: el raifmo juntó có 
lapo de tan fuerte fidelidad al varón, y la muger,quefe 
llaman yn cuerpo: cuya conftante individualidad prome
tieron a DiOs.El Ladran,y e l’d apeor,como dixe,roban 
los bienes del hombre, el adultero, y la adultera come
ten crimen de perjurios y ais i hurtan lo que esdeDios: 
y quanto en fíesje  deípojan de fus bienes, rompiendo 
la ley del Santo Marrimomoiq. con vinculo tan eftrecho 
eílablecio fu Divina Mageftad iq ningún hóore mortal 
le puede defacar.Mas íi yoqtulicífe explicar h  gra veza 
del adulterio,y los infinitos males,efcatidalos,y peligros 
que de el nacéoslo mebaftarátodo eífe día: y fin cito
temo,que he iido muy largo,Faltóme de dezir,de la ío- 

1 be r-



é o  t í  i fio ti'*  d e 'la 'V td a .
fcervia.de les hombres avaros ,de los Soldados , de fus 
compañeros., 5? mugeres.de los Oficiales , y también de 
fus tnugeresjd tiempo no lo peranre; otra tcz? fino fe 
me prohíbe el predicar, hablaré largo de dios,concia- 
yendo aoia* os amonefto canísimos,qüeninguno eche a. 
otro lo que aquí ha oído; porque íi bita,he tratado í'o- 
lo al prciente.de los pecados de algunas fuertes deper- 
fuñas en particular; todos fonios deknquemes,y íage- 

t$Atn- tos ¿ culpas* pero fí ay aquí alguno que efté íinpeca- 
%m 'fL <1°» C1 p ile r o  que tire piedras a todos dios que he
U ñire- drcho.Creedme,fegua d  prdenie eílado en que fe halla 

nueftr2S coftuuabrcs,nos es fuaaainéte neceííno.queiue» 
ítmre,i} punto enmendemos nueftra vida; de otra manera 

ay algunos entre voíotros,qüe puede íer, q viuan haí- 
í aquel rierapo,en el qual Dios Omnipotente periniri-

rá, que venga fobre los hombres vna rara anguftía , y  
¿ ti?rrs- apote de fu na,Lev amaos aora,y dezid vn Parctnoftcr 
| feria mí y vn Ave Mana. *
j C-ipkñtQ

*} 4*,<jaees r
l» vltimo JVf^ jdudattle coHfejo,en el cafo arriba dicho, h huí era 
Arfe lt. dcfcubrirle todo al adultero ; porque habiendo-

lo *fd,w fe humera ftguido el Jdatrimonid incef 
tm fs entre el hermafh,y U hermana y con facilidad 

fe  le podía refirdr el daño recibido del adultero a l 
dWifo ofendido,pues trataban en común con fus ha» 
tiendas-, '

c a p i t v l o  XIII,

Cómo dcfpues de efle Sermón prohibieron fus fray tes a l
Jdaejiro el predicar,

A  Cabado efle formó,todo el pueblo de aquella Cíu- 
/ "\ d a d  hablaua variamente ddMaeíirOjVQOsie aplau

dían,



é l?ian , otros le viruperauan ; la mayor parce dez¡4 
q-ie era hombce'buenoiy deuoco.que no temía .anadie; 
fino que de íi mifmo.y de l as ortospreiicaua la fínce- 
rifsima verdad, pero losFrayles de fu Cemento IuegjO 
que acabo el Sermonee juntaron en Capiculo,y vnaai- 
mes rcíoh'ierÓ.que totalmente 1c le quitaífe la predica

de Frjtttn ̂ aidt.ro,

á los oídos de los Regidores ,yC a aaíleros déla Ciudad, 
llamaron á algunos de aquellos. Paires ,y  les rogaron 
dexaífen continuar al Maeíhocon fu picdicaciomyju». 
tamente Ies preguntaron, porqué caula fe !a prohibían? 
Refpondicron» porque ofende, y aparta de nolorros ¿  
nueftros principalesamígos,a que ellos di>:cron:Verda- 
deramente no íahemosque en cílaCiudai tengáis me
jores amigos,que nofotros,que puedan mejor mirarpur 
Vueftras cofas,y feros de naas alivio ; por Jo qual nos 
hazeis fofpechar,que lo pcrícgais .porque publuamére 
os reprehende; cambien nos reprehende a nolotros.y no 
por cAb lo llenamos naal.Ciercamence que tal hombre 
corno elle, que tan valerolamentc predica á los hom
bres la verdad; y que a ninguno en manera alguna teme, 
como es julio,le de vieras cornpiar por qualquiera M* S-iJí¿ c-
cio.MouiJos los Religioíos por las palabras de los Re
gidores.)? por darles güilo,no íoio pemiiciercn, que el 
Maeílro fequedafe en aquella Cuidad, pero también <5 
predicaOe quando quifíeífe.Deípues rogaron ?.l ¡Maeftro 
algunos Seglares,que predicaífe otra vez al pueblo; el 
reípondio,cumpliré,con el ayuda de Dios,vuefíro defeo 
pl: Domingo que viene; por la tarde era el de Ja Domi
nica in Pafsiore,que aviendo llegado, Je juntó vna grá 

multitud de pueblo > y el Maeílro empezó
fu Sermón a .'si.

c m
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C A P I T V L  O X I V .

Segundo Sermonee el -Doctor rumen hl%p A  Tucbh
dcfpues de fu iluminación*

EL Evangelio Je eíle día ts aquel,en qu<? N . Señor 
diar á las turbas,y a los Principes de los Saterdo. 
tes. ¿Quien de yojotros me reprehenderá de pecado  ̂

Si os digo luyerdud,porqué no me creéis?  E l qr*e es de 
ÍDios„oye fus pdl.ibwtpor efjo yofotros no L*s oís jorque 
nofjis de Dios*E.«lc Evangelio es largo ; y parque yo 
picnfo.que la mayor parte de voíotros le avra dVa ma
ñana oído de fus proprtos Padores.no deteniéndome ert 
ci,fera el Sermón mas breve, Pero aires de empezar, 
para confeguir la gracia .invoquemos a la Madre de la 
rmíerieordia.y toda gracia,dizicndo. AVE MARIA.

Con mucha razón,canfsimos.íiendo oy Douurgi 
de Paísió deda tratar de la Palsió de N.Redempconpci o 
tengo tanto que deziros,que de ningún modo podre ha
blar de ellajporque me parece muy ncceífario,quc ha
ble folo de nueftros vicios,y dcte&os.Con todo eíTo ü 
en algún día defta Semana huuicre comodidad,hc deter
minado predicaros del Venerable Sacramento de el 
Altar,enleñandoos,quien Ion aquellos que con fi equeñ- 
cia le deven recibir,y quales los que no,y que impedi
mento lea el decftos.Tábien defpucs haré vnSermode 
iaPafsion amarguifsuna de Nueftro Señor IesvChrifto. 
Bn eíledeoy.para dcziiosalgo,no puedo dexar de nom
brar algunos diados encomun»y afsi os quiero adver
tir,amados oyentes,que fí huuierc aquí algunos,a quien 
ro toquen mis palabras,nofcfatigaen en apropiaiíclas, 
ni juzguen á aquellos a quien puede íer que toquenitino 
den gradas a Dios,que los ha piefcrvaoo de ellos ma

les»



les;pero ruego a los que fe conocieren culpados, queco 
roda breuedad buelvan ea íi,y fe camic Japorque les 
es ¿tunamente needíario.

fis,pues,conauñ parecer decali codos los hombres, 
que Adán,y Eva nueftrosprimerospadreshizieron i ni. 
quamenre en obedecer al demonio, y trafpaífar el Dtui- 
no precepto,mas quantos oy,ÍÍ bien lo penfiamos,nos ha> 
Haremos embudros en mayorespecados/jue fueron los 
de Adas,y Eua? Ciertamente qualquicra Soldado teme. 
i-ario,y qualquicra fobervia,y lafciua conforte íuya co
mete mayores pecados,que Adan,y Eva, porque Eva (i- 
guió el cófejo del demonio vna vezfola.y violó elDí- 
mno precepto» Adan tambre mirando afumuger,y que* 
riendo complacerla,rra fpafsó el Mandamiento de. Dios» 
pero al punto por efta fola tranfgrefsionjosdas fueron 
echados delPacaifo : y de tal fuerte fe encendió Ja ira 
déla Divmavcnganya contra dios ,y  contra todos fus 
defcendientes,que no penmuó defpues por efpscia de 
cinco wii años , que alguno entrañe en el O c io : y eu 
muriendo cílosdos tranfgicfforcs,fueron encerrados en 
clLymbOjhaftaquele cumpUeífc el tiempo caque Dios 
Padre fe digne de cmbiarlr: VnigenitoHjjo ¿librarlos. 
Pues fi Dios Omnipotente por vn folo pecado ( que no 
fe halla en laEfcritura que cometicíTen ocio ) tuzo vn 
tan fevero,y horrible caftigo : qr.al peníais que fera t i  
que hará en eftos nuevos Adanes,)’ Evas de nucido tiS- 
po,quc lom an o peores? Eva vea íola vez,como hemos 
dicho , y vn folo Divino precepto quebrantó i voforas 
f©bervias,varas,y ternera, ias mugeies,muchasvezes,por 
diverfos niodot,quebrantáis muchos Mandamiétos.boí- 
Ued,bolved,or ruego,en vos,yemnédaos¿porque íiper- 
fev erais en efle vano, y laícivomoc'o de viuir que aora 
?eneis,r.o ie quéjuyziu de vefotrasme haga: couliderad
la aíperaza ¿el cafligo Divino ce vutíiia primera Ma

dre.
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dre,que csda disi {¿veramente malla áora fe cxecuta en
los dolores y y a&gufíias del parco,aprended en laexpe- 
ritda de vucíbas aiiferias:cnmendaos^niHenda©s,diga 
orra vez arriadas rn O itiílo¡jjoiquc fi aísi no io ñazeis, 
tened per cierto,que efta engrande peligro vueftra ÜU 

« uacion;pero en mayor ella la de los Coícííorcs,(j do si¿
muían vueftros pecadosey na2en como que ns los ven* 
y en mucho mayor la de vueñros maridos,que imitan a, 
Adan amándoos deíordenadamente,pcrmiti¿d®os cofas, 
que no conuienen á mugeres Chriftianas, difsimtUando 
vueftros vicios,y complaciéndoos muchas vezes có óten
la Divisa: pero oid los qiie íoys tales maridos Adanes  ̂
no os hadado Diosefía co forte,que es vueftra Eva,para 

t  que la dexcis tantas vezes violar fus Mandamientos» ím&
i antes para que la guardéis, y tengáis de ella tal cuidado,
Ui que no pueda ni vn ídlo precepto quebrar ¿pero vofo-
M tros con mas curioíldad la miráis,y el que deviera eub.
M tar e!pecado,es el p rimero, q la induce áeUpero míen-

f tras que afsi difsimulais fus pecados, os hazeis cómpli
ces,y participes de ellos.

¿VoM Vo temo mucho,carifsimos, que fe hallas en ellos 
tiempos Corfcílores que no repara en miniftxar los Diui- 
nosSacranictos a muchos hombres,y mugeres.que faben 
eftanen ciertos pecados mortaíesjpero eftos,que can mal 

Vttu de difpueftos reciben 1 >s Sacramentos, las mas vezes al-fía 
lüsqrect- de fu vida caen en defefperacion,y aísi incurre en la eterna
los suri con ênaci0u; porque d  demomo fe ocupa mucho en la 
tumos. |ilUcrte de eftos mundanos,traycndolcs á la memoria 

los mas granes pecados,que han cometido; Q je  animo 
penftis.que tendrán eftos niiferables,nuando todo el tic- 
P ° fe vida lo han gallado en vanos,y meiitirofos pla
ceres del figlo,y los demonios fon aftutifsimos,y llenos 
de toda malicia,y engaño?Pues aora , muy amados en 
Chnfioj fí algunos de vuíorros fe reconocen culpadas

en



de Vy, luán Adulero], 6? 
en efto , averguenjenfe delante de Dios,y de los'hoir. 
bies,y procuren enraendarfe: porque es ciertojCjue mu'1 
dios ludios,y Paganos fe efcandahzá no poco de vuef- r 
na vida, vcoíturabres. Los Gentiles quando oyen que 
los hombres^ las rougeves fe viílen emre nafotros tan 
vana,yfefcivamenre,dizen(como tengobicn entendido) 
los Ghriftianos,quiza no fon verdaderos hombres,pues batir/ 
tan beflialmeme fe vi fien i mucho tiene fu inclinación tuavaef 
debeftias, Bien labeis todos,que los ludios habitan có ,e 
nofotros en días tierras,quando oyen (y lo oyen á ca- tiiiam. 
da paíTo) que tratamos el nombre de Dios tan indigna- n4 -° 
mente,impía,y horriblemente juiaiido,dizen ( como de 
otros he oído , y de fu miíma boca alguna vez,que he predic*- 
tracado con ellos de nucflra Santa Fe.) Creyéramos,q 
vueílro Dios era el Dios nueflro, íl vcedro Dios.Chrií- ê eAm
nanos ruuicra tanta poréncia comopredicaisiporqueno is&9, 
permitiera, que con tan impía hequencia lo blasfema- veafeml 
rades jurando,y perjurando,fin tomar horrible vengan- 
fajpor Jo qual no dudéis, que pecáis enormemente to- trages* 
dos Jos oue con tanta facilidad íoleáis mieu;ás kn.íuas '/^wws1 - -  ̂ -lí̂F®

tiempo lia eattigo,iis!o en e-irup 
otra donde las penas fon mas tu rotes,y crcelcsiv voíq. *á* 
tras mügcres fin vergüenza,que tan lasciva, y torpemen; 
te os veftisj fabed por cierro, que Dios Omni potete to
mará prefto venganza de da dcfemboltura de vueílros 
vellidos; porque ya no es iufribJe. Donde ella aquella 
decorofa,honcfta,y buena vfan^adel recato vueílroeCo- 
mo el demonio tá de todo puro os la ha qmtadoíTenio, 
temo grandemente ,  que Dios ludo Iuez ha de ea/ligar 
fcveriísinjarnente en voforras ella xndccece.y vicióla vi--bi J.J. - - - -   m

d i vueíira, El inclino di?xiS¿ el hombre mirare d Id mu- 
gero Im muger di hombre , y fe defedre el “bvo di otro 
con $yd cometido el pecddo cm fu cordfovi
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ya cftá la muerte en el Alma, aunque no ha llegad dala 
obra el efééto, Donde bol verá el hombre fus o;os,que no 
os vea,d mugerfes íobervias? Por qualquiera parréfors 
vn peligroíifsinio tropiezo. Culpáis vofotrastaJldan, y  
Eva,que vna vez foja trafpafíaron el'Dbino precepto, y 
por ello fuero tan acervarnéte caftigados hafía lamber
te, y aun deípues de ellajquanto mejor fuera reprehen
deros,)' culparos a voí’otras mifmas ,que tan a menudo, 
mucho mas que ellos ( como te puede dudar , y temer) 
traipaftaís los Divinos Mandamientos, -

Mas puede ferpienfe alguno,que aviendo nombra
do yo a los Soldados,y a fus mugeres,no hablo con los 
que eftán fuera de la Milicia : pero Tabed, que aunque 
he exwrdíado a eftos,entiendo tambie a todos los ma- 

i > ridos,y mugeres,que en efta parte fon culpados,feas del 
j eftado,y condición que fueren-Demás de efto tengo grá
j remor,Caidísimos,que ay muchos Chriftianos en el nó-

brejper© de tal vida,q fí en ella mueren,lo han de paíTar 
títréles ne®r que Jos I¿id¡os.Los ludios no tiene otro trato na» 

ra Vium,que preñar con vfurasjy efto pienfan que. les es 
tet,/p4- licitoilos Omitíanos faben,y conocen que es pecado, V 
lidéos, con todoeíTo hazen lo mifmo,y aísi en el infierno efta- 

rán debaxo de los ludios:y lo que digo de los vfnre- 
ros maniEeftuSjd’go tambié de los que I© fon en la pre
sencia de Diosiaunque de los hombres no fon, ni quie
ren fer tenidos por talesjy de todos aquellos que ilici- 

* tamentc ganan,y exercitan ventas , y compras Iniulhs. 
Quiero úeziros algo de mi roiímo.y ferá vna pura ver
dad, pero ruegoos,que por ello no ®s dcandalizeis.Vi- 
nomc^rah deleo vna vez de paffar el mar,y exponerme 
a la muerte por predicar a los Moros ;Ia Palabra de Dios, 
y  Ver fi podía conuertír a algunos con el aulllio Di
rá”0 á nueftra .Santa Fe.* creció‘en mi efte defeo de tal 

y» difpucfto a caminar, difeurria el modo de
con-*4
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cofeguir mí iméto;fucedió,q vr,a mauara^vicndo bücL 
to ddjpucs de May tiñes a mi lecho,me adormecí, y  a g  
pareció oía vna voz,que me hablava de ella fuerte: A  
dóde pienfas ir? No tienes para que paflar el mar,ni irte 
a losMorosiporque aqui entre íosChiiftianos hallarás 
muchos,que tienen el nombre deChriíio,y viuen pene 
que Paganos,© Moros : quando ayas predicado tanto i  
eíles,que los reduzcas á vna verdadera vida de Chrif. 
tianos,entonces,te doy licencia que palles á predicar í  
los Moros. Efie avifo tuuc tres vezes en fueáos;y fien* 
pre por vnas ineímas palabras* por lo qual deíiílí de mi 
intento.

Seguiafe dezir algo de los mercaderes, pero teme cffnuul- 
fer iargo.y afsi diré.poco*. Ay en eíte tic¡npoaIgunos,ílt,,®j£ft1, 
que con modos injuítos,y a Dios muy contrarios gana ***í,Wr 
haziendas grandes, y-fqn tan ratos,y diverfos,q no po. 
dre contarlos; todos* impero tened por cierto a q ti cito, 
Mercaderes quando vendéis alguna cofa, en ella, ó en 
agenas. tierras, mas. car o de loque es julio ,por la Jila, 
cion de la paga» todo lo que percebis mas de el y »fio 
precio, pertenece delante de Dios a la vfura: porque fe 
lo hurtáis a vueftros próximos»loraifmo digo,quando 
©reftais el dinero Jo periHUtais,ó transferís haffa cierto . .
tiempo, d quai cumplido i&dcis lo que la.ganancia de Uw.
cada cien realcs.os ha de dar por vueftro interés,como rendo sm 
lo llaaiais, por no darle nombre de vfura , por el daño TJ*
<jue fingis te jos figuc.dd-prfftamo.Quc termino tendrá ^  Jífg* 
vueftra'avaricia! Peligrofos tiempos viuiaios \ y temo o quedé. 
que nos amenazan mucho mas peligrofos : peio no le 
qué diga quando eftoy entendiendo no falta quien me ¿e ¿¡Te/. 
<enfure de demasiadamente rígido ,y  feveroicon todo fes pruM 
«lío no dudo a firtnatcon flan teniente, q ningupq de los 
que. aquí eftádesára de predicar mas rigurufo-jíi hume- men¡4Tét

1 £2 rá iníázqad
les enredadas por tlDemenh tas Jtmafpfin llevadas fia  numen dlmfiew%i
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tl „ DCrimáítado >o que y¿, y'M ocita éffEIo
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iy
tvó'
- * Entonces muchos de los oyentes dixeron : Segu
ramente podéis hablar/eñor Maeftroi; porqae os oiré* 
ivjos con íüfsiegc>y voluntad*

C A P I T V E Ó  X V *  ’ '

7)el Turgdtorioy y  de fus atrocísi
mas penas*

X  Tiendo el D o t e  Taulero , que le pfeftavati. grato
y  ’ oido,pro%uió afsi. Contarcos¿amados Fieles,vna 

cofa que me fucedío a mi. Eítava yo foio en tai 
celda,y empeze a penfar en las maravillas de Dios ? y 
quan lamentable era en cite tiepo el Eftado d ela íg le i 
fia; liendó aísi,que toda buena ordenanza,coftumb re, y 
vfo oy fe pila,y menoíprccia ; en efta medicación oi c© 
mis oídos corporales vna voz * que me dezia (aunque 
fin ver qufen la pronunciaba) levantare,porque has de 

■ Experimentar algunas cofas , par$ que con oías eferte?* 
za puedas dczir la verdad a tus proximds* A  ellas 
vltimas palabras, quedé enagtriado de todos: mis fei> 
tidos,y arrebatado en extafis , fui llevado ^apPiítga- 
torioj, donde vi-las acervas penas, losotenubles ton- 
meneos, los dolores inmenfos de.mtichGS’bomkríCsuafc'
gunos de los quales conocí; y tanra diveríidad de caí- 
tigos , que ningún entendimiento criad© es bailante 
á exprimirlos. Digoos de verdad, que allí vi ran ra- 
ros,y atroces géneros de tormentos,. que atormenta» 
a las* Almas fobre todo cncar ecimicnfco ; que conce- 

.̂I ternor,  ̂efpáio, que todos los placeres, v alegrías
na-
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naturales defta prefente vida,no podrán jamás divertir
l e  vn infante; y fi vmieííe tora cíen años, creo fuera 
lo mifmoi fi Dios por modo fobrenatural no lo hizicffe» 
pero rucfoos,que dcefto no o^eícádaliceis,porque te
mo no aya algunos qoepíenfen lo digo por vanagloriai 
flias rened por cicrto,que no-bufeo alabanfas,m rega
los de los hombres; contentándome con lo que íegun 
la coftumbre de mi Orden me proueen en mi Con» 
vento í antes fiempre cftoy temerofo de no tonns¡ 
nías de loque he raenefter , dfe la comida que fe po
ne en el Refectorio, Y  verdaderamente yo creo , que 
quafquiera de los que me oyen,íi huuiera vifto,y expe? 
rimentado loque yo vi,yexperimétci.conviene a faber, 
tan horrendos , y efpantofoscaftigos,fe contentara coa 
mucho menos. Yo de verdad no hallo otra razó 'de aver 
Dios permitido,que vieííe eftas cofas,finomis culpas, y¡ 
fekas3paraqueJascomja;y me reíueWa á predicar con
fiadamente ía verdad, que con tanta ce,treza he alcanza
do, repreheRdiendo los vicios,dexando toda aduiadon; 
por lo quai,aunque cíluuicíTc cierto, que por efa  caula 
xne avian de quitar la vida,no dexára de dedr dehiuda, 
y  /imple la verdad*

Algunos vi en aquel lugar 
mas penas,que me caafaron grande admiración, por el 
largo tiempo,qiie pcrfeveravaíi eo ellas; porq avia mu
chos años que eran muertos i y quando vivían los efti- 
raaua por hombres píos,y devotos,y no obftate fuspenas 
eran tan indecibles,Hnmcnfas,q ninguno podrá en cfta 
Vidadignamétc imagkiarlasjpor loqual a todos acotejo, 
que no menofpreaemos el Purgaren 
virtamos luego al Señor , y de vna vez nos 
tnos.Si íupicrais,qttáíbbre todo enearedfiiento.es so» 
bleiy fructuofo el tiempo prefente, no hizicrats tan po* 
co cafo de el , ni lo dexárais oaffar tan

• •• =•- ^  . -p •

de Fr.Juán^¿ulero. 6$

i
A

4



yo H i f t o r i # d e í a V M 4  - ■ . ■
Quando lomos llevados de efte tíépo tranfícdrio,* aque. 
lia futura eternidad i febaze juyzio muy brévey firtiple, 
re&o,y Wgidoíde aquellos que le c^nfume #n< WtiMadi 
pero qué diré^carifsimosé porque fi quiero deziros al
go de la Divina Iufticia,ella es tán grande,tan fevera,y 
rígida,q temo podrán algunos de vafótros tomar oca- 
fíon de defeíperar; pero fipor el cótrari® quiero hablar 
de fu infinita mifericordia,la qualeftádifpuefto acón- 
ceder a todos en efta prefente vida , temo cambien, qué 
algunos fe confiaran tanto en ella, que irian de mal en 
peor ,en fusVicios,y pecados,y que cometan alguno,que 
ni en efta,ni en la otra vida alcancen perdon.Qaando el 
Señor fuere férvido, os predicare de varios géneros de 
hombres, y diverfos negocios,que aorá quiero dcxar:dc- 
zid va Padre nueftro,y vn Ave María, ' -

jDefpues de efio fucedio3que el ^ ía eflro  fu e  d  V/» incíttd 
fo rio, en que Viuian encerradas cinc» m ujeres ,  las 

: quaíes le rogdVan m&cho les qúifiejje predicar')*#
Sermen de Id "Verdadera, y  perfecta 'vida incluforiaí \ 

prometióles predicarfele con e l ayuda de Dios e l l)o* 

mingo figuíente i que llegado concurrió mucha gen~t< 
te a aquel lugar,y e l jdtaejlró- empega afsú ! • -

i s ?  ¥& ssa tm u n iitft  « y / /» )  v * + jv , m

m entsts'.'Porqué S.Tabla callo tantos anos , que  

fi do llevado al Tercer Cielo^ ^ u e  los Dones de D ic 
'Vienen# J ic o #  firman por las aflt 
e iiw s & n a d e U r : — - * 

ni ipteftteiCúmo
•oq tm



Sdo hominem ín Chrifto ante a a nos
tuordccira, & c , z m a i  CW f  ̂

C a p ,p ,f$ a z *

N Efte día el Apoftol San Pablo, mny amados 
oyen res f nos da en fu Epiftoía vna /aludable, 
y «ecdTaria Inftruccion ; pero porque es njuy 

largona toda, fino vna parre os referné. Dize, 
a el Apoftbl, hablando de íi nufmo: To té  bom- 

\ Wt'brijJo^ue Cct&rce dnotbáiffi fue e/t cuerdo,o pee* 
í- ra del cuerpô  ho sé , Dios lo febe) fue 4rrelétjtdo bdjht 

f  tercer Cielo, Aquí os pido confidercis»eoiuo S. Pablo 
? P°r efpacio de catorce años tuuo en lilécio efte rapto,
7  de ninguna manera le quilo manifeftar halla que Dios c¿rrj ^  

- lo per.iurió.Nohizo como algunos de nueftro tiem que t m* 
i po*que «I punto que reciben alguna pequeña gracia de 

NuellroSeñor,Japr£gonaufin confideració alguna:por 
y lo  qual muchas vezes íucede, que afemejanres hombres fienes* 
loquaces.lés es quitada la gracia,y dada a períona mas 
iiuminada.Gpardaos.pueSjCanfsmios.de manifeftar fin li
cencia dv Dios,los Dores,y gracias,q’.e os ha comuni
cado; fabiendp por aereo, que ©y le hallan muy pocos 
que rengan el cntendimiéto iluminado,d eften adorna
dos de difcrecíon. A San Pablo deípucs de «torce 
añosje fiucpernfitído,que ievelafie lo que le avia fuce- 
<fido,para nueftro auíío,y cnleñanfa*perque fi fucedlc* 
re,que el Señor á algunos de nofoitos, fin mérito pre
cedente,nos confirielie íu gracia preveniente,no nos eí- 
panrtmos,íi defpues permitiere padezcamos aflicciones. 
y trabajosíconjo fucedid á San Pablo;porque de verdad Q*}m d  
es principio cierto, que los Dones de Dios vienen por 
las aflicciones,ó fi vienen antes,es ncceífario,que loscó Dttu

É 4  %
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firmen,ó prueben las aflicciones defpues,Demanera,que 
es neeeffario^ue los Siervos de Dios por Ja gracia re
cibida padezcan,o antes,ó dcfpucs,CQngoxas,y afiiccio- 
jicsj y fíendo también las adverfídades, 1 levadas-c© pa
cí encia,de tanta Nobleza,y vtiiidad, no es maravilla íi 
Dios permite,que tantas,y tan graves vengan fobre fus 
Santos; y por eílarazoh dio licencia a fu Apoftoí para 
que ños contaííc las íuyas;mirad' lo q dizc en efta mff- 
tna Epíftola: jtfinijlros fon de Cbrijlo^como menos fabio 
lo digo ) mas lo foy yo,en muchos mas trabajos , en car» 
teres mas aíü dates,en los golpes jtnmodo', en las muer» 
tes freauetc'i cinco beyes apiado délos lu d í os i recibí ca
da beŷ  treinta y  nafre acotes *, tres beyes be fi do herido 
con usras : 'Una apedreado, tres naufragios he padecidos 
bna webe,y bn dia efiuue iu lo profundo del m ar: mu» 
chas 'reyes los caminos me han fu e  fio en peligros de ríos,  
de Ladrones peligros de los ludios,peligros de dos Gen
tiles,peligros en Uciudad. peligros en U fóle dad, ptfU  
pros en el mar,peligros en los faifas hermanos*, en traba
jo #  calamidad,en muchas bigilías,e»babre,y fed,en m u. 
chos ayunes,en frio,ydefnudcyf{ ai fin añade.rporque ¡a 

grandeya de las rebelaciones que be tenido no me lebUte 
y enfebefreyea ,me ha fido dado el efiímulo de m i carne 
*.A?igcl de S atañas,que de continuo me atormenté: por 
U qual tm  beyes he rogado al apartad de
m sffie efptntu-ym edixo'.BaftateTabtom igracia,porque
U  birtua en la enfermedad fe  baye perfecta* p o r lo  ¿ L /

ana me glónarí en mis enjermeaaíics, para que 
i te en mi la Virtud deCbrijlo&ues digna,y juila cofa 

■esquilados oyentes, qa viendo S.Pablo,vaío de elección 
lía eftáfu’Bpiílola t&rifeficientemente probado,dequan* 
tb pro\’éclió iros fcítii las aflicciones^ demos crédito a 
tato Apoftoljc imitemos,y figamos j porque nunca po
drá fer , que lleguemos.* vaalo*bk,y^rovechofa vida* 
t a i  mero voluntariametc a© raiuciamos todos los pla-

" '■ ce-
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«ere? de la naturaleza,No es orracofae¡terentmcÍ3m:en_ 
to,q apartar de fi.y abnegarfe libremente á todasaque-
Iks cofas en q íe <¡kleyta,y4oplace k  náturatoiexcep- a Unttt
to íolo algunss,que raz onab ieraente fo tr necdfarias pa-
ra fu AiHenchí que fcráñ rales,que nos fírvan de medios, -
y  aumenros para agradar á D*osí rodas ]as demás cofas
por Amor do fu Divina Magcdad fe devi dexar morque
no es pofsible,que alguno pueda recibir,ó experimérar
la Soberanadntfuizde Dios ,(ino d i Je mano primero
á todas citas cofas ínfimas,y a la inclinación de ios íen-
tiJos,a los placeres múdanos; por la qtul el Apoftol di-
ZC. tíermanos, fí "iiulereé es [emn la carne, moriréis; pero , _

r r  ■ • ^ -c  • i t - j  / • r  . AJRmÜ^  co* ei ejpmtm mortificareis las ojeas de la carne, g. , * •
«/Vm.Aqoi devenios contemplar, y  cotí rodas nueftras
fuerzas imitar el exemplo amabihfsimodeNueílro Sal- rt* t.iu
üador,coaioei naifmo Apoíloi sos aconfcja: Dc/fo/'ajs, .
¿i^eyJei borrAre yiejd,jyefiio* deN*Selhr leskChrifio* j ,  *,f

A y otra abnegación macho roas noble, y excelen -
*c> que aquella con que renunciamos á Ja natnraJeza,y
es quandóvohroÉariaroárefcn&eiaroosal efpintu.loquarl
como fe haga qnifiera que lo advirtierais bien. Dcfpues
que el efpuita ha domado pcrfcsfureentc la carne.y re-
ducidola áfervídurabre; y auiendo va lcvantadofcfobrc
todas las cofas caducas,y perecederas, al puco hazc vn
falto en aquellos bienes eremos,y fe deleita mucho roas,
y fe complace en ellos,quinto al fabor,y go¿Oiquc antes
le deleitaua en eftos bienes naturales: pues q nandú ha
llegado á efte güilo,y gozo de aquellos fuGws,y exco.
Jen res bienes,entonces de la milma fuerce es necesario,
que renuocie aquella deleitación,y afluencia Jeefpirita,.
como antes hizo á los placeres deia naturaleza,de fuerte
que fepa dexar a Dios fus Dones,y operaciones, feguo
iu benepkck©*y efta renunciación al principio n© espo-
co difícil para aquellos,que fegun la deleitación del eA

*' '  ‘ ’ * de ef-
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piritu,de laqualNueitro Señor habla,qúando.di-ze:l»/£#-
auenturados Us f  robres deeffiritu jorque de ellos es e l
JXeym de los cielos. Muchas vezes acaece,que algunos 
llegan a tal punto,que todo a<jucllo,^oca fiipírctcr re
luce *y íes es guftoio muy fútilmente lo cogen,y atraen 
a fi ánimos á fu centro,á fu voluntad,y beneplaciío;yno 
fe dexan totalmente á Dios-por modo de mortificació, 
pero fabed que eftos tales vían muy infru&uofamente,. 
de la gracia,y Dones de Dios»la razón es,porque viendo^ 
Dios,que fino les infundiera aquellaljiz,y faborfeaviaa 
de apartar luego de él, los va entreteniendo con cierta? 
fuaues confoladoneSipara que de todo punto noledexen. 
Semejantes hombres fon muy fragiles,y (por dezrrlo afei) 
pequeñueloSiporque abundan de propia voluntad,ama, 
y abrazan Iafombra,corao fi fuera la milma verdad jtic- 
nen cambien otro vicio, que fiendo grandemente exte
riores,y materiales,le tienen por muy interiores,y efpi- 
rítuaíesipero fe engañan mucho en efta fu opinión . Ver
daderamente los que de rodo punto fe refignan, y ofrece 
á Dios,los que de fu mano igualmc-ntereciben lo dulce, 
y  ;Io amargo¿y los que finalmente files esquitada la in
fluencia de la luz,ó labor efpiritual.no por eflb fe aparca 
de Dios,eftos hombres fon verdaderos interiores,y qual- 
quiera que de efta fuerte íe hubiere negado a íi nulmó, 
y con animo voluntario huuiere penetrado,y pallado mas 

xalla de las. dulzuras del efpii:itu,y de la naturalezaj eftg 
fin duda ha hecho ;vo •y.fiky fruáuofo falroiy feha ade
lantado mas délo queesdez¡bIe¿peroadvicrta,qnecefsi- 
ta mucho velar fobre fí,y con toda diligencia guardaría, 
y  atenderfe,para perfeverar en grande riumifdadipor,qu« 
enrouces no'.eeí^n los enemigas infernales dCipro^uLar, 
por todos los tnodosquepüeden¿ apartarle de aquel ca-
mino:creedme.caríftim©s,laprofunda reíignaei0n,p yoiú-
taria abnegación de toda la naturaleza; es vncicrto buen
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principio,fojamente ponqué fe junte con verdadera hu
mildad ;com¿ S.Pedro dizciCariftimor,^u.mit¿*s debdxx
de la Toiérafd mino de T>io.< ̂ bdrdqueos ex*!te en el tie- X-'Petri
fo  deld&íftt4tiofij( pluguiera a Dios qüe pudierartíos 5* é* 
aprender ae qué modo en viiaprofundahumiliáddeve-- 
ibos llegar á la verdadera fugeeion del efpiritmparaqucí 
todas las vézes;qóe Dios nos quite ía gracia feniib le, po
damos Facilméñté réítgnarfela.y mortificar míe ftro ape
tito de manera,que voluntariamente no la defeemds.EÍ- 
to es Id que S^DÍonifio,dize:Quando Dios ícnfiblemé- 
te mora en mi 'Alma, eftoy lleno de tanto gozo, y me 
hallo tan contento,que no do eftuuieta mas.fi me diera 
autoridad,que en aquella hora me obedeciera todas las 
criaturas, como a fuDivina Magefhd • peróquando me 
quita fu prcfencia fenfibie,entonces cónfiefío liferemen- 
tc,que tiene mi Alma %n gran defeodeella: mas efto 
procede de mi defeco • pues dize Salomon, que cn to- 
das las obras dé Dios dcveraos tener paz , y quietud;
Veis aquí comoS.Dionifio tumi por déíe&o fuyo éfté 
fuípirofo,y desfaliecido defeo.Y efto‘ porque, fiñó por
que éfte Varon Santo claramente conoció,que fío efta- 
va plenamente- rcítgnado ¡ quando tan anfioíafucRte de* 
feavá Iá 'ptóféítóa íénfiblé de D io s^ a ’gráadé refignt* 
cion confifte en refignarfepara el défamparo. Y eftat • - 
en total dexamiensórefignado, lo qual principalmente 
pertenece ¿aquél iO$,que con deleyte ha» experiméta- 
ío  lá ílulcura deDiosiera ncceífario exereirarnOS vale  ̂
afámente para confegair tal prudencia en Dios,que pu« 
¡eramos confiados en cl aufilio Divino paífar, y pene*» 
tr todas lascriaturas,hafta llegar a! mifmo Dios: allí 
iramos en el Efpiritu Santo enfeñados á pifar, y ana 

nueftro conocimiento fobre todaslas cofas na- 
__ nara poder dezir con 5-Agoftin;Todas las criá
is fon camino por donde vamos a Dios :afsi qual- 
;___' " “ quic-
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quiera cofa que viéramos,© oyéramos 
ducir á nueftro vio-, fuerte deja calidad  ̂
tcrpretarla enla mejor parte, íacandodc ella algún bie. 
Ciertamente el hombre Chriftiano deviera en fu enten
dimiento exercitaríc tan frequente,y humildemente , y 
penetrar todas las,criaturas, hada que llegarte a perder 
de vifta todo lo criadojy abftraheife táfuertc,yvalero- 
famenre,novna,íÍDo muchas yezesde todzslas cofas, haf- 
ra que hailafTe á Dio$,gozo de fu alma.y, auaado fol<¡MÍe 

iialCír. C0í̂ 20n}ae cite habla el ApP%J qüándo dizciS,/̂ r«c7 
fe  llega a Diosas >» efp¡rlt:t con eV.Ett eftá,pQes,tranf- 
furroa cío a femejante efpiritu es transformado, yhecho 
vno)conet.yno.5ien eftapartequifieraalguno exercitar-, 
fe,y perfectamente renunciarte,tátoa {Í miímo,cotno a ro
das las criaturasjede con la v irtud de Dios fobrepuyari 

ai H¡!¡ t(H*as *as co^d©qual aífegura S. Pablo, quando dize,. 
Todo h  puedo cu aqucljiue me conforta»

Ea pues,carifsinaos,daos prifla,os rnego, caminad,; 
acercaos,aprended á y¿ü¿i;edan<Jp cierros^queaunen eñe 
preícnte tiempo puede el hombre llegar á tal altura, q 
expi rimen te tan inméfo,y fobrenatural gozo,qual no le 
pueden dartqdas las criaturas, tunque hafta el vhimo
cha lo# go f̂le^Finalméofe todos procpreraqsapixnder^

1**4. *i.de que manera leamos hechos verdaderos adoradores, 
adorañdp a! Padre en efpiritu,y yerdad j pero temo fet
Mrgmmmdme eftas Recogidas rogadores diga

p t  {Cíla 9°® Vcí<laderamentc guarda claufuíaj 0¡m¿ 
^  ^ P 11̂  brevemente efte defeo. '
/tfirU  r«mugcf ca«md,4ewferfin)Bfc,Trecosida4af¿

L 0‘° J á *b,et r * * * 1*  íe8 ™ *« » i q o o s r i b c í  
I r f f  ^ ^ f n .c1i ^ r' ^ e fcrru.vid»,t4tepHrjiyafa(lí

t‘OM digaa„fqfiejen;e„  r  b a ita u e á  ‘
y

aque.



v uraaue vajs.icUvRiiQ qsp^f t i pj ^0¿ ía 
cláiíMWidi £káftfsl,po£qtt¿ ^^ecdUrj^qiiO; ¿, F&WF 
que’Já^rofeífffi qbm  ja a  '&am$ty pqra«tóhtg ap|g^^^| 
eófr fus paellas (í^an^át íwíü A q u e^ q M d aj^ ^ iM Í- 
d rrIglefls eonfigue^me^iauce Ja grícj^fopíif()F«e-del 
EfpiFíta- í̂it*©£perof.fi!k>:hazc al coBtrarioi^OHK verda
dera eneefrada¡©eaaas déoftí) pertenece taí^eaitie«gL 
p€i,fofla;qWc .guarde diHgsntjfm^r^'faj 6 1 ^ ^  ,;no ,4?, 
blandóiftno es por caula :jftí}!A;y:?Ea¿9nal v̂y {feffgics^ 
fezé ptí#avy‘ssait3niente;HóLes,íju!Qfício 
des.ni'CíWireíraF.eouhocnbr^s.aprc.s feipa dcvE ler fu  .©<• &. 
pación perfeuerar eont«wa,m3te tan tuerte,e-jtiraoble en 
verdadera,y Diuina reíignacioi^que pueia también con 
fenfiblé detección,y aiegiccCOTfcnriniientacaíccer í]f- 
pre de la prefeneta fentíoledc Dios,y ap obítance per
manecer fíel.yviüntamenté Tcnaaciar rodas Jas; criaturas 
por el-Criad©r.QijaíIqtiiei‘a ;q.ug\pEofefla clanfura dcvJcta 
hazer vm¡ vida tanpueairanJddpegada, tan ]ibrc1.yabf- 
trabtóa t?edacwatora}qn& fuimerCdtHipntpSjpndkiíé 
fodür-óífc# ayudar a  todasJos £hriüiano$,E aipao;ayal« 
gUñaSjque dizen fon de- tan debíihy flaco ratfpi a l, q ue- 
ceísiran por raed io de humanas cóverfaejoEes aliviarle, 
V confortar de efla manera hi complexionipero*© oliera» 
íbles qiianro las engaña d  enemigo LSabed por 
¿arifenPóSjque qualquier,a,í|€n lívida iicligíOla^yClauL 
tral bufes otra cofai, que padecer vmluntáriamfptS$&F 
dDios;iijéaüta,y' vanamente, eligm. ral batís®
“íilgñnás i qu&& encierran3denH'O dé; cfíás pateesdolo 
pon viüif ca paz,y quietud, v, fuftentarfe dejas liniofnas- 

?<áe JósFietóiUs quales.de muy mala gana pidieran como
vergonzantes por la^alles,.por cl abatimiento quctj^e

arpañ?
no uniendo las obrai.



7 3  n i)
Ea-fi»&a quandovna‘virgen entra en 

láite íúgár,fe déve- ofrecer allanar la Cruz 
tópa^&«, defñtoda¿y: vM ^M aracotc por tod^s Jásai- 
tnas,h6brdañdófe dé aquellas palabras,quc fu Msgeftad 
dixó en la Créz^/ar tm'of 'Dios mié t perqué meaueif 
dexado. La Bicnauenturada Santa Mana Magdalena, fue
verdádciaéncerrada;p<>rqüei?oluntarian3enrc renunciad
confuelo de todas las criaturas del atando. Verdadera^ 
inente nó erobíé el Padre-Eterno a fu Vnigenífo ¡a la 
tierra,ni quilo, que totóaífe la humaaa naturaícza fin.Q 
para qué en ella padccídíe;y ñofotros andamos fíemprc 
huyendo de padecer,pero' hagamos lo que hizieremosi 
cfto es cei tilsiraojli queremos abreviaf el camino, y fu» 

^  til,y preílaméte llegar al Ciclo,es neceífano en todo^eaío 
qüé padeciendo en alguna manera figamósel verdadero 
excmplarde Nueftr©Señor,y SalTador IesvChrifto.Pero 
diré aquí vna cofa para nueftro confuela;ye$;que Dios, 
Padre Ceíeáial no es tan duro,y fcvero connofotros,co-. 
roo lofueconíuvnigenitoHqo; porque íi con todas nucí* 
tras fuerzas nos ofreciéremos á Dios,para padecerale> 
grê y voluntariamente lo que quiíiereqne padezcamos; 
y no nos apartaremos de fu Mageftadeneltienjpodelas 
adicciones,ni la? huyéremos: luego que conozca eflro,ai 
púiírd noslasquitarátodas.y noscófortará co fu Divina, 
ídbrcMáturaUlegre,y fenlible confolacion. El que. expe- 
rimentacn ñ  eíta feíHva,y alegre íolemnidad.no iiente 
alguna terrena feíiividad.No íc regozija,como el corad 
de ios demás hombres^n Jas folemnidaáes- de las Pif- 
cuas de Navidad,Refurreccion, Efpiriru SantOiy, otras* 
Solo e ñ e  grande interior combirc,quiero ds&f<®ictras 
Dics Omnipotente «ene a é l .»  /abiIo íon; fa ¿ J *

\.:i V M iu.uipu.aei.,ano,que lijos- obí^..ciW:, 
aleo jan juntas en ¿1 toéas.Us dichásdolenjnida -



des. Por lo qual ¿Hermanos míos, devemos de buena 
gana fufrir las adver.fida-des,porque qualqaiera,quc.píS2 
medio deftas pafsiones llega a gozar deftaíobresiatüra^ 
y SlegtefoÍeáanidád,éfl:e es hecho hombremuy prhdéte, 
effenciaíybien ordenado,y adquiere tantaSabiduria por 
fá influencia deb Efpitlcü Santo,cj fabe muy bien ío:que 
le toca Obrar,y ío que deve omitir, Todas fus obrasenton- 
ces fon fruáluofasipero él-fíente de (i como de yjj puro 
oaífa^ntespeffcveFan'dé'iSém^reen grande fiurntídadí/fc- 
juzga por fierro invtiliy continoafnente fe guarda en vri fi
lial,y añatírdfo temor,y nbrezeíaotracoia;fin que,(iegñ 
lu corazón le didta)no fatisface baftanteraente á fu aman- 
tifsimo Pádre.En éfteeftadoiquiero dezir, auiendo lle
gado aqui,rodos fus particulares, y propios exercicios 
eflo es,tomados por él,y todas las coftu mbrcs de fu pro
pia voluntad caen^y fu c®nveríadon,y vida quedaioda 
limpie,Chriftiana,y levantada ¿  Cielo,no obftanre, eñe 
hombre,es de todos defconocido ¡ fino es de aquel que 
viue la miíma vida,y ha experimentado la mifma gracia, 
y folemnidad. Concédanos el Omnipotente D ios, que 
aprendamos en las aflicciones á padecer , y por medio 
defta.Di.vina ciencia merezcamos llegar á efta fobrcaa- 
tural,gozofa,y feliz iolewnidad» conduciéndonos a ella 
Ja miíma eterna verdad IesvChrifto Nueftro Señor,que 
con el Padre,y el EfpirituSanto viue,y re)na, por los 
ligios de los figlos,Ámen.

C A P I T V L O  XVII,

D e  algunos 'Docum entosparxllegar a  la perfección»

QValquiera que defea llegar a D ios,y al mejor ef- 
tado que en efta presété vidaiepuede cófeguir,

dcue obfervar cftos tres puntos»
r  Pri-
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r Primeramente, en todas las cofas deve bufcar i  
Dios v  i  ftitaram o a 6,ni a;la fayaiy principalmente

■ , kr v ■ ■  'Lo fĉ fidOsCIUC CUlü$do(3.1Xî ti\,CObtCtYC toaá§ fus
obras,y-exteriores actos,mirado al a b y fm o  ^ a n a ^ y  
con perfeverante eftudio atienda á fus exercieios,a lo q 
obran en fu interior,y finalmente al centro de fu alma.

,  Lo tcrccro:Que no fe entrometa en lo que no efta. 
a la cargo;fino, .que lo desecado eftadó,-.y orden*
jo bueno por bueno,y lo malo para no juzgarlo ; antes 
entrando en fu centro interior perícuerealíi.efcuchádc» 
con atención, y cuidado.la Voz oe fnp3£ÍicC~cleirisJ,q. 
le exorna permanecer en fu amor conftantemcate haftá 
el fin.

E l que oífeñtare ejlos dos l^tPífos,co»f^uir<¿.
atildes cofas-

U lo  primero,dentro,y fuera,eño es,en lo interior 
y exterior Je tenga por pequeño,y para poco,n© foloen 
las palabras,fino en verdad de coraponjy fea pequeño, 
y nada en fu conocimiento,en fus ojos, y en ei fonda» de 
fu alma,detodo punto,fin réíerva,© excepción.’

Lo íegundo,eíle adornado de amor de Dios,no de 
aquel fenfible, que nofotros llámanos amor 5 fino del 
cfienciaJjefto es,que intimamente en la punta fuperior.de 
fu efpirirn puramente mire á Dios.

Por lo quaí deve el que ello de fea confeguir,eflar 
e nudo,y defafsido de toda advertencia,entendimiento, 

y icnfibiiidad,paraque .aa^d efpintu fe oueda jutar con
ap^.a, y tiCÍnuda efiencia de Dios, porque eíte Señor 

tnnipoicte es defnudo,y abfoluto;y por elfo es neceíTario 
que el alma,en quien hnuici e dccabetlo arcano,y ocultó 
de fus fccretos,eíle demuda, y bada,por loqual tambiea

es
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es neceítari®, que procure cortar rodas aquellas cofas 
en que Hallare algo luyo.

C A P I T V L O  XVIII, Y  VjLT.

De la muerte del Doctor Tontera,

NO es de callar, como eñe grade Maeílro,y Do&or; 
de quien tratamos,fue pcrfícionandofe en vna ver
dadera vida humilde, y efpirituahy los grades au

mentos que alcanzó es las Virtudes,fieñdo á todos los 
que habitavan en aquella Ciudad,y Provincia vb Orácu
lo del Cielo, Aviendo,pues,paliado en ella nueve años 
dcfpuesde fu Iluminación^íiendo chimado, y querido 
de todos,como fe ha dicho, agradó al A Idísimo Dios 
llevar para fi eftc fu Siervo,y fingular Amigo, y no alar
gar mas fu deÍHerro : y  porque avia determinado que 
entrañe en el Cielo,hn paliar por el Purgatorio: permi
tió,que cayeííc en vna grave enfermedad larga,y molef- 
ta;defuerte,que eftuuoveinteSemanas paralitico , pade
ciendo te noks dolores i lasquales cumplidas conoció 
por Divina revelación , que eftava muy cerca el vltimo 
día en que Otos quería poner fin afusdolores;pidió,que 
le Ikmafkn a u Seglar,al qual,aviendo venido, recibió 
amo; oían t t 3y habló afsi: Yo pienfo,hijp cariísimo.que 
eíla mry picoamo el día enqúe Dios me quiere facarde 
efta miierable vida;por Jo qual lera para mi de graneó- 
fuelofque rehalles preíente á mi vltima hora. También 
quiíiera que guardares aquellos papeles,en que hallarás 
con puntualidad efemas todas las cofas que hanpaífaáo 
entre nofetros,defde que nos conocemos: y también al
gunas particulares de mi vida, que Dios Nueftro Señor 
fe ha dignado de obrar por mi medio,aunque nuíerable,
é indigno Siervo luyo. Y  fi te pareciere api opofito,y el

F 5c«*



_  ̂ Hi¡loria de Vtd¿
Señor lo permitiere,lo pondrás todo en vn Lloro. A  que 
refpondió el Seglar: En mi poder eftán,Señor Maeftrc, 
cinco Sermones vueftros,qefcrivi de vueftra boca j fi os 
parece los juntaré con v nejaros efe ritos, y afsi formare 
vn Libro, que faldrá en vueftro nombre, Refpondió el 
Maeftro: Yo te ruego,hijo,con quanto amor puedo,que 
ni de mi parte,ni debaso de mí nombre Taques cofa al
guna á íuzsporque nada es mió,ni por tal quiero que Le 
téga en roivida,nidefpues de mi muerte; todo es de Dios, 
que fe dignó de obrarlo por medio de vn inítrumen- 
to tanmiierable comoyo:Si juzgares que puede fer val* 
y para edificación del proxiaio¿me conlormo en que lo  
eícrivas,y laques a luztpcro de ninguna maneta expref- 
farás mi nombrejolo podrás efcrivirlo defte modo : El 
Maeftro dixo,ó hizo efto;pero eítarás. advertido, de no 
publicarlo en efta Ciudad porque no venga en conoci
miento del Autor, y pierden que foy yo,mas llévale co
ngo a tu tierra. Muchas otras platicas paliaron entre el 
Maeftro, y el Seglar,en en ce diasque eftuuo con -él: lle
gada la hora de fu muerte,habló îfsi al Seglar rQuiliera 
hijo mió,que coníintieras en efta parte cóaiigojquede/- 
pues de mi muerte, permitiéndolo Dios, buelva mi A l
ma a vifitaric. Si á Dios fuere agradable , refpondió el
Seglar* también lo ferá para m i, que fe cumpla fu vo
luntad*

Puefto,pues,en ía agonía de la muerte el Maeftro» 
empezó ahazer tan horribles;}? efpantofos geftoSjójo- 
_°s osR\.ligiofos,y quantos allí eftavan, concibiere® c© 
au villa no menor pavor,y alfombro; y afsi borri-blenaé- 
tea lo que dedas léñales exteriores lepado cofcgirac6- 
cbtyo fu hora, Conmoviófe todalaCiudadpor ia muef-
viendo’T  ^rande , á quien todos amavan ¡ y
«ue eLtrh c f  f  CSd£ dla k «ran iarailiaridad con 
^ cho Seglar arias aisiftido a fu tiauíitode querían

boa-
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honrar,combinándole en fus cafas; per© aísícomo él h  
advirtióle retiró de la Ciudad.ybolvió a fu patria. Ay ic- 
do,pues,canmudo- tres días, llego vna tarde al poner de¡ 
el Sol a vn lugariIlo,s4onde no pudiendoya paífarade- 
iante,fe quifo quedar; pero n® hallando pofada publica, 
huno de acetar ia que vn buen hombre, que en el cami
no avia cncoBLrado,¡e ofrecíOitue Caritativa,aunque po
bremente hetfpedado en fu cafa; y defpues de vna. mode
rada caía,provebido de hanefto lecho: tomando,pues,el 
Seglar algún repofo,a cierta hora de la noche,oyó vna 
voz delicada junto a li >pero no pudo ver quien la for- 
mava,por lo qual empezó a temer: entonces la voz le 
dixorNo temas,amado hijo ; yo foy elMaeftrotu ami
go : alentado el Seglar,k preguntó: Quiiiera Padre faber 
(íi es voluntad de Dios) en qué citado os haUais; y por
qué razón acabañéis la vida con deraonftraciones caót 
horrendas, que algunos de vueíhos Hermanos cali deí- 
confiaron de vueftra falvacion: a efío rcípondió la vo$ 
delMaeílro: Acra te daré noticia de todo. Ten por der,- 
to,que Dios Nueftro Señor avia deiermtnad<j,que en fe- 
.parardofe mi Alma del cuerpo/ueflei cabida de los S i
tos Angeles,y defendida por ellos de. los demonios, pa
ra que no la moleftaísé marŝ ri los vie0é,ni tüuieffemas 
comercie con ellos;por lo qual fbc neceífario , que mi 
fin,fuelle tan tremendo,que me firvieflede purgatoriojy 
verdaderamente los malignos efpiritus me apretavan co 
tantas anguftias-nte combatían con tan fútiles,y aíturos 
ardides, y engaños,que me parecía de todo punto que
rer defefperar.Y fi no huuiera perdido el habla,prorrü- 
piera en tan eipantofos gemidos,que expréfsiian la ad
mirable calamidad,que en aquel punto padecía; de don
de pudieran tais Hermanos notar lo tremendo de mi 
agonía.

Empero el Omnipotente Dios,por aquella pena, y
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tormén ro, meconccd¿ ó vna abundante rccompenfaj.por

de todo punco limpia,y oolverian a introducirme en los 
inefables gozos,etCrnos. Vlas que aquello no tienes que 
pren cintarque no lo puedodezirjp^io pido á.mi Dios, 
qUL-te hecbe fu bendición,y te remunere có gozos per- 
durables ia faludable dirección,y buenas conlejos, que 
me diftcJluegotc Señoc Maeftro(replic6el Seglar) que 
«uando cites delate de Dios le pidas continúamete por 
innNo pudo tener mas refpucfta de aquella voz, aunque 
le pregñtó otras cofas;procurobolver acornar elfueño, 
pero en vano,y afsi fe eítuoo en vela en el Jecho halla 
que amanedójentóccs tomó la píuma,y eferivió al Prior, 
y Religiofos del Maeílro,com® fe le avia aparecido, lo 
que le dixo,por fus propias palabras. Concédanos la 
Eterna Verdad lesvChnfto Nueftro Señor,que nos co

lor memos con fu amable,y deleitablelmagcn, 
y con todas nueílras fuer» 

cas la fígamos.
Amen. :•

FI N  DE LA VIDA.

. * * * * * *

+ * *  '
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a l a h i s t o r i a ;
Y  P R O L O G  O  A  L A

T R A D V C C I O N

D E L  L I C E N C I A D O  D. F R A N C S C O
D E  C V B I t L A S ,

N  Eñe Dialogo (qíeguníc puede colegir del 
vlcimo Capiculoje Formó el Seglar,cófor- 
me el orden que el Maeftro le dio á la ho
ra de fu muerte ) fe contiene todo q naneo 
fe ha podido faber de la Vida de eñe Sier- 

tio de Dios: y aísi en la Tercera Parte de la Crónica de 
la Sagrada Orden de Predicadores,que eferivid el Iluf- 
rrifsimo Señor Obifpo de Monepoli D.Fr. luán Lope*; 
donde tiene lugar defde el Capitulo veinte y tres j fe 
funda en él la principal narración defuHiftoriajjunta- 
dolé antes , y  defpues algunas noticias, y enfcñanfas, 
que añadiré aquí, con lo que otros Authores han di
cho de él.

Entre las feúaladas perfona$,y Varones Iluftres, qac 
2a Sagrada Religión del Glorioío Patriarca Santo Do
mingo ha tenido, y aun la Chriñiandad toda,fue muy 
fmgular el Venerable Maeftro, é Iluminado Doctor Fr. 
IuanTauiero,bi]o de la Provincia de Teutoaia¿que al-

F j  caa-



A di don a l a I~dffi o r¡a,

3 ’r d c l^ w n tu íÍ d o  San Alberto Magno.Noay 
revira &  fus Padres.ni fe fabe otra Patria fu ya, que la 
Oiden̂ en cuya Mntoicmpezd fu conocimiento-por d  
año de mil trecientos y quarenta y ieis,hafta el de tie- 
cicntos v feícnta, en el Pontificado de Inocencio. Sex
t o , Imperando Garlos Quarto:Conjen£o á predicar con
tar. grande opinión, y concurfo de gente, que no íolo 
la Ciudad, con íer tan populofa concuiiia a noniai us 
Sermones,fino muchos,que viuian fuera üc ella:porque 
era de aquellos grades, elnfignes Predicadores; aqüic 
el vulgo,y los mundanos ; y aun ios que merecen otro 
mejor nombre., califican por feñalados Maeftros, de 
buenos conceptos,acompañados de cofas cur fofas-,.va* 
rías Doftrinas de Autores Eclefiafiicos,y Seglares,bue
na gracia,buen lenguage,y buen eftilojque eftás fofolai 
llores que bufean ordinariamente los cytnrcs; olvida
dos de lo que ha de ayudar á fu falvacion. Lo que fié» 
pi e fue,y lera,fe vio en Colonia,acreditado el Predica- 
dor/eguido,eftimado ,y celebrado por eminente ea la 
predicación, eíla era la opinión eme fe tenia ele clíper©

_ _ »  ̂ t v ■>-» •» vw *-*■ wi. j i. i í  J IV 1 O A/ X V ili A  : ¿Yid*
. . .  •

de que lo fueííe el Padre Maeftfo Taulero,cali' 
cado por los que merecen voto en efta partea quefe, 
:aba(Tcn los desvanecimientos,y vanidad de Sermones

Hi
Seglar en lidiz o  el.Señor en él vna grande raudanpa; no de 

i Ildigfofojni de hombre desbaratado;,y peí di-; 
do en recogido,y reformado; fino de perfona que viuk. 
Religufameine en. la Ordea ; aunque con algunas fal

tas,



y Prologo díaTf.'idsíC crofi, h y
tas.é imperfeccioncs^tenicnad cu fu predicación no tan 
pueítos ios ojos en el zeío 4c las Aimas,como deviaéi 
que era Predicador EvangeIic9»0Predicavafe á fimlíhio, 
Jibrando buena parte en el áptaufo,y concurfo conque 
le oían i pairóle de efic eftado la Divina Clemencia á 
otro muy diferente , en que confite gran parte de la 
perfeecion^nortifícandofcjconocicndoie , y bufe ando en 
b, y en todas las cofas á folo Dios,y i ti honra. Su con- 
uerfion fue de las mas parda; lar es. y raras, q en Jalgle- 
fía ie han vi feo deíde los tiempos antiguos, halla Jos 
que aova a kan paraos. -Fue obra propna 4e la Omnipo
tencia deJDLoŝ á vn hombre vano fugetarlo,no folamé- 
te  ávn .lego,fino a qualquiera otro,ai-nque fue:a mucho 
mas que él.Gouaenpó por vn acto de tan grande humil- 
dad^cotno fue rendirle aparecer ageno,y de vn hom
bre fcglar^y defconocidoi.coía.deki.ua dificultad,fondo 
él vn -gcan Theolqgo» avipndole. ptieíto fus Letras,y pre- 

.dicaéion;,en opinión del mundo.por hombre.que .por fu 
parecer fe .podía go-vernar todo él.

No aguardo el Siervo de Dios á ver milagros en 
el Ivíaeflto; ni revelación de que Dios fe le embiav amo
nio iban losPrdfetas a defemzañar íosRtves,yjosPue-w j * ■

blosjímoque .con medianas congeturas le perfuadió lo 
toraa-va Dios por inftrumento,para reduziilo a fí.Conó- 
•Ció eniüs .Conféísiones era horabre.de buena concien
cia:, refolvióíe :en fin a recibir por Padre, y Maeílro al 
hijo quelél confeífava, hizo íiempre mucho cafo ce fu
enfeñancajy tuno por del Cielo íu corrección ; y para 
entender,que-.era voz de Dios3baftólecomo ales ¿sim- 
uicasjla cofrífpotKiencia .del.aviio con el teirimomq de 
fu-conciencia. Que ;ii predicó lonas la deftruccion ae 
Ninive, fus moradores.puchos los ojos en fu mala vi
da, tuuleron el caftigo por cierto > co.níiderando , quan 
merecido le reriian.Ibale enfeñando efte Seglar lo rau-

F.4 cao



Adición
cho que imporrana; que convinieffen dodh ina, y vidaj-y 
ciue dcxando codo quanto tenia forabra de curiofidad,

m0ini procurando fuerediro.y opinioni Uno el conocs- 
miéto de IesvChfifto Crucificado ,que d<xo San Pablo,

pío,y fantidad de coftumbres,de grande aprovechan!té 
ío para las Almas,que movidas de fu rara humildad, y  
menoforecio de codas las cofas mundanas,le oian corno 
a venido del Cielo. Viuia al tiempo que nacieron los 
Bienaventurados San Vicente Ferrer ,y  Santa Catalina 
de Sena; y quando en la Provincia de Alemania florecía 
el Santo Fr.Hctuiquc Sufon,que murió poco antes que 
cfte Siervo de Dios.No dize la Hiftoria puntualmente 
el año de fu falleciaiÍenro,nila edadspero por el diferir* 
fo de fus papeles, fe entiende murió de fetenta años, a 
fin de el de mil trecientos yfefenta,ófefenta y vno.

Compufo tratados de grande efpintu,y devoción, 
y de Angular fruto para los q los leé: por lo quid Lauren
cio Serio MongedelaCartuxade Colonia (Varón tan 
Wo<Ho,,y benemeiito de kIg!efia,como en vna carta lo  
califica el Santo Pontífice Pió Quinto, por aver eferito 
con ffngular erudición,y diligencia las Vidas, de los Sa
tos) llevado delicio del bien de las Almas, recogió ro
dos les efe; iros defle Venerable Dodor^y aviédolos tra
ducido de Lengua vulgar .Alemana en Latín» los impii- 
tnsó para comunicarlos a todo el mundo» Andan ellos 
en dos Pomos; el primero contiene todos los Sermones, 
del_tiempo,tos mas de ellos fobre las £piftolas,y Eva- 
genos,y n.uchos de Santos. T̂ íts jycpinds I?¡Ijitucignes> o 
Verdaderas Virtudes^El combite del K Mdejlro íkcardo^y
¿osI/tJltrtCíQKe.' Efpejo eldrifsimcg dechado de
&*\.Iesy*hrific. Vn T ruíido m uy b rtk e tfu e  es como T ro- 
f i1'1.1*. _'tscaUmtdadcj Jutur^s de h¡?}Aftictt q he tra-



y l ' f  j i o f o  % 14 k r ¿  i '¿cao n. s g
{incido, y pneftoen efte Libro, Seis tanticos llenos- de 
efpinta,y devocionv los nueve grados de la falud,q lla
ma él los nueve Rifcos/so* la dificultad que ay en futir 
a la cubrede la perfección. El Coloquio del Vi en digo,y ei 
Theologoique anda ya traaiKido con las Peñas de En
rique Sufon. Veinte y nueve Eptftoías muy efpirituales. 
Exorracion a la muerte//preparaciones para tn* morir. 
Las diez ceguedades del efpííitu.El fegñdo tomo es vn 
Tratado delaiVsion de Chrifto Ñ.Señor, dividido en 
cinquenta y cinco Exercicíos.d Meditaciones , que es la 
Obra mas devota que oy fe conoce.

El Abad Triremio refiere todas eftas Obras,y di
z q u e  profetizo las calamidades,y Hercgias.que contra 
la Féry Sacramentos fe levantaron defpues.HV Padre An
tonio. Poífevino dé la Compañía de lesvs, Varón de tan 
feñalada erudición,/ particularmente en la céfura,y juy- 
2io,que de los Efcriptores Eclcfiaíhcos hizo en el ̂ ipa- 
rato Sagra áo,feguodo Tomo,quenta las racimas obras, y 

- para screditarlas/Jizc.q baila íolo-averle ocupado en tra- 
duzirlas a la Lengua Latina vn nombre rao. docto,y pió 
como Laurencio Simo i el qual no huuiera crapr encimo 
femejante trabajo,ii halUni en ellas cofa que no_fuera 
müyfegura..yi'f*& attm ti legdt Tuuleri fctiPta 
Chkfii ¿■JLanritio S^rio ¿Germánico ixLdfí/MyrfSf*-  
licitery f.-icili fxfbitionr onme.-n de "eirá dio dcponct.\ au- 
uierte,quc arrcbatado,del ardor de la coccmp.acxonjVs ̂  
de algunos modos nuevos,/ peregrinos ue aujjr,qno so 
para todosipero cstáto lo que de.pues -ca, e ..a ci 
de Otacionly TheologiaMyfticatqnc y ^ ^ q u ie ra
medianamente aya leído,los entendei ‘"p
larmino en el Catalogo de los Emtptores A
eos,/** tí*»!* d e l^ n n e  llama Prt^aJof
lnfigoe,y piifsimo:y añade,que luán »-c. iom.enton- ^ 
foipechoiás en la Fé algunas do<&unas
ei Abad Ludovico Bloüa le defendió- de efta cc- ^



' J a i c l o n - a  l a  H i j h r i a ,

&Cf?2 ---
ditLudoYicus ---------------

parte de fus obras de los efcritos de nueítro Tauiero,
copiando á cada paífo hojas enteras luyas, par rico
mente en aquel L i b r o  n m v p r h o f o . v  neceílarb
ra todos Eflados,que

, v-— r- ,
iquel Libro mas provechofo,y neceílai 
fiados,que inrituló: C o n fíte lo  d ;  p  a f ila . 

por ella razón efcrivió vna Apología en fu detenía., cuya

artiauar 
riopa-

ánirm ’s\
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fuma es la que fe ligue.

El i\.T,Ludo\>lco UfiOrsiUiLicienprc* Uapología  
del 0'  tí b 1 ¡ c,° ll-a tft i nado CDqUgt 

luán T¿zlcro*dí%e.
m \  Viendo entédiuo jó algunas períonas fe na apar- 

t indo de la lección de ios Libros de Ff. luá lau^ 
levo, por las palabras de.luán Eckio; he reíuel- 

to en defenía de hombre tan grande , refponder coa 
„ b r e v e d a d  a todo lo que e l  d i c h o  E c k i o  (  D o ó i o r  ta -  

, mohísiíno fu e r a  d e  ello) poco conbderadamenre ef- 
crivió contra e l .

Difpntando Eckio contra Martin Lutero Here- 
, fiarca en el Libro tercero de Purgatorio,llama á lu í  

Tauiero Soñador,y parece le nota deheregia : pero 
„  con todo elfo no trae cofa con que lo compruebe, 

pero íi hmiiera bien,y con diligencia leido lasObras 
de Taula’ü;de otra manera fin duda alguna .hmiiera 
fcntido de él; porque luán Tauiero fue kernpre cuL 
roí- integerrimo de laFéCathólica; y todas las cofas 
que enfuñó, y efcrivió fon lanas, y  fundísimas; como 

J( podrán conocer todos los que en fu lección Te.- hii- 
„ uieren exercnado.Pcro -Eckio éi?cend.ido: del zeíotfe 
>> Ígleíia,de la qual fue íiernpfe uetenfor valcndísi-
’» l i l 0  * muy n7:í̂  T** Martin Lutéro.ralabaííe tan 
-> u'ag r ‘ -caive.tc ¿Tauiero; y que con fas iencet;c¡as

• pjro-
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y Prologo a Lz ^Y+ulzcctou qi
prbciuaííe confirmar fus perverios dogmas,y erradís 

, opimoncs.Mas qué -maravillare aqpH áiüsvmúé ¿é • 
, r inícli¿ tCiUsiiií Q-etendcr. íus errores-c o. Iqs dichos de 
»? J a«Íero fiilíamence alegados j quandoi no íolobaze 
„  lo mefmo con las autoridades de los Sa ritos Dacco- 
*» resano de la Sagrada E ¡entura i  Verdaderamente íi 

Martin Lucero fe hmiiera querido ajofiar a ladoern- 
3 ná cíe Taulero,nunca llegara a íer heré^erpofoue*có 

los eferitos de folóTauleroJe pueden p-iemfshmanie.
„  te confutar todas las heregias dedos tiempos.

J5l mefmo ^A uthór defpúes de ¿uer defendido 'tderofd» 
mente d  Teulero de dquejla iu ju rid \ 

concluye a p i,
Por lo qual no deve fer afperamente aboi re. 

cido^antes como granJe,y Católico 7eoloao.varni-»o 
ungul ar de Dios,venerado, Ec-ü ío no peníando,fe en-' 
gañava,dize, Plugide á DiOS,quc Taulero totalmente 
no fuera conocido;ni anduv'ieííe, corno anda , por los 
Monaílenos. Pero yo, en el nombre del Señor digo.V V
Piugieffe á Dios,que Taulei o íaeííe conocido en todo 
el amndojacépt© á todos los Mqnafterios,y con lema 
díligenria iéido de íPiichos.Empero aunque Eckio c5 

, n)eHosdrcuR^e-ecion,culpaííeá Taulero,noaviendole 
con dev-ida diligencia kidosno fe ha de creer ¿ que lo 
hizo con dañada intención i fino que el ardiente zeta, 
con que fe oponía a Martin Lutero,ladlmcnte ieper- 
fuadió' á dar inconíidcradamente injvfta Sentencia 
contra- tífre San ti fimo Varón. Yo.pues, certiisiffiametc 
ah rapo al dféholuan Eckio,como Venerablel eologo, 
é in viéto defenfor déla Fe Cato)k2 3pero el amor de 
la verdad me ha impelido á eicrivir cfta breue Apo
logía en defenfa de Tablero,para gloria de Díosaque 
fea bendito en ios Siglos,Amen»

Mu-
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o í Adición % la Utftoria»
Muchos Autores creen, que luán Ecfcio ícyó afga

nos Libros de Taulero impreiíos ea lengua Alemana,y 
corrompidos por Lotero: y efto parece lo r a c im o s  
porque los principales artículos que trata en to«os los 
cícl icos,que Laurencio Surío noscomumcó,te tundan ca 
la mas firme y foiida enícñanfajefto cs.eu la abnegación 
de fi uuftnoi en la refignadon de la propia, voluntad ea
la Diuina,yra el cumplimiento de toda jufticia: enfeñái® 
por ellos a mortificar el cuerpo,y peticionar el A  lina j
que es el defeo de ios Santos,que ñoíe contentan come» 
diamasj que Alelen parar en relaxaciones,y floxedades* 
A ya no vienen á dar en otros mcónvMentes mayores,. 
Toda la Suma del Euangelio,cn quanto á la Do&rina 
moral,y verdadespra&lcasde ¿1 fecomprchendemaraui. 
Ilofamente e« cftos tres puntas,ó amados,que nueftro. 
SoberanoMaeftro,y Divino Redemptór eafeftaua álosij 
1c feguian.EIquequiíiercferverdadero Chriftiano,ydií- 

. cipulo nu’o guarde ellas tres cofas. Nie&ucf? a 'ti
rJtífí t9me $£***?'y ella es toda la máceria
tnc ytni- de eílasdiuinasÍníHtuciones,y verdaderas virtudes,como 
w,4í»e el Letor ateneo veri,haré vna breue parafj alis,ü decía-
fipfum!&rtcion e^0S'Para que mejor los pueda conocer. 
ttlUtCru El primero,que es negarle a fi mi fino, con fifte en abí-
ce ftt*m tenerfe de los mouirmenros defordenados de la cÓcnpif. 
%feqna'- *rcnc*a>̂  apenco acerca del bien fenluaí,d dcleCtabk.El 
turm. legando tomar fu Cru^feenciende Albir íosmonimictos 
tic.f.«|.de ia facultad irafcible acerca áel mal fcafible.ó cótra,. 

no. rercero.fcguir á Chrifto,declara,quecada vnoha. 
ga aque o,que conoce,y fabe, pertenece á ía cftado*y 
vocación con paz,y tranquilidad en el Señor.
j -  l̂ orqi,ef£om°  ia voluntad humana tiene natoralm&e 
lo« f 1 '°,CiEa <-smouimiétos, a lesquales fe refieren todos 
l ;ch o ̂ 6.,COniuenc a faber, vno de complacencia en el 

*q oes coaBatmalj otro de natural dilphccncia
en



y Prologo a la *Tr aducción. p
en et mal que fe le opone;n2.ce de aquí,que toda.Ia.de 
farden' de ios vicios conducid en isxirfe‘iieuar el hom 
brc de mamadamente de lo que Juzga por bienio en re
Ílítir porfiadamente á U> CT.K roe por mai i v afsi toda
la Jtuerza de las virtudes contra ellos naturales moni-abé-
tos,cónftem-incipalmente.eaeftos Jos principios,órelas.
íA p{tener] e,o> anteverle, en el bien// T olcm r/a ¡ujfrir d  
mal i porque afsi como la vlgi natural fe forma de dos

'D h iliúcontinuos mouimientos del coraron,que llaman 
le,y Syjhlr,& o  cs.diíacacion.y cóíiacriou.delosquales 
fe originadu agitación// puifo:afsi la vida íeníual.y ani- 
nul fe contiene en aqueilasdosmocianes;efto es,la com
placencia; con laqual íedilaca al bien íeafuahy ladífpli- 
cencia,conque fe retira del mal feníible: dedo de fe liguc3 
que de la miíma manera que impedidos aquellos moni- 
miencos del corajoso  por fufocacíon,Q por otroacci. 
dente,perece la vida humana ; afsi también reprimidos 
eftos dos apetitos de la vida fenfua-!,d por la mortifica- 
cionjó por el ejercicio de las virtudes, neceíl inar,enie 
ella perece,y acaba;ddpucs de lo qual íolo reda obrar 
lo que nos toca hazer,en cuya perfecta execucion (que 
es el punco tercero)-de ninguna manera avra dificultad, 
faltando ya toda la repugnada de la naíuraleza,q acabo 
por la mortificación de entrambos apetitos, como que
da dicho.

De aqui fe entenderá quan altamente Iaeterna Sa
biduría IesvChriílo Nucftro Señor comprehendió eftos 
tres puntos en fas Divinas. palabras;porque quandodixo 
flleguefe a fi raifraojes como fi ̂ ixera,abftengafede la ma
la concupifcencia; quádo dize,tdme fu Cruz,quiere dezir, 
fufra,y padezca lo que le molefta,y aflige; y finalmente; 
quandod i zc.Sígame. Amoneda el cu mplnnienco Je lapro- 
pía vocación,a exemplo dc fu Divina M?.geftao;q ordenó
de tal fuerte fu vida,que nos eníeÁdfea fus obras lo que ¿¡CHntnt

■ - v ' ' de- h»Mj &
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pq. Adición ala Hiftoria,
,,*deznmíus palabras; y explicandoeftomas San Aguí-,

fujtine- - ^¿  ̂¿Víaacisiios contener en iosquellaman bienes; 
re , qat. ”  IUJ * *
abundant ,,
mala cí t no hazer ^
Û 7Tti s’ 110 rendirle á la malicia del nrando,y por eífo ^hi rilo 
miman „  Nueftro Señor menoíprecio todos los bienes del inun- 
dinócte- (¡qu toleró todos los malcs;paraq ni en aquellosfe.
îtialni bufeafe lafdicidad,ni la infelicidad le remtefe eneftos. 

qanátt Quien pues alegará ígnoranciajóleeídiíará conlodila- 
midimn taq0 óe efta ciencia;quando en reglascan pocas fe cora- 
i‘cUbebrí prebende toda? Quien opondrá fer grande la áiñcultxd 
fiut Dmi de la perfeccion,viendo á fu Capitán, y Maeftro,queno 
ntisorn- menos le precede con la obra en el éxe;nplo,qne cotí la 
mniTió Pa^braen la do£trina?Oque bien dixo el Profetaí7V/áá 

de’unte de ellas fu t{ey,y el Señor en fu c/tbeyA de elide, 
mala fu- para que fe fepa,que primero anduvo el camino,por don- 
tttdfil. de quiere le fig tm«s.Sa!gamos3pues,de los términos de 
lis /¡ture mteífra naturaleza; y entraremos por los confines de la 
ausnr- S/ac*a>Cülllpremos ^ verdad (como nosaconfeja eíefpi- 
inlftdn r »  Santo) y no venderemos la Sabiduría doctrina,y la 
rntetHT inreligencia.Del hotabre labio es lo que dize S. Pablo,
tito , ah Prob3r todas âs cofas*y quedar fe c5 lo que le eftuviere 
¿ufi. ser. rnclor- Excrcitefe el Chriftiano,que efte libro leyere,en 
ni.deré pradhear fas máximas;y reconocerá en fi ( raediante el 

t B- auxilio Ditiino)vnas premiífasdel eílado,que pinta
dexeoti San ASUÍUn;y es como vn compendio de 
COrft CIS* eftas Diuinaslnftitu-
&Dtmi. ciones.
fms in ca
fhe totu
Mn¡>- *• E ST iA *tí.

í* í-i*



J  ¥  roí oro a la Traducción, P 5

E S  T A D O  D E  L O S  Q V E  S E
ezrerCttan en las verdaderas Virtudes £  a- 
Cu do de San A^tijifrt en et Libro Pe tmero 

¿ e l Sermón dei Señor en el
Montc%Caf.%~

Os que Componiendo ,y  fugaaodo á 
la razón \ eílo es,a la mente,y al efpiri- 
tu, todos los movimientos del animo» 

tienen rendidas las carnales concupifciecias. 
Son hechos Rey no de Dios 5 en el qual to
das las- cofas eíián de tal fuerte ordenadas» 
que aquella que en el hombre ,cs la masno- 
ble,y excelente, día manda,y govierna» no 
©pontendofe las demas que tenemos comu
nes con lasbeftias- y ella,que en el hombre 
es .mas excslentei eílrp es,lamer,te,y la raz&j 
fe fugeta a otramas principal,que es la jver
dad -mihna»ei Vnigenito Hijo de Dios, Por
que no püede mandar a ios inferiores» íino 
fe fugeta a fu Superior.. Y  eífa es la paz 
que fe da en la tierra' a los hombres de bue
na voluntad j y la: yida^ de e l  con fumado,, y



A dición  a l* H ijto r iá i

O tú oran es anmt fas mot us c o us~ 
ponentes,€? [uncientes rationi* ideft*mcn- 
tii fpirittii i tarnalefque concupifcentias 
halen! edomitas Regnum Dei.lnquo
ita (unt ordinata omnia id quod ejl tu
homine pr&cipmm , excellensjfjoc im- 
peret ¿Aterís non reluB antibus-¡qu  ̂funtno- 
líSibefiijsque commun’u  ; atque id ipfum, 
qt4od ciccellitinho mine lid efiiAíens Ra~
tiofiíbijciatur Potiori, qu&efl ipja Varitas, 
Vnigenitus Filius Dei.Neq\ emm imperare 
inferiortbus potefl, nifi Superior i fe tpfe fu- 
bijciat.Et h&c eji pax *qu& datar tn térra 
hominibus bon& voluntatis' hétceft vita con? 
fummatt perfe etique S apientts.

Para noticia de los demás 
idos que ván en

bioj leafe la Dedicatoria.

salv*
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SALVDABLES,

Y VERDADERAMENTE
D I V I N A S  I N S T I  TVCI ONES;

O E N S E Ñ A N Z A S ,

Q ^ V  E  Ñ O S  I N S T R V Y E N ,

C O MO P O R  M E D I O  DE L O S
EXERCICIOS ESPIRITUALES D E O R A C I O N ,

y Virtud-es,fe llega á la amable vnion 
con Dios.

DEL I L V M I N  A D  0,Y S V B L I M £ THEOLOGOÍ

FRAY IVAN TAVLERO,
DE L A E N O R M I D  A D  D E  L PEC A D  O.

y como por verdadera,y eílencial Penitencia fe 
ha de llegar á la aniorofa.vnion

con Dios» . '*

C A P I T V L O  I,
T&nitentiam agite,appropin^ua>it enint Regnum

Coelorum. Matth.4 * *7*
Temtenádfpúrque fe la  llegad* ei Rey/to,

- de los Cielos. ¿EL Fidelifsitno Dios,y SeñorNceílro IesvChrifto,qué 
con fu Sandísima Vid3,con íus preceptos,y confejos 
Divinos nos eníeñó baítanuísimainente en íu Evangelio

G  el



QuAttti?/
ccfTarid

o s  D iv in a s  In ftitu cio n es
el camino rúas breve ,y  compendiofo para llegar a 1% 
Eterna Bienaventuranza: dióprincipio a íu Sagrada Pre
dicación con eílas palabras. F/â ed penitencia^nrquefe 
h* lleudo el 1\eyno de los ríelos.Hilo ame todas cofas 
c? mandeircntc necesario a todos b s  hombres/! que.¿cuati» , * \

fídiape- restos faivarnos,que hagamos penitencia ,y  que jamas 
niwictd- rnicntras viniéremos nos apartemos de los actos delta 

Virtud..fíendo cierto,que no podemos viiur Gn pecado 
fá lómenos venial) y que en muchas cofas, ofendemos 
todos.Conviene,pues faber .que no podremos ha¿er ver* 
dadera pemcesiCiadino iabemos pnmeio conocer,y pq- 
derai bien íaenormidad del pecado.bosque q¡aí quiera 
pecador (hablamos aora del pecado murtal) haze tanta 
injuria á la Divina Mageftad, y tan incomparable dañó 
a li rulinio pecando,que fi pe> testamente lo conocieííe* 
jamas,ni por el Ciclo ,ni por la tierra,ni por quito ea 
ellos ay criado,adverndamente cometiera el menor pe
cado, antes caJa dia padeciera nueva muerte de mejor 
g-na, que ofender áDioscon alguna culpa; porque el 

Dtfrrb- pecado es vn apartarfe de Dios, y i legar fe á las vanifsí- 
jttw  ®ls cr‘acuras> v'n borronea mancha dei Alma,muer te de 

el efpimu,la£o del demonio;perdimienra de tiépo,pri. 
uacion de la Divina gracia,de todas las Virtudes, y de 
h  felicidad eterna; el pecado estriíleza déla concien
cia, ofufcacioq del entendimiento,pecverfion dé la vo» 
luntad,perturbación del coraron,e inquietud délos sé- 
tidas.No es otra cofa el pecado,qíervidurabre de Ido* 
íos^bnegacion de la Fe,exaltación del enemig k dulpe: 
veneno.prmcipio de condenación , ocafion de mas deli
tos,breve alegriaja ga pena,perpetua confuiion,al mu
do ama ble,a Di.s.y a todos fus amigos ahorre ab le.Q ié 
teasíEalfái palabras pasa explicar Ja enormidad delpe- 
«adn;es fa daño meo,apreheniole,fu coufufion eterna,y 
- pena iiuoicrabk: y porque, qualquiera peca do.r peca-

Hr».
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do elige, y ama defordenadamente los bienes viles,y ca
ducos ; y fígue,y antepore fu propria voluntad,á la vo
luntad de Dios.qucriend© mas vn breve,y momentáneo 
placar,que el lumo,é inconmutable bien, que es Dios,
Haze vna infinita irreverencia,y vn inefable menofpre- 
cio á la DivinaMageílad,tanto mas grande,quanro efta 
InrnenfaBondad es mejor,y mas excelente,que el vilifsi- 
ino deieyte íenlual,y la vanifsiara criatura.De aquí es 
que para Ja verdadera penitenciare requiere,que el pe 
cador,por tan grande irreverencia,y raenoíprecio/e re- 
conozca humildemente delante de Dios , y fe confieffe Ta pe“ ' 
culpado,pida gracia,y perdón, alabe ,y glorifique a Dios 
de todo íu corayon,fe abata,y ponga afl mifmo debaxo 
de los pies de todos los homares ; y fe religue profun
damente en la grarifsima voluntad de Dios : y porque 
en la criatura bufeo placer,)' mala deleitación ; polpo  ̂
niédo losverdadcrosddqytes,quc fofo eítánen ci Cria- 
doi ideve con amargura de contrición llorar fus pecados, 
y con verdadero dolor,y firme propofiro de enmendar- 
fe,acufarfe de ellos en la Confeision delante del Sacer
dote,que tenga poteftad de atar,y delatar ,como Vica
rio de IesvChrifto: recibir,y acetar todo loque le Ieita- 
puíicre en penitencia ,yfatisfacion >fegun lo difpuefto 
por la Santa Iglefia, y hazer dignos frutos de peniten
cia.

Mas quifíera que advimefTedes, que efte dolor, ó 
contrición no ha de proceder de vn temor fcrvjl,ó mie
do de las penas del Infierno, ó Purgatorio; m de dolor 
fenfual,que con amargura llora mas por fi mifmo, y por 
fu daño,que por la injuria,y ofenfa de Dios, Tal doloc 
como elle induce al hombre en vna defefpcracion ; co
mo fi no cuydára Dios de él,y aunque fea muy grande 
no merece perdón del menor pecado , porque no pro
cede del verdadero amor de D ios, que es caula, y orí-

G a gen
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¿en de toda verdadera cónrricion.Nueftro dolor,?coy* 
•rricion ferá de todo punto Divina,y fobrenatürahquá- 
do doiiendonos de nueftros-pecados,ponderaremos., y 
fíntjeremos la-gravedad ,y numeroiídad denueftrasofen- 
fas , mas por ícr contra d  Omnipotente D i  o sNueírm 
Padre fideíifsitno.Criadory Redemptor , qae cada día 
nos eftá haziendo inumerables beneficios,que por nuef-. 
tro proprio dañojy qiiando vn Alma fíente mas dolor, 
y amargura,por qualquiera pecado , por pequeño que 
fea, por fer otenfa de Dios.que por. todo el daño,pen2» 
6 contufsion,que por él le puede venir : luego nace en 
ella vna verdadera confíanf a,de que Dios la quiereper-i 
donar fus pecados porque efta contrición fe funda en 
el amor,el qual nunca- efta fin vn dulce gufto , y fuave 
co afola don. Mas fi configuientemente pondera el gran 
favor,de que Dios Excelfo,AItif$Ímo,y Supremo Seño r» 
no folo quiera perdonar fus pecados, fino que también 
fe digne por fu grande bondad,de confoIarla,auque v¿- 
lifsima pecadorâ  fe enciende en tanta contrición ,. que 
fe perfuade no- podrá jamás dolerfe baflanteír?ente;por 
lo qual mega á la Divina Magefíad, no folo que por fu 
ruiíet icordia perdone fus pec.adosi.fino que también por 
fu lüíHcia los caftiguc,y vengue feveramente eníbper- 
fonayfí'eílo ba de fer para mayor alabanza fuya i ,por
que quanto mayor en fi experimenta la Bondad D b ™
tanto mas pondera con amargura de animó,lo que cor» 
tra día fe acuerda aver cometido. El que a eñe pjin* 
to de contrición ha llegado , que ama , y reverenda» 
igualmente la Iufticía de Dios, como la. miferkordia*: 
á efte le fon perdonados luego todos. fus. peead®s>ji!tai  ̂
méte con la pena de eHos;y verdaderaméte raas cófuelo 
trae refígnarfe en la Divina Iufticía ,qne en la mifericar- 
dia; poique en aquella ay raasde mortificación, que

en
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en'íftajy donde é f  la mortificación mayor, allí abunda 
mas la Divina coníolacion. Quanro vno fe conoce a ít 
niifino mas defcáaofo¿tanto mas fiiw e^  fervorofamé* 
te de ve con amor iníeparable*y firme propofito de nu
ca mas pecar voirfe,yc6federaríé conDios;pero fi aca- 
fo no fíentelo no paede tener tanto dolor. Duelaíe dé 
füs pecados¿y defee verdaderaméte querer tener vnper- 
íe¿£o dolor de ellos,mas por la ofenfa hecha a Dios; 
que por fu pt'dprio daño. Y afsi con piadofa cotifianf* 
efpere^iiédDíios Omnipotente por fu mífericordia infi
nita fe ios hade perdonar todos.

Mirara¿pucs,efte fus culpas, y pofirado a los pies 
del Señor,con amargura de contrición,con grande pon
deración de ellos , con firme confianza fe acufará en fú 
prefeneia,íabiendo por cierto, que quanto mas agrava
ré "fus delitos,tanto mas preño alcatara perdó dcellos; 
porque <í̂ /ras!¿* /e‘ olvide la Jtfadre alguna de ju  
y>nico htio‘t el Senor(como é l mffmo afirma) de ninguna 
manera fépuede olvidar de nofotros. Tanca es fu nníéri- 
cordia,qne no tan preño fe enciende vna eflopaso Une 
echado én vn fuego inmenfo , como el Señor efta dif- 
pueílo a perdonar todos fas pecados al pecador verda¿ 
defámente arrepentido. Entre la Bondad de Dios, y fe- 
me/ante penitéfete n o  iaterviene tiempo,ni medio algu
no; ante.s entré los dos nace tan perfeéia-fidelidad , co
mo fijtéí&dÓ{algOT^ conaetidojy está bue*
no,y tahiiobre toda eftimacion piadofo el Señor» que 
jamásdá en cara con los pecados,^ vna vezhaperdo- 
nado,ni quiere que por ellos padezca detrimento,o pe* 
na el péCadOr,con tal¿que períevefe en la enmiéndade 
fu vida.Es,púes;el fondo de la verdadera penitéda (poij¡ 
Já qual mas eftrechanienfe nos rec^ucfliamos co Dios) 
<jue el hornb re a r repenrido ,do iiédofeverdader a,y amo- * 
fofetfiéi^e'déitddbSíy de cada vndde fus-pecadds ¿ fe

G ? coa-



convierta a Dios,y por d  a .
tandofe. perpetua, y varonilmente de todo Jaque a lo  
PiyíaaMlgefiadfeopone,con firmepropofito.e wyiov 
lable refelucion de j ama s cometerlo., aunque huuiefie- 
de perder Ja vida eo ella demanda iy confiedetodoco- 
r ĉon en la Oiv.wa Bondad , y. ponga toda fu eíperaupa 
en los méritos de la Vida iántilsitna, y 3EBS.igutfsiin4- 
Muerte de Nueftro Señor IcsvChr;fto« i orne. con arde** 
nfsimo fervor por exercicioperpetuo alabar a Dios,ha* 
Siéndole gracias inmenfas, por averíe dignado de per-» 
donar fus pecados, y darle verdadera' contrición , corî  
propofito de nunca mas pecar, ayiendo al miÍEpo tiem
po permitido,con fantifsimo ¿y juftilsimo juyziq, que. 
otro$ muchos fe ayan condenado con menos, pecados, 
que él.

De efte centro falen defpues los adiós exteriores,1; 
obras de verdadera penitencia, como fon los ayunos, 
las vigiUasJOraciones,lÍmofnas,y otras feaiejant£s,.las 
quales tanto fon á Dios mas aceptas¿quanta masparti- 
cipan defia amable converfiompqr lo qual el verdadera, 
penitenrefiga aquellas obras,que le manifieflan mas ía; 
Divina Bondad, y exerciiefe en las que mas le mueven* 
¿dorar,y ponderar fus pecados, conéando en el auíiliQi 
Di vino,que quantas mas hiziere de^as oí>ras4tantp tie* 
ne mas de veidadera penitenciai porque a ella pertene
ce coníiderar mucho la Bondad de Dios,yfumcqmpa-: 
rabie fidelidad pata con noiotros j y que con gran defr 
precio de nofo tros njifoios nos abatamos,y fengamosen 
«ada nueftias buenas tíbras ŷ nos confeífemoSíCQtadrñé- 
te;indignos de tata-mifericordia como el -Señ©r;hay fa ■■ 
ío,y vfa^o»3nofQtros,y que. no: fomos fidfrii»n*W*.íferr 

. le laS;(fcbidas giacias .por el inenorrde íus beneficios» V? 
qqe i ’efpuefta podamos dar denueftra ine^mabie infi  ̂

conque hemos eojrelpondid^^tancaJ^hdtó
fu-
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íuya?; por efto,conío he dicho, no devemos Tjazer; calo 
de nueflras Quenas obras, aunque hizicramos tantas, y 
tan grandesxomo hazen todas las criaturas juntas: pe
roavernos de'eílimaren mocho todos aquellos bieftes 
que nos faltan,y dar íiempre á Dios grande honra,y re- 
uerencia,y anofotros tnifmos continuo abatimiento , y  
deíprecio; y aunque nunca hemos de desarde hazer to
do el bien que pudiererr$os;empcro pura me*!re lo deve
nios atribuirá. Dios Tolo,que es quien lo obra eu nofo- 
tro sí y  verdaderamente no ay otro ejercicio mas eficaz 
que elle,para borrar toda Ja pena , juntamente con la 
culpa: y aun pudiera alguno eu breve efpacio de tiem
po, inflamado del Divino Amor, con tanto defagrado, 
mdignaeionry dcfprecio de fi mifino,pqramcatc por* la 
honra de Dios^tan poderosamente , y tan de coraron 
apartarle de toda pecado,que no foto quanto a la cul
pa, mas también quanto a lapenale fuera perdonadosi 
de; íuene,que fi luego al punto paífaíTe de ella prefenre 
vida, bolaria í¡n medioalguno a la Suprema felicidad» 
aunque el íolo huuiefle cometido todos los pecados de 
el mando aporque el perdonarfenos muchas vézes có la 
culpa muy poco de la pena,procede,de que aueftra co- p 
tricion,avcrfion a todo pecado,y con ver liona Díosjjoj} 
nacen de vn amor ( como el Señor nos manda) de todo n¿fepre 
cor aponte roda el Alma,de todo aaeílro eniéndimien-.^ 
tp,ydc todas nueftras fuerzas; porq-el verdadero amor, ; 
y  la verdádera confianza en Diosqunta co vn odio per- J 
fe<fto,ydefprecio denoíotros mifmos,es vncefore 
ciofiísimo^oaelqualiacilmente-podemoscomp 
y  alcanzar quanto defeamo $;y íaan 
herido Dios por efte lado spot donde no w w s
derfe, tampoco fe c»

penitencia ,  ninguno
caen-

/;/



/

! á? llena de coda fidelidid.de Nueftro Señor IesvChnk 
toj la qnal q-ianco cada vao pudiere procurará atraher- 

1 la’ é Imprimirla mejor eniu pecho *y .coafiderwlquie*
1 es aquel que por nofotros fe dignó de padecerla;y efe»’ 

con mas alta,y ■ ■ profunda-confideracLao,-de.lo que aquí 
fe puede expreñar. Verdaderamente fuavifsima, y  guí- 

) teñísima cofa es reholver en nueftro entendimiento efta 
/ Pafsion; pero mucho mas maravillólo es>que podamos,
I ni por vn momento olvidar kSobem a Mageftad , yfi* 
i deltdad de Dios;y por el contrario.ver,ó hablar dé otra 
\ cofa,que de nueftra poquedad ,y deslealtad.La atenta^y 
! frequeote confideracio de todoefto,es clmas vtil exer- 
| «ció de vn Chñftiano, para alcanzar el verdadero def- 
í precio de fi miímojy la perfe&a contrición detodosíus 
\ pecados, y de (ordenes* ProcureBios^paes.excrcitarnQs;
I fietnpre en la. Pafsion de Nueftro Señor lesvChríftoípe» 
i ro de tal manera,que ponderemos mas fu intnéfo amor» 
j y fidelidadpara con nofotros,que los tormentos,y atro- 
1 cídadesque padecióiy en todo lo que hizierem©s,ude- 
A * xaremos de haxer,devemos: atender i  imitar fa fidelifta  ̂

mo ainor,yida,y Pafsioti;y pueftos ch algún trabajos oí 
\ i adicción Qrwémos defta manera. Q ^m añdfeisi^y^j 
1 ik lito o  Señor Üiqs mió i a£si como en tu etermdads? 
) fintes suevo foefle*íe agradó , q u eeftatrib u k d o h ^

taraiqqual
aten-



atenderás a ese-citarte en aquellas- obras ¿que 
promuevenay a huir có-ditigeticia lasque te refardl.Do-

tos,caminando- por el camino que ellos andubieró.Pero 
fi alguno fuere tan flaco- y débil, que na pueda- feguir  ̂
los por aíperos exeteicios ; haga íñ; q.uepudÍ£feJ,y efla 
baila paraDio5,que ncr comidera tanto la obra,como el 
amorfa ¿ntencian.y motiuoyie quien la hazejefto es,c5 
quanto afeito,y devoción las practicamos; £n fin reng- 
nate,y ofreceré todo-a DioSjpermitiendo que hágalo q 
quiíieredeti,y fin duda; reformara en t-i lo que tu deftruif- 
te con rus pecadosrporq aviendo.tu-deftruidatu cuerpOi 
tu alma,tus fuer yas,y todo quáto en- ti ay¿por eflodeves 
recorrercafiadaméteá aqael>que:ao.-.fe labe negar,;qte 
amatnas,q wmifmo.yauu entócesteamd,quádaab0.rre- 
rendóte tedeífruyas: Luegocfiteamo,quan Jo- te receja* 
uas contra él por tu inobediencia, * mucho mas puedes- 
confiar que te. amará, ayudara?,y- focorrcra có todo lo ne- 
ceífanojfile quieres fer obe jiéce.H.iu o vn amigo dé Dios* 
a quieadxiDiuma Mageftad'coo interior iluminación reve* 
lana toda, la SagradadifcripturadusfentidoSjcinteligen- 
ciaa;elmodo de viútr de ios hombre$;de aquel tiempo» 
comodásobrasde algunospareeiahalQsojps del mundo 
grandes.Las qúales en los: de Dios eran de niogu valora 
yitnentosel eftádo^tambienen qu£ morianíy <conm n̂ T! 
chos,que los mundanos defpreeiauan ( como oy por la. 
mayor parte fuele fuceder amuchos juftoSj.y fiérvosde’ 
Dias)aparecianeala piefenciajde Diosmayores,q.todo& 
aquellos,que eran tenidos por grandes, y eseclentcs deL 
SigJoiOtras maravjllas,y grandes mercedes concedia1- 
algunas yezes elSeñonper o. e 11 e dezii.Níeílojni aquel! 0 1
qpicroSeáor, quitádmelo os íuphco >por <jue grande
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mente meatormenta.Enfin Dios le quito todo lo dicho 
dexandole cinco años fin confue-1© alguno en grades té- 
íaeiunes,anguillas,y calamidacies¡fucedid vna vez,q llo
rando él amárgamete,fele apareciere dos Angeles para 
cofoíarIo;pór íoqtíaldixoalSeñonNingun cojudo pido 
Dios mió,bailante es para mi guardar eí lugar dé de tu 
Señor habitas en mi alma para q en él no parezca, ni entre 
otra cofa aJgunaidicho ello lo rodeo por todas partea 
tanta luz,que no fe puede explicar conpalabrasry el Padre 
Eterno ledixo,darete a mí Hijo,para que donde quiera q 
fueres,te fea compañero infeparable;eí entonces refpó- 
dio,no Padre,folo en ti,y en la EiTencia tuya^lefeo citar; 
entóces el Padre Celeftial le dixo;tu eres mi hijo enquié 
mucho me agradé’.pues elle rnifmo Siervade Dios,pre
guntado vna vez,que quifiera hazer,íi como muchospe-í 
cadoreSjhuuiera viuidotodos los días de fuvida engrá-: 

Sented* desmaldades,y culpasérefpondió. Auiendo cñplido todoj 
*  P*n aquello que eí fabio,y prudente Confesor me huuieííe 
páralosf impuefto,y dcxado,como es necesario,los pecados, ja- 
fe cdfitfsa mas quifiera bólver á acordarme de ellos,ni cótaminar ; 

mi coraron con fu memoria, fino poner rodo cuidado en 
viuir defpues tan puramente,q fe oividaffe Dios de todas 
■ mis culpas.Porque el pecado es nada,y no tiene ef(encía, 
ni obra cofa alguna,fino maljmas a los que le cometen 
los haze nada:pues qu ádo no lequeremos mas ni comere
mos,antes de todo punto nos apartamos de él, haziendo 
dignos frutos dt penitécia;cntonces Diosle poneenolviV 
doiporque fi noíotros jamás le cometemos,nunca fu Di- 
urna Mageítad le vé,porque no es i y quando el pecado
eílá fuera de k  noticia de Dios,entonces el alma recibe 
perfecta fañidad.
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y tolo pór efpacio dcvnAve María me huvieíTe refigna-
do en Dios con amor db^o Sntimo de mi co.
rayón de fuerte*que me hallaíte todo conuertido a é l ,y
apartada-de íoaa' tu jpaiestónces verdaderamente faficra
de eíla vida como' hortibre inocente^y puro : pero fino 
huuiera cometido mas*que vn pecado, y tuviera dolor 
contrición,y amargura de el,también entonces moriera Ty-feñ:ht
como pcititente;Horquieio(diyo)iarÍgamie en êónoGer « mí fi
ar mi Dios,porque eftb en efte valle demiferias excede mcn 
mis fucryas;anrcs rae dexaré difponer para ferrado he- *mjT' 
chó fuyo,y entoaces recibo lo que es mío,en lo que es 
de ftrDiuina Mageftad,con lo que es fuyo,fin mío.; mía 
es refígnarme;iiuminarmefuy o .El conorinai£to,y eiamor 
ion buenos,pero la verdadera vnion del Alma con Dios, 
mucho mejor.Quando duermo cierto es que ñachi hago; 
pero tengo fer.Quando todome refigno en Dios,enron
ces llego%  ¡la felia virion cdnfu DMnaMageftai,y qua-
do foyhecho vna racima cofa con él niedianteJagracia, 
entoncernadié merpwede dañar i porque aquel que eftá 
vnido con Ghriffio,fin dolor alguno, le aparta,y abftrahe 
de todoEl que haíta aquí hurí ere llegado,mire códilí- 
genciapor (i jio  caiga de enfado tan pcrfeft©^ no le de

que con fchos potreemos, ¡i ó dotor^juando es
(S-por. el conrraráo de lo queeodolor nosde- 
“ñai-es que contra el beneplácito de Dios lo 

rozamos-Fínalraente mrgtmo es digno de la verdadera 
peni ten cía, fino aquel que de todo coraron la delea, y es 
Don de Dios .el defearlai Dow esiu Diurna Magf ftad^que 
difisnifmó íedá^y lu¿,q;fe enciéde'de ff mifraa; es laqpe— 
sacrón de la gratia;vida «« fr mifrao*y ferde toda c ria» 
turayel nos conceda,que legun íasreglas,db$trina,;y exe- 

píos,que avernos dicho,alcancemos la vcrdadera,-y
................ ....  ' en*. :
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*De l&s danos Mttt nGS t?aeft* ■ - * tque
lot 'Geniales i  y -de

efftp*
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¡l . vnooe en efta vida mortal.no podamos,etritar to- 
/ \ d o s  ios pecados veniales¿podemos a® obftántevy* 

devenios con la gracia de Diostandar concuKÍidoy 
para que rara vez de itnprouifojde propofiro nunca los 
cotnetatuos,aunque fea por euitar latnuerteiporqueafsi- 
como vna niebla denla impide los ojos carnaíespara q 
no vean*afsi los pecados veniales ofufean losojos-dol. 
espíritu, para que no podamos nurst a Dios ; apagan el 
fervor deí amor Divinoihazen que no oiga Dios nueftra 

, Oración con el agrado,que la oyera fi carecieffembs de 
cUos,afean el Alina,y la obfcurecen,,con qoeelEípirim 
Santo fe enrriftece,y el eípiritu maligno fe aiegra»Def- 
tierran del Aiwa la familiaridad de Dios,quando no fe 
enmiendani promueven al hóbre a mayores, y mas gra
nes pecados¿debilitan,y enflaquezen las fueryas del Ai? 
*na,para que no pueda reíiftir a las malas inclinacioñes; 
bazen al hombre tibio,y perezofo en el bien obrar,¿nT 
clinan los defeos a lo temporal j alargan k s penas del 
Purgatorio» retardan la vifta de k  preieftcia de Diosv 
Confidere cada vno. íi fon pequeños daños todos eftosj 
principalmente quando talespecados fe cometen de pro- 
poíito,ó por mala coftumbre.Ay empero feis modoscó 
Josquaíes el hombre,ayudado deia gracia de Dios¿pae¿ 
de viüir,mientras ios obfervaredín pecado alganoii afsi 
venialcorao,morral» V s > :

fdsdTvi f"} Pr*raero es»qnando le guarda k  protección
uirjnpg C‘cl AIti.simo,y todas fus potencias dtanfortalecidascd
e*dQ\ ■ i.
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!á virtud Divina;efto es; quando el Eterno Padre ea 1
Eífencia ele fu Alma engendra a fu vnico Hi jo , entonces 
la .Diurna gracia penetra todas ius porenciasjde fuerte,q 
cada vna recibe vna cierta tuerca Divina ..medíate Jaqusí 
puede reíiftir a rodas las cofas,queó no. ion Dios, ó fon 
contrarias it Dios.

2 El fegúdo es; quando las potencias inferiores citan 
fiempre fugetas;reguiadas,y niveladas portas fuperiores 
en todas fus operaciones-,lo qual conferva al hombre en 
re&kud,y jufticiajy en efta hermoía armonía crió Dios 
á Adan, y luego al punco que fe de (templó, reueland© 
las potencias inferiores contra las íaperiores,cayóenpe, 
cadoiafsi noforros/juando fin confejo de la razón fupe- 
rior nosdexamos governar de la fenfualiüaddoryoío es 
que caigamos en pecado,mas quando feguimos el dicta
men déla redta razo»en lo q obramos, íiempre vamos 
feguros de erranpero aquí es neceífana vna grande luz 
Diuina,y mucha humildad,para no fer engañados del ene 
migo.

3 El tercero es, quando la voluntad del hombre fe 
reíigna teda en la diuina,y en ella perfeuera;y la razón, 
licuándola fiempre por norte , pr ocura viüir contornie 
elía^n propia voluntad,porque entonces el hombre no

ede pecar.
4 El quarto es^quando en todas las cofas obferya 

Vn medio;porquc el que en todas fus acciones fe govrei na 
por eldibre eftá de culpa,fiendo cierto, que el vicio no 
procede fino de la deiordensque fe comete,quando ba
stemos mas,ó menos de lo que debemos.EI que haze lo  
que deve;y fe abftiene de lo qaefe deve abítener;prac~ 
irca el redo canaino deí medio,y fiempre le rcfpoudc Dios, 
y  fauoreee.
. y El quinto es,quando el hombre dentro,y fuera fi.

' ,y cu eJU perícuera;p ~
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ios pobres eftan puefios en perpetua aflicaonidc donde 
hace,que fi acafd cómeren algún vicio, juego eftá fobre 
ellos ía pena,que lo purga y coníurneen el horno encé-
dido de ía pobreza,

6. El fextó, y vltimo es.quando ía viuallama del 
Efpírítu Santo abrafa el coraron del hombre;porque vn 
grande Amor de Dios confume todos los pecados del 
Alma, y le haze cflempta,y pura de toda mancha;tanto* 
que fi ardiera fiempre en efte fuego,fierapre tibien vi*» 
uiera fin pecado, porque el amor, y el odio no pueden 
eftar juntos en vn racimo fugetojpor loqual el que per
fectamente ama á Dios es impelido a huir,y e vitar to
das las cofas contrarias á Dios , y en fuma qualquiéra 
que con anticipada confideracrón , examinando fus pa¿ 
labras, y fus obras déxa,para gloria de Dios,todas aque
llas que conoce no pueden traer vtilidad; yen el modo 
que avernos dicho, fe guarda con todas fus fueryas de 
todo pecado,á elle honran, y defienden los Ángeles, y  
todo el Exercito Celeftial; fu Oración es pura , y mas 
prefto oida de Dios; alcanca gracia,y familiaridad con 
fu Mageftad; y por la delegación temporal que defpre- 
cid,halla en Dios paz mtcriur,y confuélo ; y demanera 
fon confortadas rodas las potencias de fu Alma,y fuco, 
rayón,que los malos peníaraienros no le pueden ven
cer, ni atraherlea pecados grandes; y fi en efte eftado 

muere,fin Purgatorio es introducido á los 
gozos de la Patria

Cekíliai, =

* * * * * *

* * *

*
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C A P I T V t O  III.

fDe do* fondos d el ̂ élma^nmt faifa,y otro bueno $ y cama 

continuamente debemos o!?[eñ>dr}y  comees el fitlfj,
g  reftftirlejnn riendo i. I /re*/#

C Oroo fea cierto,qtie todas las obras,aísi buenas,co
mo malas reciben íu eftiraacion, y premio del mif- 
mo fonda del Alma de donde proceden,efto es, de 

la intención ,  y amor con que fe hazen í y toda nueftra 
fahid elle pueda en la fioceridad,y buena intención del 
coraron > la qual folo bufea á Dios , abnegándole á tí 
inifina, y la tienen poquifsimos i y tiendo también cier
to,que todos los pecados,todos los males, y la eterna 
condenación,  proceden del falto, y mal fondo del co
raron , que en todas fus obras fe hufea a ti tniímo-, no: 
relignamiofe en Diosjpor efto procuraremos con el fa- 
uor Divino declarar, como fe pueden conocer,y diftin- 
guir ellos dos fondos,hueno.y malo. Dize la mifma ver
dad:.}'/ el grano de- trigo cayendo en la  tierra no mué- Ios*lx 
re,Jl  fe  queda fio  i  pero f i  muere, Ue^a copiofó fruto, 24* 
Pronunciando eftas palabras la boca de la mifraaver- 
dad,Sabiduría Eterna de Dios Padre, es cierta femeian-

tos en Virtudes,y recados en buenas obras,devemos de 
todo punto morir aporque aísi cómo ti grano de trigo/4 
d qualquiera otra cofa no puede recibir nueva forma,fi 
primero en íi nnftña no muere, perdiendo aquella for
ma que tenia antes: Afsi tjolbtros no podemos fer in-*
€Ol y n 1 con lesv dimito,m con 

,íí pi imero- no deporemos,’
en note-tros todos los vicios,y pecados, refignandooos
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pirituales,cómo naturales ,en que conocemos nos büfca- 
mos,amamos,y foliáramos a fofo tros mifmos. Efto nin
guno lo puede hazer,fi no tiene anticipado cooocitnié- 
to de aquellas cofas a. qué mas fe llega, y  que como im-. 
pediméto inedian entre él,y Dios^para que.&fsiiispne-. 
da apartar,y morir á líasipofque quanto mas el hom* 
bre fe conoce afimifmo,tanto mas fe puede abnegar,y 
mortificar; y porque muchos laftimofamenté yerran ea 
dlo.diré vn poco del fondo de toda malicia , del/pial 
fe originan todos los impedimentos,que entre D ios,y  
el hombre fe interponen'.; y :verdaderamente,que elco- 
nocimiento defte fondo; le és al hombré ele mas vtilidadi
que fi tuuiera fin él,entendimiento Angélico ; y alean-* 
jaííc quanto faben los efpiritus Bienaventurados. : 
í Efté fcndo1pues,viciofo>ni ama;ni bufca á.Diosya? 

mémá  ̂ ]a criatura, fino por fi imfmo;y aunque alguna vezma* 
nifiefte anior¿y afedo á: Dios,y al proxitno,contodo elfo 
en la verdad,no,es íino inmenfa fraude,y engaño, que á 
los dos ofende,y miente. Efte fondo afsimiímofeparece 
jufto,y buenoigloriandofe muchas vezes de fusohras,y 
omifiones.pi incipálmente de aqudlas,que tienenalguna 
fonibra,© apariencia de virtud;por las quales de tal f uerte 
en fi,mifnto fe exakascúmo;fi fueran heroicas Tcmtudes* 
yengañandofe en elfo fe atribuye afi tmfmojy no á Dios 
todésfus bienesjyaunq noaraa-Ias vimdesjdeíeaferh®^ 
t^do,y veuerado como virtuofo.Iijzga; lpsdefe<5fG.s de los- 
otros,y muchas vezesfus buenas?o¿>rasjyefíole viene de 
f f e  replkmpor mejor ,q ’todqs=;y1hOi quiere confidérac 
la Jaqíréza,e inclinación dedos hombres ai maf; defean* 
^¡liempre parear algo ,fietvdoi?nJ*verdad*mfcnd<*

.Ntngynospecadoskpáree® gradeantes
poco cafo de eliOS,que es.ferial eyidenfifsíinardeló 

\Qf  â í3,y ̂ e<l?e'careí:e?de coda verdadera) luza

- :  ^



r̂L-
de VrAiiAn'TM ilero.Cáp,I/ / .  it>

pecado,porque fi fupiera^qce el pecado c$ va apammísa» 
de Dios fumo biemquizi fe rompiera íu coroeo&aatej*, 
que le dieffe «míent imiet»o.Deiaatdeeíi: o iotfep aquellas 
óbi-asjde qae cfpeíá ie hádcreíaitar acrecentafflithtp dp 
opinion.y fama fin dificultad ks perfecciona; las guales 
fi lashuuieíTede hazer folo por gloria de Dios, finq los 
hombres las cntiendieíenjno tuuiera de flaqueza, y de- 
bilidad,fuerzas para la menor.
; La caula de que la voluntad tan fácilmente femtie- 
m  por amor,d. por odio de las criaturas perecederas, ó 
por otrps qualeíquiera accidentes, toda procede deftc 
felfo fondo,amador de fi mifaio. V erdaderamente,q qual- 
quiera,que reputa por grandes fus obras,y de vnacorta 
virtud procura facar grandes apariencias,de tal fuerte fe - 
ciega con efta falfa fuepa,qüe fíendo pobre, mezquino,y 
miierable, en du opinión fe tiene porrico,y abundante. 
También defea elle mal fondo (aunqueaya hecho muchos 3-*7'

ljcia,que nq puedaJmputarfelei ó que no cometiera  ̂fi 
la Divina bondad no le: fiuvieiaamparado.De eítefondp 
na^due muchos no tienen atrevimiento de contriftara 
alguno,ni de palabra,ní de obra-porqué k s  falta tuerca 
paraíufrir la refpuefta; bfer también corregidos <fe/os 
otros.Tantofe preíumedeatnar á Diosaquefte mal fondo, 
que de ninguna manera puede fufrir en fus proximos,lo 
que es contra fu honra;por lo qiíal con grande afpeiza
AV^l VUvUMV iUO C U . H - W l i v v ■ •. : J ••• - ’
propios jfacilmentede olvidara de los agenos, 
fueran muy grandes ¡ y tefiiendo ipceffante cu 
li nufnio, con todas fusfuerps procurara 
rirpar fus vicios.Eíte fondo dearasde efto, 
e» f^^heDd^Oip^iii^fin fin ,ni
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buena intencidnfoporigñoraftciaió fragili Jad;peroáveV 
-foosdetehef por feofe cierta,que todas las vez^qae eííé 
mal fondo tfos aparta d ek  verdadera hunóildadyy de'U 
profunda aniquilaeí6,y menofpreeiodc nafotrosmiímos; 
aüP«toé«ó'fo'^viminoMPsdegitólla,y mam. 
s Eñe-fondo en todo ío qania,quiere fofo khérmofura; 

r  bapáfiendaexterioriefto es,qué el hombre earnáfy ex- 
¡̂¡■ /ú tenor lea reñido de todos por grande; por efta caufa a f  

hm 'M  |(jfla vet fe ácufa á íi raifmo^paraíer alabado ŷ crridopor 
M ldá* harniidejpero fi otros le a«ufan*íiá lo puede fofrit por 

fu fobervia; müeftrafe agradabkif amable 4  foáhobre% 
pata fer de ellos amado,yantepuéfto a lo s otros,mas Á  
es por Cús defectos corregido, porque no fe dcfcubts eñ 
¿íeftc fondo viciofofeqoexa de que fe le haze agravio, 
en íropatarle tal culpa.. De qualquiera manera tpm fel 
provocado,ó ofendido,o quando fe le haze rdiflend&dfe 
enciende ferozmente en ira,y fe olvidade todos, losbe~ 
neficios recibidos, afsi de Djos.comode los hombres?̂ » 
coníiderádo la menor mipaciéciafomovitnientosde ella 
en los otros.los juzgaal panpo,y nota, como fi élefttr- 
uíefle libre de ellos.Finalméte.por ntuchoque eífofoal 
foi.do fea oprimido,y humtUado.mmca en efta preíeate 
Vida es perte^ámente mortificado aporque por mas qu^ 
feJgade Íí,y  fc re%ne>coOtodoeff0  fiempre halla ená 
inorti€carfe,y refígnarfe de nueva ; efte fondo eñ todai 

tóiks-fi tóifc* 4 fimíítuojyfiie quima láiéorpdí^. 
lesjíohkndbfealas efptntuaie$,y-a fosbúerKiseíercf-
«os con a a e
|^ |ro p r ie ^ d  las V irtudes^ ñorepofa pupátíiefite en 
UtóSidador de todos, lo® bieneSjfino en fos Mifmos bte1* 
-feeSspeio fi alguna ncwauere mteíiormctKca é l, yptW 
•traparte tápoco permite que ponga por obra grifodes
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feperfuade queama aDiosen todas j&eafe^q0fc|fea{, 
mente ha falido ya de fi,no aviendo jamás dadovn paila 
fuera,ai^entctoporyn’ = . -

Todos eftos, y otros inutnerables defe&os fe ori- 
ginan dei fondo falfo, que cor rompido por el pecado, fe 
buelve,e indina a fí mifmo con amor privado,propia vo-' 
luntad,reputaron,y complacencia de íi, bufcando fiépre 
clplaeer ¿yprovecfeopropie en todas las cofas, y ello 
porjíúl caminos en los bienes temporales, y perecede# 
ros,en la comida,en labebiUa>en el vellido, yfueáo, ca 
las vanas recreaciones, en oír novedades, encompañias 
fáciles,en elconfuelofy amor.de los hóbresj cola deve- 
cion raiabien inrcriorjup.vidad, Oración# Divina cofo  
feciomeodeícanfar en iosDoncs de Dios,dcntro,y fue# 
ra>enel Reyno rabien de losCielos.y en el mifmeDios, 
con otros mftcbosmodos,qjje nunca baftamementepodr* 
f e  llorados: y d acaío alguno deftos objetos le es qui
tado Juegobúíca otroeuquedefcanfar con delcynkBfe 
nal mente ei que quifiei e entender, y conocer efte fondo 
VÍcÍQfo,procurará obfervar los puntos figuienresiyquá- 
do fHeref)¿9 sfcryido,y fe pareciere oportuno , fe  maní- 
feihra fuiDívjpa Mageflad en efte fondo., '
f J r̂iiBCTamente ĉóiiimo cuydado arderá afí «úímo,no- 
tatjdolitt íenüdns ifltCÚores.y exteriores,las perecías de e/ ̂  tx“  
&  Alma.dpmawra^ pada vca oiga.bablc,toque,d defée, m'gu fy 
^fKilcaceccííariojy^btodas fus fnerpspr©curará,que fo fo
ninguna jjpageoxíesipr ocupe fus sétidos|nteriorcs.Guar 
darafc lolirario,oaur©,y abítra

miettcodel dgla,y fec«nfer va ra ocnlto
todo locriadoiparaq tat

_ * •**-' “ »■ \ ##- *■ . *
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la meditación de la Vida,y Paísió de N.Sde$vChfifto,é€Í 
volOtad,y propofito de imitarla;y todo lo q hiziere¿it de- 
xare dé hazcr.lo regulará^ ajuftara co cfte perfe<SHfs imo 
modelo>atendiendo íolicitamente quanto 1c imita en fes
acciones,en lapacienda,humildad,re%naci«m,madurez,
tcplan^ajjtifticiajVefdad, y en todas las demasVir tilde s j y 
quando fe hallare deíemejante.fe humillará profúndame
te^ conociendo fu pequenez,y fu nada,con grande refig- 
nación fe arrojará eael Abifmo de & Divina mifericor- 
dia, rogado á Dios,que como á verdaderopobre^y uecef- 
fitado le quiera focorrer. Entre cantó procurará tábieha- 
zer de hiparte quantopudiere, para llegar á morir á eftfe 
fondo malo en todos los vicios,efto es,en el amor propio, 
propia voluntad jdeleítacion,comodidad,propio j uyzio,y 
r^utatiande fi.Qu«o antes femortificareeft^fonÉ»,^ 
to mas pr efto fe defeubre en el Alma aquelnoble fondo 
«nque Dios habita* pero es cierto,que singan® püedeafe 
nocer efte fondo viciofo,mientras eftá vnido,y confede
rado con é!,ypermite,que mandig,y goVierne¿fusaceio* 
nes.y omifsÍQHes»bufcandofe,y amandofe a írmifmo ets 
todas las cofas,afsi de el efpirku,coroo de la naturelezaj 
porque es totalmente neceffario, que con diligencia' fe  
mire cada vno a limiftnosy fi hallaré qué febuf<ra,y swa¡¿ 

T exépfeen el andará éftar en cafaren eoibéíy 
íár;fepofardiáblar,obr¿r, en éftó,y én tbdéfei

------efante/e fefigne íieinprf¿y continúamete mofe
tinque,y apar téi?prcndiendoabüfcar lo lo en rodas ia^
cofas puramente# Dios,fu honra,y beneplácito;-? ? ^

Pero dirá alguno,fien todaslaseofas medettotdfe 
^ar,como podre amar á Dios£ O fitu  te onilierás de-
xaFt»tódnsJascof^áDios,preífefíírdudáteáJafer$
« tas perfección,q ue errtodas lascofas le émánasf mofe 
gue quando Díos te quita toda confolacion^yyafeírií 

co^^?^OQ^qtfe'tbda$.;.ttís ‘ *
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ion aceptas3y que no mereceis premio alguno,ni recen 
peía por eilas^nff s .enrieñ̂ eSTr íiué eres el peor,y mas 
vil de todos los hombres ,y  que eos razón Dios.y to
cias las criaturas teaborreecn.ytG deven
nalmcnre^ué eftás deíamj nos,
Santos, fí en efte caío,p eftádo pudieres có humilde re 
íignacion llevar pacientemente todo lo dicho,y conocer 
enteramente tu pequeñez,efto es,qdc tu cofecha no tie
nes más que deteéfos, y  pecados * y no obitauce conti. 
nuafíesen tus ae^ljubrados esercidosde, Ymttd^ótif^ 
de: Gaudad^íin dexar alguna por la. poj?rfit»g afliceié en' 
que te hallasiDios te diera muyprefto luzpara queíu- 
pieras amarle en todas las colas,y abnegarte júntamete 
en ellas.Mientras qte bufcasJ,teataasiy cuydas de tinujf- 
rao ŷ defeas recópenfa por tus obras i y no puedes fufipic 
CÓ.íUiinio-tranqtiii0ílei: tenido de los otros eojloq ve*-* 
daderanaéte erc§;noayen rUino infinida íalfeáad.Í)e 
^efma fuerte,naientras deíprecias aalgu no por íu^íáífas, 
y  np es Dios para ti tan amabken la fequedad, como, ea 
Ja dulputaí mientraspiegfas qeiesa|go,y pprla bondad 
de tu vida.d futileza de tu entendimiento defeasky ante 
puefla a los otros ,que, ó no viuen á tu modo, ó no ha»_ 
zeji^enjáend^ e^iendfis^q hazeSjVerdaderainé-

te p$fíea,y
buenas .obias>ye&ewdck&y.;q á.la hora déla muerte te 
pondrá en grande ar«gn fti%y calamidadípqr :̂ entonees te 
fera revekdq,ydefaubieitoiy aü puede fer tearriefg&ela 
falvacionipues aora q tienes a la mano el tiepo delagra-
_ ~ _ i * • i  t r\: . i  - _.*íT_ »Jt

- i .verdad j uzgar por
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i* y de ciertas fenoles que en jt debe 
tener para no'fer en»

j o f a i n a s  I n j i í t u m n e t

' A L  fioa*té muerto tres eolas fe convienen * la prí* 
irvntera,fetén íáiierra fepidtado ». la fegondá, «pie 
'■ hafta el dia dél joyzío esjlieito a toibs pi íarlei la 

tercera, ciue fu. cuerpo fe. eonVierccen polvo. Lrteílas- 
tres cofas, fe, puede' conocer el hombre verdadadera»-. 

t  meme divino,y perfeífeniaate muerto* Poique primera
mente con proíundifsnm humildad tanto fe iugeta *  
Dios,y a los hombres,que jamás en íu eftimaci& ferien 
ne por mas; que otro,- algunos,antespienfe',y jrizga deto«¿ 
do ceracon,que qua [quiera hombre es. mucho mejor, y  
mas fanto delante de Dios, y qél es el mas vil de to -, 

•jt dos tos hombres.Lo fegundo,, con igualdad de animó,, 
y paciente refinación, tolera fér de todos, hada e l di*, 
del juyzio pilado ¿eCto esvfüfrevoluntariamente todat 
adverfidadsconfitlion.deshonrajé ignominia; toda penáv 
y tormento,háftá la miwrteyyádó venga de Diósc& ídü* 
íás, crÍaturás,jufta;o^iíjuftaihéBteinií 
defenderle,llorado vengarleiantes,conio el que efii ertr 
h  fepohuraifé pone debaao; de lospies de todos.Qian- 
t» bs. acontece,dalgqno le oca£orui>buena,óa»th)á>r^- 
pero.ó, ad.vei'fó,dC alábanla,ü de vhuperió,.todo

* • - /. ™ "  «r— -*|v.»*«̂ qtíê  nne&
anirnota,y rer voréf ámente-fe reo ¡ge* en¿éli.extinguiendd?

apetito^. deieo.de las,coia$> tégofalextf>, cor*-
ñora-
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poráles/de fuerte, que fe las quite, ó íe las detMos^h 
foío fu Div inaMageítad cfta pcrfettanjente -reñgúádá. 
Las cofas neceffariasyde queja naturaleza no puede <?a- 
recet,w ® »de ias criaturas; a íi miíirao, y a fu voluntad 
rinde libremente <n perpetua ddavitud á la Divina, 
dexandofe áfi mifitK>,y quanto puede tener,bufcar,y ha
llar,para que fin algún impedúiiento fe perficione en é l 
ia voluntad Divina. -

"•T1

Demás deefto , ay también otra cierta muer- um ti 
te efpíritual.que no conoce forma;y es aquella afliedóg •&“*** 
que tio tiene camin<j,fo^do,»i raodo,y aquella s vias de. 
íienas,y fecas por donde Dios fuele llevara íctsr amigos 
para probarlos;; yquand» fentimos q caminamos poé 
ellas, nos devoraos mor fificar,y nofítirvn paífo íuerá 
r  bafeár algún cqBfoeIo,«azt>,ü delegación, fino conti
nuamente atender a lo que por medio dé M  eongoxa> 
quiere Oros producir en noioíres, y ofrecemos rolua- 
tariamenteaceUo; dcmanera,q0e nueüra cóciencia nos 
pereda dar teftimonio de q  verdaderaméce liemos muer- . 
a  eon Chrifto en la Cruz; elqual íin alguna ayuda, j  
eon&elo,denrro, y iüerzdefanparado , en grandifsñna 
anguftta ,y  afliedon pendía en ella,y exalai* fij eipirí* 
tu en las manos de fu Eterno Padrc* De taj eshoaibres 
di*e Safi fNádb x.&tmeHb efiu»3y  vw jb *  Ttíd* t
m n didd C9H C M fhi W W fa \m 4 *  xpt*n2» C fá fr  
\ id a  ttm bfcn  '\>ofotn>í ¿pM ttcereh €o
H  m ^ /^ C ^ d o a M e e s  -fiertbrf may buena men
tar kPáfstoR deChrifto, y rezaratflenqdocon lagri- ̂ v  ̂  
grrmasipero ¿  feguir humildemente á;Cbrifto, és cofa* T 
aD ios acepttfeitua.Vete,«ete adobdequifiépes^Hiinado Prfáfi- 
ert»$d¿ Díé^pA«rf<^W^ %Me«i®r
alguna ( B r b ^ f e t | á f i  qdeftsifimr 
ehotravys ÜfWídóSíi .
jamás hombre tan fabio,ó Éic^ndo, que pqedacon fe-

H *  elo-



eioqueneia apartar de ti eftá. Ctoz. ai -deleas-lei '.Ddc$. 
pulo dé Chriftoyneceilarió es q̂ue padezcas, porque e l  

ioan.il' s'xefpo no es m<y.or que fú  Señor>ni el r íijo rq u e  e l i ’d-r
M ^ á r e ^ i e l V i f i i p u h . q u e  e l j a  céfiro ¡perfrélei f e r i a l *

quieta que fuere como fu  ^M4efie9,-Elxa.-es.i3.-iüitsA>--ue
an?MTQ ib puede dezir?o cícriviny rncfto.confifíc toda
£ ;iabicivr¿ Q y&; APÉEN LAS ;A, PADECEE., Y  
Á SVFÍUR LAS COSAS ADVERSAS. San. Pedro 

ufttrri. vcrdaderí>'i«iit¡ailor deChvifto,djzet W/?o,que no b¡%o 
21* pe&déjtudffio. p m  npfheros, d m íd a o s exemglp. p a ra  qu e  

figah  fus pifa  J a s jlá s  es el eatniRo mas ciertQ*tnftsdefe 
guro,y. breve,que fe puede andar > el qual hallo aquel 
$uf» Maeftr<a de íada y erdátd#; {j>oq ft tr ifino le anda-* 
go*y po l̂ertsnfc^Mm fcdajde eTeet/queay ©jdío.jt^  
jotjú roas IqaWe.vpúes
Solvemos al Padre» :> ; • ■"\'Z~: ...\ í li n

Tres fe- Pero para que en efte camino ninguno fea engaña-i 
*á«í r4" fo y  para que coneordes Ja naturalé¡^¿,y-lagracia obré^ Wr I?!5 ( f . i’ t í

¿ i  fc M  &  A  ^  1  .*1  a  i  A  B  Ia  w  ñ  A  I  A  »’’*  Á  I  A  A  *1 t *  A  A l  •  *  A .  2  A  J  A  U  A  A H  a  m. A .  A -k .-------

H láS UdllftíCjilí/ LCI d  COíiuQtíjijI* CIC Id ItNU4 J|0*vi£j£4̂ u£i

de la luz nafural,nÍdefalíado(ítí'ina;podMne8ipertíjpfir-í 
mitiendoloDios .eftqs tees encini go shaze ríe gne/raiper®, 

i?p fera»paraveacérítt3f  ‘ _ i ‘  J  ̂ *
i  triunfa

eño ‘no lera p3ra,veneétléafraoMtQ$5 páraqne-cotifiga el;
triunía dé fü faíiiaeion eteriiaJto pñrneraLfc^esi^^^L
hombre pida á Qia^eqnrihuaatestfryiíyerífedeíe^n^j
í,imtpnf:A i-A/lnp liso _.,COH
y entera eonfel^QQ de^loSjpediflaendbífirtesflkr’éaéftas 
voluntad,con propoíitode í a r isíacei: y óluntiariamenpedei.;
*fi. Ir» P » íkU U « > i,. I» T_f /-»__i?..  , v ' * ’ ,tila lij..,. ;   Ê Vyuu\> j,.
y de euitarepn t^da$fu$ fuerzas todas las orafiñngjsqfe»-. 
pecarien e^§ff ̂ ta8d4ítes(j y2Mffii|»er£sqer#ti 
nuatncnte,quei Jíios ;eoa> íh grg^^Jarífcipgî gí̂ j gqpeL; 
a efta obr^y,

íq«épertea^ft|p(a^dQ#;c C
%

•  ̂ ' i  /  T



d e  F f i ' I t e a n ^ l a u l e r Q .  C é p . I P .
f ! % La fegbnda feñal es,que igualmente defeari la fal* 
uacíon de fus próximos,como la fuya propria j y a  ella 
ayudará afsi corporal,como eípirlcnalaiente con todas fus 
ftter.sa&foio poi Dios, y bov* a5’adaríe,y rosará k Dios 
Belmente afsi por fus enemigos,cotilo por íus amigos, y 
P¡or todos aquellos,por quien fu diurna Mageftad quiere 
le ruegemy efta es ía verdadera razon.de amar si pro- 

.ximo como á íi ínifniovy con efto no ferá engañado de 
la luz natural*.
■ 5 La: tercera es,que defeará de todo coraron Imitar 
interior y exteriormente la amable vida,y converfacion 
de N.Sefior IesvChriftojy rogar al PadrcCeleftial fe dig
ne de vnirlo configo tan perreCtamente^qucen el intimo 
fondo de fu Alma no pueda hallaría conocen otra cofa, 
fino á IcsvG sido,y efte crucifeado;quepor fu Santifsi- 
ma vida,y PafsioB lo condnzga-y lleue al Pad e ; porque t.*íc§r, 
RQ.ay otro camino' pár4;la>¥ida,finb por el Hi/o,conio *• *•
C.\ áizciTo Jby el eriirar’ por mi j
uurJ.En* efte camino nirsgpn falfo Profeta,ninguna faifa 
libertad, ningunaluznatural nos puede dañar.

Finalmente,sy cáhibien otras tres feñaies.que qual- ,. ¡
quiera que en íi las tenga,fe puede dezir, que eftá fo- 
brqnawralmente en gracia de Dios. La primera es,que 
ef hombre^ma|a íu;¿enemigos,y.proeiira hazerles faieo** 
quafído .eiios.le deíp^Btnaldo qual excede ¡la- naturales ¡ís 
za,y .mraífl3ente le es coetrario ,y  por efto es compelí*: teatb. s* 
da a faiir fuerade íusrfuerpas debaxo de la gracia.Efte 44* 
amor dé los enenngos nos le enfeñdChrifto con íu pa
labra,y moflió con fu exemplo,quandb orando por los ^  
que le crucifica van,di xo: VdArr^rráonalotiporqítt nafa- 34. 
hen lo que ha’zen. £a fcgunda feñal es p  que cí hombre % 
ataaíceri taota-fidéBda^ D iasque dejo intima-de fu • * * 
Alma . deíea, <^e>todtt«ios;hombres de talfopist âxDfin 
a. fu Criador,que nueda/en ellos oer/i donar fu accptiísi
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enma voluntad, afsí-como _
4ífpufo,y détm  para que de cfta fuerte Tu aobre fuefr 
fe fantificado.enla tierra ,como lo es en el Cielo.4 Lo 
quai también es contrarío a Ja voiuntad.y naturaleza de 
el hombre» porque la naturaleza de buena gana refer- 
ua para (i Jola qualquicra cofa que ama, da cuyiarde 
comunicarlo a otrosjpero la gracia no quiere gozar fo
ja de fu amorrantes en todas fus obras es Coman, aG e- 
tííes,Iudios,y Chriftianos^y no defea cola alguna » lino 
como a Dios le agrada. Aquí queda vencida totalmen
te la naturaleza,y no puede relervaríe vn acomo de pro- 

2 priedad.JLa tercera feual es,que ei hombre, de ral fuer- 
aí Pbil. te ama,y afpn*a a Dios,que defea con el Apoftol ác(a-
ia j tarfedel cuerpo, para vidríe. fin medio-ael ¡t fabe muy 

bien,que efta vnionánrocdiata no fe puede hazef,nifer 
e(lable,(ino mediante ilarauecte corporaU el que hallará 
en/i efte defeo,nodudeque es grada fobrenatural;por- 
que la gracia fugcca Ja naturaleza,para que voíunraria- 
mentefe ofrezca a la muerte,y defec fer aniquilada;ca- 

M Rtnü mo ^ ze ^  Apoftal. ̂ y  de mi hombre mfeli^l quieme 
5*4. libree* de U muerte defie cuerpo Pero porque muchos 

fon engañados por interiores conmociones,-o ínftintos, 
penfando Ion movimientos de Dios,para que hagan, ó 
dexen de hazer efto,ó lo ©troiftendo impulíos.ü dé la 
naturaleza, u del maligno efplritm fporque no bafta la 
buena intención) por efto es muy necesarioá todoslos 
que tratan de fer buenusque con cuydado cxarBinen,y 
obferven,fi caminan con luz Di vina,natural, ócon otro 
quaíquiera engaño!© refplandoríporque todas las obras 
que fe hazen por la naturaleza fin la gracia ,no fon me
ritorias de la vida eterna. r fi a , . v ?■.. s

Tnflint* Por tanto conuiene feberqneeí inftineo,© liizdé la <
turalczá íiaturak za’<luf  nace en el entendimientOjnosmueneiyen- 

camina a las fonnas,e'4-mageiie5¿y'abufc2r, ypoíIeéfeH
no-



¡ríofotros dele^cicm^compíacencii», y propia alabanza. 
La luz,y coníejeM ¡del buen Angel nos fiigiere,y dirigp á 
lamortiffcaeioa traeftra,y de nueffca naturaleza en codas 
las cotas coiv vcrciaacra diisteciQn.- El cooíejG tic! nial 
efpínrü,y ñs luz finaimenienos conduce,y raucue a fober- 
oia,á que ít^masalgOjfepanaoSjtégaíBosy podamosalgui. 
á vana complácencÍá,pcopia repuracibniá eom»reliender

de Fr.IuancTatdero^GapJV. jzz

fútilmente colas altas„y ftibfimesj a vanagloria, a amar» 
guias, y a todos los demás pecados, principalmente a 
aquel los,qne es mas inclinada la naturaleza r añadién
doles Hierba,y vigor;pero; at: cotrarioj'a luz Divina nos 
inclina ahuniildad,reffgnacion,cafhdad,defnudcz,y vni* 
dad. De todo lo dicho podrá cada vno reconocer , qú¿ 
efpiritu le mueve,y con; que inflamo ohia»porque toda 
foz,todo conocimiento,ymoviniie»tocon que el hom* 
bre interiory exterionnente. es- movido * la ciencia ex
celente de toda U Sagrada Edcritm a , toda 1» iabidüria 
racional,y toda futileza de entendimiento no puede po-

*nÍ {lÍC9.

Zffínt»
didbgin'9

set aL hambre eir verdadera paz interior;,fulo es pode- 
rola para elfo la> lu£ Divina* recibida con-profunda hu
mildad * y Amor Divino:,, que es luz. de la gracia de

iT ro para que mejor le pueda discernir ía narura- ¿jr 
lézade la-gradarle ha:tic faber,que todas eftáspalabras d'SereaS 
yo,á tm,tmG,parai nai,efto3y aquello, formas , imágenes, 
dell'jtes,propriaivolunrad;futileza,bufcarle,ypoífeeríe á gTaí¡M„* 
firruímo,.todas ellas colas fon de la naturales, y pura-*
mente naturales.Repai a,pues,en las que le figuen*y co
nocerás- la, diferencial ene© las obrasde la naturaleza,¡ 
yde la gracia, La; naturaleza- quiere viuir e o i i  las cria*- 
tnras.corruptible1.La; gracia* deiea,que' el' hombre mué- 
*8; á; ellas-Lav na«d!alé¿a deíea,que todas fus obrasíean 
mam fichas a todos,y por/ ellas; quiere fer Honrada. La- 
gada; lieurprc procura, elconderlas,qpe fcan ignoradas^

ocul--



! fttW M  n es '&srvm4$ *
defea viuir

1 3 4  » ;
ocultas,y fileno v .
pq ticHipOj y  ídiic tfíándfiWvfltc la muerte. La gracia -21
contrario an fiofamente apetece defembarazarfe,y defa- 
fii fe de todas Jas cofas, y  por medio de lamuerce j un
tarfe con Chriílo.Lá naturaleza pone gran ioiicjsod, y* 
cuy dado en Jas cofas temporales. La gracia nó cuy da de 
ellas,como aquella, que por amor firmemente eft4  uni
da con el fumo-bien» La naturaleza es iníiabie en. las;
buenas obras.La gracia,afsi en ladadvérfidad^comoenda;
profperidad perfevera conftanre.La naturaleza íe¡ deíey«í 
ta en ñ míímá¿en las novedades del íiglo,en paiíatiem- 
pos,y en las criaturas perecederas, ;La grada no fe.có-i 
place en Íí nñfraa,ni en las criaturas, fina en Dios,y en¿ 
la Santidad de la vida. La gracia, haze al hombre bu- 
miÍde,fufrido,y juílo,fin que el lo fepa, ni entienda. La 
naturaleza defea fabetio todo.yqnifieratfierüpre tftar.oa 
güilo interior, y coñfolacioé.Óe fuerte,que en eñoeor 
íifte toda la vida efpiritual,en que fepas diíftnguir las 
obras de Ja Baruraícza,deias obras de la gracia. La na-? 
turaleza,y. todo lo que es natural ( como poco ha d iji
mos) en todas las cofas dize:Yo,ámi, para mi,. y mió, 
voluntaria,ó forjadamente, bufeaffe á íi mifma,y perfe
vera en íu inmoríificacÍon;peret;Diosjy fu gracias tiem- 
pre excluyen efte yo, á mi,para mi,y mío ; devdonde xm* 
ce,que el hombre en todas las cofas efté firme, en ha-> 
fliilde refignacion,y mortificación de fi mifnicii peropot*i 
que la luz,ó infiinto de la naturaleza,y del mal eípiri- 
tu poi fu futileza fon muy femejances á la inípiracion 
ael HfdidtuSantoipor eíld devemos.pcdirj Dios con 
humilde refignacion, nos dé conocimiento de 
dadera luzj yen cofas mas graves tomar el confeio^eL 
bupcnor,o Padre Efpirituahy en nada fiarnos dé nue¿- ’ 
rr¿ P™«ücia,para que no leamos engañados dejara**ñas*. w
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-s Finalmente en eftastresfenaféspodfémós conocer ^
^nüeñrodnftituto,omódo<fe viukesbuenó,^ malo,Pos» 
quéfi él bufca la morrifícacion^y abatimiento dédfproL 
cía delectación,prQpenñon,y voluntad tuya5éíl0 por la *££1* tl 
mayor parre procede de ia gracIa;porqirc la naturaleza ia/iml* 
fiempre bufca placer,y deley té, defeando continúamete b&rids 
eftí ivar en fi milma.a qualquiera que k  indina a Ja mor- 1 
tificacíon,opone fus eícufasiomefmo haré el detnónié» 
j»ero la inspiración de Dios,y de ios Santos Angcles có- 
ttnuamente eftá llamando al hombre á Jahumi liacion,y 
abatimiento1 dé íi mifmdifin oponer efcufa&'La fegunda * 
feñal.es>quela infpiracion del Efpiritu; Santo nos incita 
a guardar los Diuinos preceptos,y confejosde Chrifto; 
dandonos lu íjy  difcrccÍon,para feguir vífbüeWíftediaéd 
fe cui»pHmientofy que no hagamos mas ni menos délo 
q conuiene,pero la naturaleza,y el demonio exceden los 
términos de la diferecionj mas porque rambien<k‘63t& 
raleza fe puede futilmenteconfermar con efta feñal i fí 
quieres conocer mejor,fí ©s,0nbéHa;r©fna íobre ella di
cha ínípiraciÓ algñ objeto delevrab 1c,y fi penctrabláda, 
y inanemente tu entendimiento,es feñal que tuprimer inf
rio to fue de la naturaleza,que fe bufcaua iTi mifmaipor- 
que vn femejante ama a otro femejante fuyo,y la junta 
de eftos dos engendra Ja deledacion;péfo fí con amar
gara; recibes squeldeleyteja prirodaÍBÍpiracioiiftiedel 
Éfpidtü Santo,l;a tercera feñal es,quando el infinito¡ o 
Hifpiracion no perece luego,fino que-perfeneradeliEir- 
mo modo mucho tiíp o .porque fiendo la naturaleza por 
fi infiable,fi fe lehaze algnna refiftencia,fe myckvyno 
perfeuera en e! meftno efladotle meftno fucedecóel ene
migo,que facilmére es obii^do I jiUir fife le
laze rdfiftencia.La grada permanecc eftabíe fi le das etj.» 
feada,y la obfeivas.Fitialmente, coino ren 'eílá î ída nina 
guno propiatnente pueda en todas las cofas difcernircó 

i " ‘ der^
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cierta ciencia entre la naturaleza, y la graeia,pGr«ffbíl 
fintieres alguna cofa amable,ó alegre,profpera,ó advciíi 
en ru alma,ó en tu cuerpo,fea de la naturaleza, ó fea de 
la graciada! punto entrándote con Dios en tu interior, 
tycsiit que todo fccovterta en fu alababa,pues csductia 
de !a naturaleza,y de la gracia. Y  deita fuerte la natura-, 
lezs en ti fe hará fobreaatural, pór tu humilde reíigna. 
Cion,por laqual de muy buena gana ejecutaras la yoífi- 
gad gfatifsima de Dios,fi la conocieras.Mas con todo elfo», 
quindo fucede dudar,qual fea el mayor beneplaeitode 
Dios, lo mas feguro es,eligir lo que la naturalezatnas 
aborrece,como no fea contrario á la Sagrada Efcriptura, 
y a la vida de Nucftro Saluador,IesvChrifto.Fmalmcte 
«lefia manera podrás con reda intención dorar:las ©bia& 
naturales,y ©freeeríelas á Dios con reíignacion; princi
palmente aquellas en; que no te confia del bcneplacitci 
Ditiino,

We díganos impedimentos,y  de algunos medios pdra lie«■ 
gdr d >»<* grande perfección*

T A primera cofa.q en nofotros pone embarazo á Dios, 
JLy * fu grada,es la naturleza inmortificada}ydeforde* 
*ada,que con amor,y delegación defordenadansentefe 
llega á las cofas criadas.Los qucdcaqucfta cftanrebef* 
tídüs,con facilidad por qualquiera accidente dé lascofaS 
temporales fe mueuen á amor,® a odioiy afsi pierden él 
anjyr de Dios,y perfeverá inmorrifícados en fus vicios, 
y pa siopes.La feguhda es,elamorpriuado,pr<>piavolúrf 
a ptbpt®,y cuidadq dé fi‘mtfmo¡todorlo qual

'J  ‘nanamente» quita la, paz,ydiui.de los corazoñesípor-* 
^ue quaiq^etá q«c ñQ ¿ma á Dios fobre todas lascó

la,.
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y  aun fobre íi m.fmoidefGu idando de la honra diui- 

naide toáis Jas virtudes,y del mifrno Diosje.buelve fo- 
■bre fi mifmo,fobre fu propia cornodniad,honra,v deíey- 
te¿y- fin dificulta J es vencido dediutidas Tentaciones  ̂y  
errorcsXst tercera esquemuy íaci Imentc po r íos fent¿- 
dos nos derramatnos,dcleyi:andonos eu el conforciohú. 
mañójfomos fuperfluos eapahbras;y fin nc-cefsidad nos 
enredamos,y mezclamos en nvidlJs.eaíis.qye. nosprtua 
de la fecreta £miif¿aridady dulfura de Dios» JLaqnattá 
es,que fonos vehementes,nnpetjafos,y atreuidos,y.ha- 
zemos doo  calo Je las culpas,y defectos pcqucáo5¿por 
lo  qualperdeniosda purcza,ypazdelcora 
«s.que muy prefto nos enfaldamos con vana 
cía,y propia reputación de las virtudes,y buenas obras, 
que verdaderamente no ion nucUrasiy por itueftrafober» 
bia queremos fér eíhmadosde losonos,por lo  qualper- 
démos la verdadera humildad.y merecemos muchasvezes 
ferdexados de DiosXa fexta es, que lomos demafiada
mente preftos,en j uzgar lo quedemos,o oúnos>en las ma
las fofpeehasy en laembidia.que deílruye la caridad fra- 
ternaXa feptima es, que fotnos perczofos,y tibios en la 
Oracionjypor eílo no eaibiauios íntimos futiros, vde- 
feos a Dios.LaoXiua cs,^ue interiorinente no oo/erua- 
mas nuefti o fondo,ni procuramos,mediante la propia 
negación,correípéder á las Divinasinlpiraeionesím 
timos con viueza.y atención a laprdeneia Diurnâ y por? 
que apartando nueftra menee: deaquella limpie luz,q eflá 
dentro de nofotros,nos derramamos en otras ¡nuchasco- 
fes,por elfo no lomas iluminados de Dios,ui nosacaba- 
tnos de conocer,y permanecemos en lo interior varios*. 
¿  incoílantcs,y fuera en loaíémidos infamóles* no
vena es,que hazenios todas nueffras obras » mas por la 
buena coituiubte.que por afecto,o ícntimiento mteriori 
y  eximamos mas ciertos modos íingulaxes^é iniUturos

■ nuef-
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dácia de fu gracia habita en nofotros»La décim a.cínife ̂  
aquellas cofas,que deviamos recjbk de la fp k í^ n d  #  
J>ios,ias recibimos de las criaturas; yetvla elección,/ 
foÜcicud de eftas nos diíkahemos nncho, ni nos remi * 
rítaos á Dios con verdadera confianyasde donde verda
deramente nace,que jamas alcanzamos verdadera refig- 
cion»ni verdadera paz de corapófu

Al contrario ay algunos pantos de grar

t u

Algmti < Al contrario ay algunos pantos de grandeperree- 
fmffde clon,que qualquiera que procurare viuir,y exereitarfe 
ptffitcií. g^ qj^ Q s^ acari no poco,fino inmeai'o prouechó. El 

primero es,quc entodas las cofasteaga por fin puratnlce 
▼ | a Dios,abnegándole»y mortificándote en todo tiempo» 

■ fin búfcar fu comodidad en cofa algana»El íegundo .es, 
que deve hechar á la mejor parte todas las cofas, y de 
todo lo que fucedicre ver,ó: oir faeara aumentos para fu 
íalv ación. El tercero es,queame común raen tea todos los
los hombres, tiníédolo—  1-----J_ L-------------J
guno hable otra cofa ens 
c$4 todas las cofas las »
y ofreciéndote afsicS todas iascriaturásáfuD.uinaMa- 
geftad fe referirá en facrificio perene,y perpetúa alab i- 
?a todas las coks; y aísi Dios le retornará; paz perpetua. 
El quinto es,quedérá pacífíco»y fufrido en todo lo qiíf 
Dios le embiare para padeeerjde maneta,que ni de Dios 
ni de los hombres fe quexara de ninguna fuerte por a ver* 
ic fu cedido cofa lúas, o menos cnojofa , antes- en to* 
das contento fin alguna elección inrerior, péríkue» 
rara con igualdad de animo, y aíri.jkgqzariifidP;pa4 
j- a eg.ia^El ícfto es,que eflara de tal íuerie difpue4t%y 
ordenado cnfiainteriorqUeieapara^I^oxft^oeuíK^ 
ias co^y-Dios- fea para ékodas las lofesiea todm  i
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©ios enlodas lás criaturas,ytddas íás cnácnrás coñbz 
cá, y ame en Dios* a rodas las mirará,y recibirá en vn no- 
biliísimo niodb,en cjuantó tienen fu origen der Dios. El 
Ícpíinio es, que tendrá lu mente puta,libre,y fuelta,éin» 
conmutable íobie todo lo caduco,y tranñtorio; y foío 
vírico, ¿ndivifo en fi míftno,y conftante íiernpre, perfeve» 
rari en fus ejercicios devotos; y fe enirá interiormente 
con amor; y  cóft todas fus fuerzas a Dios;demanera,q  
a todos los hombres en fí mi freo d¿ exemplos de Vir
tud,y fama vida: y con palabras, obras,modos,y vidados 
reduzga, y encamine a Dios, Demás de eílo,ferá pobre 
voluntario: en la adveríidad paciente,abnegado fu pro
pia voluntad,obedecerá fin medio á Díos;y amará tara, 
bien a fus enemigosjtodas eftns cofas maniírcftá efeondi- 
do AmordeDios ea elhóbre,y el efpirku de fu vida.

• Pero páraquelas Virtudes referidas fe puedan mejor 
confeguír,y guardar,procurará exercitarfe en las cofas q 
íefignen. Levantará frequenremente fu coraron á Dios 
conferventifsima Oracion,pidiendo Ja ayuda de la Divi
na gracia,pues por fi cofa ninguna buena puede obrar* 
Quandó líállare aver éaidóieh él rtittiót pecado,al pun
to con grádediligencia,y contricioñ'de coraf onentra- 
rá dentro de fi miliao,y fe convertirá a Dios cÓ firme pro- 
pofito de cófeffark;y én mendaifé é© tódasíusfuerca.Dia 
n
agradecimiento; por %
día aquella Caridad éft^pendí^fer fe qu« w 
daderamentcfuavifsirao.fequedtáeÓrttiofotros'pObreci

niísimo Cuerpo* dé GHcrftofpor

tanto $ÓHi;Cdníoporj 
yparüculár menté poráTquéllo«
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guridad de que cogerá iftáienfoftufQi parque haaiedplií' 
alsíje ferieíle Divino Cuerpo efpiritualtueníe miniftra-
do por todos los Sacerdote^que celebran défta parte, y 
de Ja otra del mar.y qnizii con maseKcelcncia^y. y t¿Kda4 ’ 
quea los trúfeos; Sflcerdores.í ábteriinticHa s vezesíepre-, 
pare,pnrci pa 1 ne nte los dias de Ficfta.para la Comunión 
Seldigniísimo SacramentOiy fiacafonolapqdiere reci
bir,quede no raenos foflégadoj.y tranquilo ea verdadera 
ry%nacion,arrojandefe en fu propio nadáiprcparandofe; 
no abitante para recibirle efpiritualínente , para que afsi-: 
á fu niodo,dfegun fus/ueipas correfponda,á Jo menosen; 
alguna pequtnapar te a U inmenfa dtleccio de fu Dio$.Dé¿ 
mas de ejftoíoira.la Palabra de Dios en los Sermones,fe-
gun lacomunexpoficion dé la Santa IglciiájCÓfumo de- 
ico; y dcfpues laleerá por finuíroo,afsi porel eftudrode 
faberla,conto porelafe&o deirmtarlaiyquedaráporal- 
güefpaciode tiépo folo,comoii huuieracomulgadó,para,.I 
4i Japaiabra de Dios.q, es manjar dej¡ Alinapueda en é lt  
obrar. Fjnalniemecan toda diligencia evitará ¡ qnalqpiera i 
compafua humana,aunque fea Jeperiona mnySanta¿fiIe‘; 
puedeocafionar algún menofpreciode lasdicfes 
deŝ o incurrir enqualquiera pecado..
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ni atendemos,ni ex aminámosnueílra vida? Porque d  ojo
de ntídfcra Inteligencia eftitiéto i Porque eñk cíeea rí

turas,dd raudo,y de nueftf a propia carne). Porque el ojo 
de nueítra inteligencia eftá Heno de polvo,y 3odo?Por- 
queno queremos morir a nueftfa fenfualidad ,y conver
tirnos de todo nueftro coraron a Dios.Y eftaesla razón 
de que no óbrela luz de la Divina gracia en nofotros.

Peroconírderemosal cOntra rio, la cadena tibien dé 
la Viftud.Qyalqmera qoe deíéá fer iluílrado ¿le Dios con 
la-luz desgracia ¿y de J4^eidaderadifcreció,evire,y mc- 
fiofprecitíti árdWdélmundo,yhuy3 déla dciccftació car- 
nátjy pfúdénciádél fig!o.Porqtíequanto tengo de D ivi
na d.Tc'ecion,tácoabríegSd orne a mi tnifmo auto Jaamari 
gura del niundo.Quanto amo la amargura del mundo,ta
to obedezco a DiosjQuanto a Dios obedezco, tato gozo 
depazdei corazón,ytranquilidad de conciencia. Quanto 
poffeo de paz interior,y conciencia pura,tacto mi enten
dimiento es fabió,ypiiro mi ientido.Q^anto nú entendi
miento tiene dcjpureza,tanro tábienconozco a nú Dios. 
Quinté %eíigd dé oénbeuníénK» dé Dios  ̂Küubén iii táfi? 
to remor ando, Quanto en temor caftoaudo delante de 
Dibs,tanto eftoy llené de fu Amor. Quanto amo a Dios, 
tántogéardo fus Mandamientos,fudoctrinaré mílírutoi1

,y preceptos,tanto rabie1 evito 
égodeios pecados, t5to perfil 

uero cómigo.Q^anto pefiévero en citar cbmigó^tátó roe
conozco.Quanre én mi .propio eoaocimiéto ap rovccho,

l a  . tan-
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tantQrne raeno fprccio arrü niifiiio.Quátoiníisríic menofí* 
precio,tanto rpás.mc spárto de todo dcíco ele honra 
5¿blfiÍ0^|4. mondOíQuanto .menos defeo horas,y otros 
%iepos mnfítorió$,mnro t̂ gs, he aJcanfado devoi^íraFia 
j>o,brez  ̂Qnanto foy voluntariamente pobre, atanco me
a re n g o d e  quexarm^gor J^ eofasqiiepel^ can^ dT
lto ‘ rqo templo en Jas
feido.tant©, humilde, £¿antq senjó de humiL&d,tanto 
íneagarto. de mepqípi^ciar adofque meiujur;an.Quan- 
to me guardo dcím ei» ^ ccw ^ ffÁ ^ ^ ro-/^ p ol> r#  
de efpirítu.Quanto foy pobre de efpiritu,táto eftoy def
inido de propia voluntad, Quantoca rezco de propia yo- 
luncadjtanto quierp dolo aquello que Dios qui¡|ce.Quá * 
to mas quiero aquello folo que quiere Dios,táto el mi£, 
íno Dios quiere lo que quiero yo í y de efta manera foy 
iluminado,é iluftrado.y loy hecho, yne^iirittwK^nDioal 
pero para eftoes necesaria vna abnegación 4tft^da,‘V 
preñado rodas las criaturas del íjaf^dQ.yerd^er^mo£& 
el hombre cita compuéilo de tiempo,)? eternidadíquap- 
to mas fe eftrecha, y delcanfaen Us.-cofas temporales^ 
tanto mas fe aparta de las eternas, que entonces Jei;pa  ̂
recen pequeñas momo vna cofa queejfta muy diííapte,af 
que Janiiradefdc lejosleparece m«cho .mepor dekfcqus 
esíafsj nunca puede llejgar k la
ga-.y entibia end Dirno ^ n o r^ q .u p d a j^ ^ l^  infah 
ciabje^omo k s colasinfei^s ilegg,pór lo quají
quülqni^aquedcfpa;.yerfed^c¿y.^i^^'tí¿ ^ ^  
fc¿tó3 d vicióos neeqífario fe desbaga dequaiquiera amo% 
6 afé^qde lascofas cacfucaSfjy-ciqaturasrráíitOFiasjsort 
,qf  ;c? dificultad fe

; ,m  en el n 9W fsq p e.< » $ F ^ g^ ^
. lP;P¿VÍ0O^|«efi8<¿;n i:'.
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Cowó díht&Küs íotber d nuefiro origen , que e? T)ios\ 4
Vencer todós nueflros Licios.

OValquiera que qaifícre eximitfe de fus pecados; 
y entrar en ei camino de las Virtudes,y de fu fal- 
uac¿on,y aprovechar en él,procure con coda di fe  

genera nptar,y exercitarfe en las cofas figuientes.
La primera es,vtia libre,y abloluta averfion,y apar» * 

tamieato de los placeresdel figlo,y de codos los vicios* 
Ios:quales en írniifmo examinará con cuydadomuchas 
vezes.procurando conocer fus raizes, y acufandofe hu
mildemente de ellos delante de Dios ; y con todas las 
fuercas de fu; A lina,con continua Oración, abítraefion, 
yirtuofos>y difereros exereÍcios,có macemcion del cuer
po para fugerarlo al efpíritu , fe convertirá a Dios. La % 
fegunda es, que fe-.ofrecerá voluntaria, y pacientemente4 
afufrir inumerabiespenas,aflictiones,y adveríidudes, q 
le puedan venir de Dios,ü délas criatutas.La tercera 3 
que imprimirá1-en fn coraron laPafsion de Nueftro Se- « p  
ñor,CEUcifreado^pOF fa amor,y feguirá valerrifamente fú 
Santifrima Vídaíftavifsin'ta do&rina», 'y manfifeift'a con* 
uerfadon, que nospuío delante para que por fu mediñ- 
fe esfuerce a penetrar- nías adéti o»y dexádo defpues tô  
da ocupación exterior,fe pondrá cu vn íilcncio mentáis 
y efto con varonil,y eficaz teñgnación dé la propia vo
luntad,)! abnegación en todas lascólas,en verdadera hu
mildad,como vnmuertOjnoliufiíaitéofe eneofá alguna á 
fi aúfmoifino íoio la alabáhf a'<fe Glir:lK>, y de fu Padrfe 
Celeftialiaiendiendo en todo a fu gloria» y  moürardofe 
acodo s âid amigos,como enemigos}betnildé,y-amable. 
Exercitandoíe el hombreen éft©»Kega vRacierca quie-
* I 3 tud*
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tud,y fofsiego de fas fenridos exteriores* que éntes er* 
muy a&ívos.y lál^rioíbstrl*$; cfcfas.de afuerajy cUf* 
piritu con fas íuerfas fupremas.fegun fu flari Ja natura- 
'Je?a/e«cedita4o,d xel^an^íe, Jteg*. á Vn«aMN£ccQ¿ 
liencia fohr(m9{itt^|je0 é M :q ^ ;̂ ar^ m Íofe a paffar 
mas allá de fu propia naturaleza,como demudándole o  
defpoja^oíetó dl#ipdEvn«tretílo^ue %n»ftca:

conducido* vnaopulentifsiíTia perfec"«¿Divinidades conducido a vna opulem 
dohiporqae lasfupremas riquezas Jd  efpniru propia- 
ntentc\ct>nfiften,enque fin elpelo de los^vicios* loplíHf 
do el dentó de la u rin a  gractaife pueda; d  hooibie le-
yantar c.Vvna data,y lummofa inteligencia i en laq¿iá& 
recibe vn perpetuo influxo de CeleíhaJ conlohctan i y» 
aprende ami ar virtuoíameme todas las cofas,y a exe- 
eutarlas pr»dentemente»y aunque en lo extej íor cornea 
pía todavía las criaturas,mu andolas en fu.propriai»au-- 
raleza;qucda no obftante ordenado, y hbrcpQt d  HijO 
en dHíjo de todo nefgoi y elJo/epuederlíamar exc#¥: 
fo de la menee,ü¡ del eípiriru* porqué paflandoelefpití* 
«i todo tiempo,y Jugar conamorfa, ¿ intima contem
plación buela eR Dujs* , ^  : í

Pero ames q e  a efto fe permita Ilegales neceflá^

cioFideniáneraque d h m . k  e baga todas ftis obíásd*  
p^ra botidad.y íVjpdadiy euuozta muy> bte»;como di$e
todavía w ell^ iib re  inamifieadOiyfenfuaí,y que tand
to fe lepega (anuque ddeemuebo áfefr bueno,y finito e® 
fu propio liíiitUtujópropoiiiOíporqqe d io  mecha* ve- 
u n  no nene mas q ie apa* íeitcta de íantidad^auaen sá¿

odu|íffiPt©»y: la^olúntadvqo eitaavbaftan«¿
tes|emejnOítifi£adaMe ¿ y-doid-?
jtitíinente
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* ni baptizado eb etJífpiríts Sástoidedocde nské^qtfÉ*
*oda jufticiá¿y verdad te fáhbJesfaafeente, é-f$gOiB 4l-**fe* &  
ddorden dedos temidos; y upar nermiüimL^bMhí^é 
ra proí>ario,ie loccuc aigunacoui profpea , é  sdverfa, fu/** &  
corporal,a-efpi ri iualmenceí ó a fus próximos Ies Viene al- ' *>% ° 3r£i 
guna afliccior^ó dcshonra, todo lojuízga íegun fu ’up„ a*l gini 
pura,y fenfual jufticia,y cito le parece bueoo. De aqtn * 4lw* 
iricurre en ignorancia de ñ miínio,de íus vicios; y con 
grave joyzio condena afusproxiinosifi acafo alguno le 
quiere hazer reíífteBciaJuego fe enciende en ira,en con
tienda,y en mucha imparidad ; y ranras vezes fe pertur
ba la paz entre ¿l,y Dios,quaQtas contra fu voluntadle 
tocasen el peto de la ropa.Y aunque Dios por fu-mi* 
fencordia , quanio efte hombre Con dolorofo conocí* 
miento de fusdeíeítos, fe convierte á e l, le buelva fu 
amable paz,con todo elfo no coaíiguc el fondo de to
das Jas Virtudes,ni el per fe¿co güilo de la cercana ver-

.afsi retiene lo  que es luyo. Los hora-,
'  fugenan,por hazer. la vb¿*

‘  id,y a todas Jascrítt^
{utas con: venadera reítgnacion; empero fon maypoV*^* 
eos los que en las cotas adherías por lo átenos ñopa- 
j ----- » Primeros movimientos; antes el mifrno Dios detfri

.durar mucho tiempo 
porefte medio títmttñ*

eleípiriru
,quc en el 

ga luego que fe
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Santones llena de' fabroía ^>s f?-
da,éncamina,y d irige a toda perfecta verdad,y los eníeñá 
conno f¿deven regir con Dios,sonfigo mifmos.y con ro
das las cr tatú ras b acnas*y mala^yedan tan & m t

D M n m

:j¿a4os e

' jándote al punto en fu nada, le. extinguen totalmente; y  
Con poco trabapo en todas las cofas vencemporque cora* 
batiendo puramente por la verdaderas mifmo pelea por 
e l l o s .Poneníe eftos en el mas infimolugar,de donde no 
pueden caer aotromasbaxo j yafsi eílan mas cerca de 
levantarfe>ó fubir;quc decaer ,óbaxar.De fi rmfmos fien- 
ten baxamente»y por eíío efeapan eÓ futileza de muchas*
Y terribles tentaciones,y de los láyos del demonio ; co
mo fe fafen de la red los pequeñuelos pezes,quedandof¡3 
Los mayores pretos en ella.ilcnften.y mueren a todos los 
vicios,y propensiones de la naturaleza, 4 la deleitación* 
y á las comodidades defordenadas déla carnesordenandot 
toda fu vida a vna perfe&a mortificación í&^mifíHos* 
iefignacÍQn,y a bnegacion duja'propria Tcduiícadjy -oxe’r~ 
cjtandofe defta . manera . en las tres cofas, que fe liguen  ̂
vencen,y falenvitorioíos en toda - j

\ La primera es ,que velando fobrefus fentidos, nd
le? permiten alguna libertad,fino; que dos tienen eo per* 
pGtuofreao rerirados.y opr imidos^ceptó qnándo-pide 
Qtta cofa la honra de Dios. Lafegunda xs, que feexbr- 
citan eB continua, y fervienre Oración , que como agua.

I pnrilsima limpia,y Jaba el fonda de fu Al ma. La tercera.
I „  - ,cbquc fumergiendofe en el mar dela Pafsionde Chrif*
1 mtmi* ^raprimen fu efpiritu en fu amorofii'sírao coraron, y  

($>noe¡}e cfta fuerte apagan todos losincendios,y malosípé*
4ú¡o»¿i ^ía êQC0S de laearué^ potqae al punto que tienten' alo, 
éCMjeyt ®°n defeadenfialv^feqáea** huyendo Cbríátá|

| Uhíidi- : - i - ' : •î ÁjUxii. _ OE0|¡
| U únii fefgjpm ft¡ [tstQJjrip Stm St«Jr4
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corren á efconcjcrfc en íusUagas , y eñ días fueren*!, / 
á retirarfe todos los roaíos deieósby afsi ninguno los 
puede dañarjy por efte medió le de (embaraza detodas 
jas imagines, y íbnnas; y con pu: a conciencia obtícnCa 
la verdadera paz; y fon rodeados del fumo bien por vri 
modo limpie,oculto,y fohrenatural,en vna libre , re- 
fignada,y cíe todas las imagines defnuda obfcuridad; en í 
la qual,fegun el beneplácito de Dios; le idignaron ,en 
perfeéra abnegación de fi miónos en riempo, y eterr.t' 
dad. Aneguémonos,pues,fiempre en JasíangnentasLla, 
gas de Nueftro Salvadorjy dentro en medros chaco
nes imprimamos fus tormentos inmenío3,penas,yanicr; 
y fuera armemos la frente, y el pechó,con la foludable j 
feñal de la Cruz; porque no ay eii efta vida,ni fe pee- 
den penfar armas mas poderoías para vencer los peli
gros,y tentaciones.

C A P I T V L O  V III.

Cómo debemos bf.-ír de les “Dones de Dios ay  recupe» 
rar g raC perd<d i\y de lu 

Fe def/tü di*

EX incomprehenfíble , y todo poderofo Dios, ja
mas nos comunica fus Dones, para que folamen
te los poffeamo$ , fino para que obremos con 

ellos , y  conozcamos á que vio , vnlidad , y aprove
chamiento pueden fervi-F;y loque fu Diuiiu Mageftad 
Sjuierey que con ellos hagamos; porque fiemprc,pa?a 
coger fruto,fiembra fus granos;.y «o da eoníuelo alguno 
por confuete,fino para atraherpor éífe medio al hóbre^f 
tezer¿queJe d e x e a  tóifas;flás coías,j>ara. 

_pod críele mejor entregar» Síalgune huuieííe tan fiel
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¿ Dios;y afumifrap, que htzicra radas las cafas fín ali*
jaío«niconfucloícfto fuera a Dios aias.;^af^b,yacepw¿ 
y para fi mas vtil.y amable, y conñgmera mayor méri
to,)' premio,porque eftar fiempre en gozo,y alegría, na 
pertenece a cfte prefenre tiempo, lino al p: ermo,que en 
el ligio futuro efperamos. Aquí la recompensa fe deve 
rehu ar,porque nada es tan propio de aqueiíe deftieiro, 
como la afliccion,adverlídad, y defconfuelo.Eftemundo 
es valiede lagrimas,no de alegrías > y fácilmentepuede 
fuceder,que nos priven de todos noeftros bienes losco- 
fue!os;que no por otro fin el piadorísimo Señor mu
chas vezes nos embia la confolacion.ííno porque cono- 
ce Ja fragilidad,y poblar;mudad humarjáj porque es cier
to, que qualquiera que defea continuamente fer aquicon- 
í'ohdo de Dios,tendrá menos confuelo en el ligio veni
dero: tales perdonas no eftán refignadas en Dios, pues 
rehuían íervnlc á fu cofta,y tienen por galardón faber 
fcntir,y experimentar algo; quando juftanaente de vieran 
oJga;íe;de que por lómenos pueden tener Fédefnuda, y 
pura ñn algún conocimiétojporq quáto la Fé:és maspu- 
ra,fimple,y defnudajtanto escien vezes nías loable,no- 
ble,y meritoria.Efta Fe merece.que con modos admira
bles d mifmo Dios en íi mifmQ,en iuDivmaEííencíafe 
le manifiefte. A efte deftieiro c6viene la defnuda,ypura 
Fe,mas el faber,yenteder,fe deven á la'patria;poi ioqual 
toda nueftia falud,y toda acción meritoria trae fu ori
gen de la Fé.Si pregutas por tus antepagados,redirán,
eíte,ó aquel fue rom también oyes dezir de algunos,que 
murieron, y avnos,y a otros das fé,porque lo oyes , y 
no obftante ignoras lo que te lian dicho,pues no lo has 
vifto, Afsi también fon los Sacramentos de la Igleiia; 

.conviene que los £reas.O que cofa tan iniigne^e iluftre 
es ^be dejnu« ĵDigo deínuda,n© aquella jqtíe lo eífedd 
iils Jnpdaqpe oada apetece f3ber , ni ex-

SS|; pe*
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poimeRtar confokcioncs fenfibles. Qnela verdadera 
perfección no eftá pueda en la confutarían* ni.reveía, 
cbnjfe podisbpbr Jo i»enos de aquello coiég&poitaie 
muchas vezes fucerfe,qüe faltándole a alguna, y dexan- 
dolé la coníoliciott, y devoción,fe halla mas inclinada 
k los vkios;y detectos.qae antes j y eítopor la mayor 
parte f íele acontecer a los principianresjos qoalesdef- 
p ies quando ván aprovechando, no hallan otro reme- 
d¿o,ni defeanfo ĵue ammarfe ñ triplemente á la Fe def*. 
suda,y aunque reciban muy rara vez íluftraciones DS- 
Binas;con todo ello mas copiofa.y perfectamente tienen 
a I>iOS; por lo quat l as que defeau en hprofpcfo,yad* 
uerfo mortiñcarfe, y ro.nperfe varón»! neme, a kart can 
mas fac¡í,v preda mente,por medio de vna verdadera re
signación en íimpliodad de Fe,vna grande perfección,
que otros algunos.

P a o  fíele Diosmuchas vezes á los imperfetos, 
y  principiantes quitarles aqoeltadaJce./en!iblc deuoríó 
y gracra.para que afsi apendati3 hamdlit fe.y conozca, 
que aquel primer fervor, devodor^y afelio á Dios,no 
le tauieron de i¡ iru£uos,y para probar li per fe aera par 
amor-de Dios en verdadera paciencia,pero también por 
otra cattfa le.feele quitar alguna vezeftadeuocion»porq 
acafoc.oividaB<irle el hoiibre deagralecer a Dios Jos 
Dones recibidosato procura exetc tv íe  enímíosJefeos» 
qnuaniele^'icsdosD. nes,para qaisi purgado,efté mas 
di i puedo a recibirlos mayores* y en adclan e con animo 
agradecido eorreípóda a la g'acia de Dios, la emplee 
fu o a líente;/ aprenda a oufear páramete a Diosen tod s 
fus Dot es*

férqai 
quité 

Das f t  s 
confite* 

lotéate 
HUÍ 
íes.

Aq>;i fe puede ofrecer vna duda, y es , de qué 
manera po tra el horab e recuperar la gracia perdí* 
da,y hazerfe de nueuo capazcic eJla? Respondoá elfo: 
Coiifeífara detaate Ue D.oscon grande humildad aver

fid»-v

1 •MW
ÉUllUM

.



i4®  • 'lú fk t iu M n is  D f a in á t  ~-
fido ingrato a fo grada, y no fer digno de bollería áte* 
cibiny de efta fuerte le ofrecerá en verdadera refignaeiq 
á eftar fín ^guna deuotro feníible,ni defeo de qUa todo 
el tiempo,que á ¡fu DiuinaMageftailepAfecíereídsr^^: 
con gran cuidado, y diligencia huirá de todoconíuelo, 
6 fentibie delegación, como de la roifma muerre; y  re  ̂
cogiendofe en-fu interiorare aplicará ,aunque fea Canal* 
guiia fuerfa,á Tantos exercieios, perfeverando firme, y 
eífobíe en el culto,y férvido de Dios; y  confíderando 
rabien con limpie mediracios la PafsiondeChrilÍQ,pro-: 
curara,aunque también fe haga fuerya,vnirfecÓ ella, ya' 
le Tea íabrofa,y deleitable,ó amarga,y defabridaiRecifrírá. 
demás de dio conprofundahumildad el dignifsimoSaj 
cramento del cuerpo del Señor; para que por fu Sárinf- 
fima virtud ,fe encienda eo íu eterna dilección; y borrá- 
dofc toda defemajan^ad’elicLÍsitnaméte quede todotráf- 
formado en Dios.Verdaderamente que cualquiera ̂ que 
entodas días cofas,ó ¿uparte de ellas fe procurare éxer- 
citar,fin duda recuperara la gracia de la devoción. Sino 
es ya que para mayor bien íuyo,permita Dios,quep or> 
algún tiempo carezca de ella,y fe halle pobre,y médigo; 
afsi como quiere,que en eíla vida fus carifsimps amigos 
padezcan nccefsidad,y pobreza de cpnfolaciondentro 

fuera;y fe ofrezcan totalmente én tiempo,yeterni,. • 
dad, conforme fu beneplaci- " i

to,al fuego del . ' -
amor; : : :

i

ir "

*

* * * * * *

* * *
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la Veriadera hmrnb
«,-< dad3j  Caridad* y conocer Je rai7̂  la Sondad 

• > : deD iostyntiefírama^
• rf - ' liria* ■

T : ¿ Ahutnildad es íbadamenta, y  cuííodia de todas Tas 
1 .virtüdesda gal tarabien N, Señor IesvChrifto ( que 

es la 'e(íeñcia,y efpejo de las virtudes todas, )eligi<> 
eípeeialu3enté,pa ra vencer, y derribarla foberbia delde- 
mcmío;y noís manduque cora© qñbtídaprenda,y camina 
fegurifsiroo de ia eterna falud la guardaremos, quaudo- 
4ixpv¿yfpre»ded de mlyporque foy ma/tfo,y humilde d" co- 
n4pnzy á la qual el Apoftol Han» virtud de Chrifto, 
diaaendovSDe buena gana me ahajar? en mis flaqueas 
m que habite en mi la- Y&tu i  :de 'Cbrtffi* N> Jeve jfflcs,- * 
alguno avergonzarle de q ue lo* raenofprecien.u de ocu
par fe en obras humildes>pües por efte medio viene á coi. 
íormarfe aimiímo Rey de ¡a Gioria. Verdaderamarte fin 
la humildad todas las otras virtudes fe c 5 u ierren en vi-

Uádtf
*»•

m í  Cor*

cios,pero que es la verdadera humildad?por cierto ño es 
©ttacofaique ynaprofiinda inclisaeion,y abatimiento del 
AIm%y del doraf on en prefencia de la Diuina Mageftady 
Cl; qiial; mandilaJuftida^ á- él nos impele el amor.*
? , ■ Es,pues,la humildaddedosmancras¡vnaclara,pero ¡jmilda£ 
noferviente;otra ferviente,y elaraia humildad folamé-; tUta. 
tfe clara de exercita mas por razon^ue por amorjporqoe 
quando mira el dhombre jai grandeza de Dios ? f  in p€f 

jfidelidad Diüina>y :• fü^fe$Íeatad;qmenie s Dios
y~q»a»tas:mercedes :lé:iia:&ech©*tqqitit es 'él,y '«{Maltas- . 
t^eñiasha cometido, fí quiere verdaderamente mirarlo'



'humilísrfejpero porgue efte hóbre fe exercita tnas íegU 
i. .. r̂M-«r»/-Ktwií»rtrrt'.iite fétfíin .ét amor v volnrad;

rjwjpwi v - -- -*v ■ 5 ”
u  -razón,y enten^entoigm íégliií .é  amor y volütad* 
por eflo efta humildad .es mas d a ta , que feruieote: por ̂ i fl _ _   /T -J jU4  ̂C« VT- J* -S » i 
que fi 
te fe

por<
ik ^ ___ ________ ao puede con arumotraa-
quilo,y paciento jtifrjrjer de otr.os.menofprffciadoiporj 
fácilmente fe conmueue con eJ menordefayre/ele obf- 
curece Ja razon,y Se olvida, d ejo  que primero le auia 
enfeñádoiefto es,que .deve ferdigaametjte detodosmé- 
oospreciado. Verdaderamente la mifma hun&lda^yrod# 
las demás virtudes fon acto de la  voluntad, y como por 
Ja razan.conofiemo.sJasyH,tHdesíafsiies comámose! gufto 
por el amor,porque dtjcud ninguna finia Caridades fo* 
btcnat»tsdt»éñte fabroía. : ^ :

La otra humildad,que diurnos Terciara,y ferüiétei 
ftr- mas fe exercita con el amor ,que.con Ja razon>aunq efta 
•t también concurre á fu ejKtciciosporque quando el ver

dadero Íínmilde,recogiéao,todas í usfjerpas por el amor, 
fe conuierre toralmente a  Dros,y él Je impele, y mueue 
á con(iderar,que fea Di os,y quaninefebleméte es grade, 
y  tmrauillofoípues todas las criaturas no le puedencorfl- 
prehcnderiqu.eestambienfolo,y tan excelé tê y poder ofo > 
que de nada hizo todo lo criadoiy quepuede todo lo q 
quiere.-y como demas de cfto nos eligió,y crio pata táñ 
fublime dignidad, que ninguna criatura prdumiera péri- 
farloini noíbtros niifmos podemos imaginar,deq modo 
nos pudiera hazer mayores,porque no pudiendofer Dios 
por oaturalezaf porque efto fojo á él le compete)hizo<3 
fuellemos Dios por graciajpara que junrarnentccotí- 
poflcyéflemss en pei:petaadileecion,v ' 
fa,vn gozo,y vn mefmo Reyno, por
Jmagen\ y femejanfampara que en ella________
dé éUy en las virtudes,quanro permite la bumanaeódi- 
cion^ios Imkffcroosfus feme/antés. Crio cambié elCidOj

y



y íarierra,yquan£o en fu ámbi rofc contiene,para n oe íl r<r
vio,y üWeqaioíporque le fírvieramos-á él foíó,y guarda 
da de fu eterna bienáue-
turany a.Mas. qúaodó' par k¡ inobcdietioíaiy propia mali
cia tmdbra voluntariamente,y i  fabiendas avernos que
brado fus Mandamientos, quedamos merecedores, por el 
racimo caíoidé fer priuados dé lá Soberana bienauen- 
turancajydcfer hechostizonesetemos delincendio in
fernal-»

d e  F r  J i é m ^ í a r A t r o : C a p .  J X .  1 4 *

Confidcrandó cfío aquel Señor grande,conuiene á 
faber;queauiarnosincurrido en perpetua con Jenacíoni 
y  que ningona’criatura nos^podia redimir,tocado de mí- 
iéricordiaiáí fuproprio,yvnieo Hijo,qcsaquell a incom- 
preheníiblc claridad.en que Dios Padre perféctifsima- 
méte fe conoce a (i taifhio¿y acodas las cofas,y po r Ja qual • 
fu eró; hechas todas, éíqual: esvnocon el Padre eneflen- 
ci a,y* naturaleza;exemplar,e ideade todas las criaturas,. 
yefpejo finmácha;dé la Diuina Mageftad.A efre,pues,cal,. A(¡ Rm  ̂
^tangcandéHqofúyonoperdind.fínopor todosnofo- l . i j .  ' 
tros la dióíai la 'avene,y anuerre dé Cruz,para quelíbres ■ 
de aqae£ captiucrfovnos bolvieífe a la  eternafelicidad., 
para que famioscriaiosalprifldp to.Puesquaniio (como 
«mpezeá<dezir)élh©mbre liún>ildc,yenU amordeDios 
ardiente coaiide*» eos lós'-oj.osdel amortantagrande- 
»¿y- fidelidad de feDiosdttqueeseírenaímo Dtosquá- 
tascf>fashi£opornoíotros;y po^queláshizo.no avien- ■ 
dó otro <motiuo,q.uefu puriisimo aaior,puesporeno no 
fe  autnentaua fu felicidad,por ofra paFrcfemira a li raifc 
rao,lo qpeesiy quantospecados ha cometido córra aq= el 
fidcliÍsiniQ,érinnQenfo Señ0r»cOn eftá conítderaciófccó- 
uierte a íiffiiimo contañía tódignación^ dclprecio de fi,.

tl«ihumd>le1yanenoi|n,eciadé,in tarj extraña vileza,que
r - — iT _ _  " — .̂; í Á̂-̂5 a ̂  w_ ' rf-j Ay ^

de
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de marauillarfe grandemente,de que no pueda deipíe. 
ci arfe mas,y queda fuípcnfo fin faber lo que de ve hazer, 
confiderando todo efto,no halla confej© mejor, que re- 
prefentarlo afsí á fu fidelifsimo amigo,y Diosíuyojy re- 
fignandofe ya totalmente en fu aceptifsíma voluntad,fe 
niega de todo punto a fi,y dexa que Dios hagalo q quí- 
fiere tanto de fi,como de todas las demáscriaturas.En efto 
halla la verdadera paz,que no puede turbar criatura ai* 
guna,tanto feefcondíó en lo profundo,que ninguno le pue
de deferubir,pero (i a cafo fucede.que de alguna criatura 
fea hallado,y efta le abate, y meRofprecia,qüando co
mienza á alterarfefporque fon poquísimos los que al
guna vez no aífalta el dolor,ó la trifteza) todo lo recibe, 
nodel hombre fragii(y por efto no fe airacontra él)fino 
de la mano deDios,como cofa muy buena i confideran- 
do,que por medio de aquel inftrutnento,lo quiere exer- 
citarjy afsí le deve dar con humilde coraron inmenfas, 
graciasjy alegrarle mucho,de que fe ha dignado de acor- 
darfe de éJ¿ porque verdaderamente cofa mas fegura es 
en el mundo fentir tnbulaciones,y fer exercitadó en tra
bajos,que carecer de ellos.-porque cerca cfta el Señor de 

b * ôs corazones atribuladosjy las cofasadveifasnoslieuan 
mas prefto al conocimiento de nofotros mifmo,quenos 
es de más provecho,que faber el mouttniento de los Cic
los,y quanto debaxode ellos fe comptehende.

Pero quando el hombre humilde,y amaotede Dl®s 
es otra vez mouido del mifmo Señor,alabarle,y darle$ra- 
cias,notando lo que hemos dicho,refuelvc con todas fus 
fuerzas farisíacerle^ rodo fe inflama end amorDivino, 
Entonces.eon grande cuidado cóniidera lo qá«p«lSeñofc 
de la Mageftad fe dignó de obfamciiif a humafta náturaiá 
lezajatédiédo como pofnueftracaofa fue* ejjisaípobrjéí-
abatido,y; menoípreciado detodoxy defpues siira' teda 
JUvVidatÁiimyda^^^ ’• • .........  1 1



...... . . m m m m i
templar f̂ y0regingrwí̂ ^®ceíCHvíi9fi eo ®/o#¡uibw|f *»* tór*

te paííaa coíifiderar „ como el ultimo Señor Dios fu- lus.****̂  
yo acabo la vida con vna muerte acer piísima, ignomi- 
niofÍfsima,y,crudel ií$ima fobrc todos los hombres , <fc . 
fuerte,que apenasquedóvna gota defangre en fucue?- \ 
po,eí qual herido delieadifsímo>de tal manera fue he- ' 
rido,y deftrozack>gque apenas fe podía hallar en él tanta 
carne fana,quanc¿ la punta de vna aguja podía ocupar; 
y  que todo efto lo  padeció de aquellos,q de nada avia 
criado, para vna inefable dignidad,para que con él go* 
zaííen de vna tnifma bienaventuranza,y que todo lo fe- \ 
frió , movido de fu inméfo amor,por los 
HiifmoS) como tábien limo de grande fidelidad 
el los,pendió eri JaCruz en grande^ y acerviísinaa con- /

jnclinadaparabcÍ3rlos; con el cojapó' / 
rodamos recogemos a ei;eó raudales! 

ingre para í>ianqaeamos,y;labarnos en ella ; y tana-1 
bien cóotias muchas feñaks de amor, que aquí fe puc«- ] ■ 

icnte meditar. n - <• q
Por d  contrario confidera foückamét* ■ síj



mmm

ítu c ta n es
liando en fi todas
las. 'fideli
dad para ¿On ftpfotroí s  por otra parte nucfira poque
dad^ iniSdfiKdad.parafeon^I íaunque toda Sddídad,q 
noíotros pddemoŝ si6ciwfcf»ó> penfer de 'DíosJc í  nada,, 
refpeto de la ver.d*d,porqes tanta la fidelidad dé Dios, 
óuanto es el mifiao* Dios,6 por mejor dezir,,es*Tmifmo 
Dios* el qual no puede; conagrchenJet nueítco entendi
miento criado» y aunque las obras* de- nueftra. Rcdccion 
fean grandes, con codo elfo fi fe comparara confe inmea:- 
fit fidelidad,y dilección de DÍ0s,que; le obligaron a ha* 
aerhsdbn pequeñas) pues; quando por el; contarlo ¿ tf . 
Alma, humilde opone a ellas grandezas fu pequenez, y 
juntamente advierte fus muchos pecados , y que rodo 
aquello, que de fu poquedad puede entender,, eftá. muy 
apartado, de la verdad,ó por mejor dezir,cs. nada, para 
lo que clla verdaderamente, es, nace en íur conocimien
to tanta indignación,deípreciovy abatimiento de fimif\ 
ma,que no fabe lo que déve pealar: y:fc maravilb^cq^ 
mo. natrabaja por tener a  fu Dios en mayoE Tevereq- 
cia: y afsunifrna enmayor vituperio: porque aunque ĉ -. 
da momento dieramos al Omnipotente Dios, .tanta hoíi- 
ra,quanto le pueden dar todas las criaturas,.todo* eífb 
ncsdevieraparecet nadaicomoporelcontmtibiifi nos; 
defpredaramos, taiqa.,quanto iros,pueden; dcfpreciar to- 
dasdis criaturas^nos devía también paree** poco ̂  rcf- 
perode lo que merecíaluosrpoique íiendo vaospeque-
d u elo sy  hediondos gufanilios , tantas vezes injuria- 
mos y ofendíalos, & vn Padre tan grande,y podero- 
foqaetan^uráaienté nos amd,Cief tamentedi mirara* 
moS ¿fias,-coilis con fidelidad,naeiera;en:tioiotro&tanta
íév*t;cnda para cotí D ios, y deiprccio pata con jtoí o-
tros.milfnos,que no>^qdiemnM¿^afaEtó tó ^ c p fe lp  

cnrefiguarqstkitodot eo w ^ b n ^ S d q iiO : '



de Fr. fu m íTmm<í+ í^ f
rnentcgr morir «ttjdfc Sefiof: poffjae ¡emoces dieñas ^  
fas fe percibe' la vida tóer,a vefítüfa-áa ŷ va Diyinófaboí, 
que jamás alguno iepodoalcanyar.fitkjiqíicl,qtférfc! 
gandofe totalmente a fi raifmo eíluúiére muerto en el 
Señor atodosfus vicios,y defe&os.

Aquí por el araorfomos elevados en Dios,y hechos 
vna mifma cofa có él: y  por la humildad nos arrojamos, 
y tactgÍHros en Dios,y alfi perfe&airietfté morimos en 
éi a ooibrros roifmos;no porq dexemosdeícr criaturas, í 
fin» porque la  gracia nos com unica Vna vidacon Dios, 
Juegoq nos levámamosíohreiiafQrrosniifmos en Dios 
por atnor*y totalmente moírimospdrhumildadyánegan-‘ 
don os en ¿litada; lo qual: es vna alteza , y es él mxfnio ’ 
Diosjporquce£te Señor rantoeftá debaxo,como enci- 
ma de ríofctros¿atjnquefan diverfos los cxercicips,y ac
ciones qjuenos conducen á el. Rftaeonfideracreri de la 
Dtvina,Mageftadí,y fidehdadjy de nuefira pequenez, y 
descalcadles vn éxercicio ran amable, k b r o f o ,  y apro-_f 
Jbadajqut es maravilk,qtte jamás nos olvidemos de él*» 
procorea«3%pues,ocuparnosñemp 
que no fe puede hallar otro mejor, 
canpax bieveroente^ísi la hutniídad>como 
t»isVirtudes.Y aunque aLprincipió eong 
da , y dificultad nos meoefpi cciemos; con rodoe££o,pér 
efle cxercicio,y lagcaciadeDios nos difponeaaos,y ha* 
zetros mas promptos para la refígnacion de nofotro's 
mifmos¿y na nos. mo vemos con tanta vehemencia con—' 
tra los que nosin junan, ni noseftraSainos de ellos,co-' 
ns© hizieramos,fi«c
do famos tentados bol vemos nueftta mente 
rando quátQ padeció,yéomo.á manera de gi 
pifado de todoSjdelpteciado.y abaíido inos 
mes grandemente ánoíorros mífmosjv iendo»que porfó 
amor,a.unpidecercofaspdeárnoscspdáite} avi(9KÍofi?
>: * Ka él
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*48 J r t f t í f m t m e s  w  m a s  - :
£1 á lg id a  de hazer ,y padecer tant^pór noíotros-i de- 
aqiiitonpfbiraos taota:indignacie»i cornil aoiicHXGŝ ue.: 
^eáas noi^odemó? rolesaí^ydé ella nace yqflé'
M in A <  « a fx ír tn .f l lo s n n f l  C n n p r á  í ó S Q u e  r a s i & r f t f ' & f t

wá án-:
ramos p$£j§itín.:algiioa conera íósqsie aGaipj&iiaas i 

hacds ! Efte ejercicio,masfe deve e^twinuar,. pñsanente i  
ĝ0f honra de- Qiios,por verdadero anaor,que por el froto de 

lítYktud; por^ esímas noble exercitar «laifcGr .en Dios^ 
(jjijíf pra&icar las ^irtadesipór•;EHos«El amorres el; me* 
ioracajo para llegar a üiqs.ceptQda brevedad ,.ni ,áy\. 
Virtud ¿qnerfea fobreaaruralniente fabrof&fíti el am or;; 
poripees la forma de íodaa .fas^Yirtudesí * y  por efte-t 
exeLciĉ p. de 4roor íadspiieire el hombre tam^rdfífpiecio?
4e fi,queya no Cedo derpreci^feip^roipaedels^paciéH
<•«* •*«»*. j^defpse€iéniantesr:0‘andenie>are fe

rfín ál^iinafcidDa^iavade fítóede.,To*i
da aflicción,ó, dotar,que le: veiigaycftisaa* enrnaia ypor 
Ur hom:a. eterna de íu; Diosjíyquantó fcpé, qoe. padiece eS; 
má#í pefédotfaiicó pá parar, éfcmasiíabrofbs- yadéasasEOrb 
ftielo.porq. aísiffciiaze masíeraejante á D¿s;ydef agía--; 
damucho^Siendo ciettOjquedebaxodelSol^oo- ay. co- 

1̂ , faüPMS noble.que padecerpor amorde Dios pon pacie
ra: colas adMerfas:. li Éazontfis funiaaaen!Jüáañ  ̂ L. ... * _ _ Í f* Ia 4 A

toa las*
.. * - due
re nos juzga; Dios dig-.

-  ■•*»» w íiurtutspor fu amor *»porque c®aí
c^ . eoídpgiuinoss eli verdaderocoh oimiento deno*

llorónos, nueftfaí .vitíofa^aiwcngaño»!
%  Wdai^flada ai ^  -Keinai ctom entefeíc^ n- -
m  las. cofas ¿qnertcniaraosy
vamos.1 deíordenadameate * ' "
J - A*



y  en d io  co filie la \
v& a/r.íi ,¿í 0r ytdB Fr * ítídn%aulero

datera üumÍIdad,Peroquaiquíe. 
ra que con paciencia no puede fuírir fe deípreao ,  y fe « 
alegra de la honra que fe le haze, todavía no rienever- 
dadero deíagrado deíi mifmo, ni perfectamente es hu
milde, antes conferva dentro de li algunas raizcsdefo- 
hervía.

El verdadero humilde,no defea fer tenido por tal»fí-
no por yil,é indi gno i alegrafe quando le defprecian;ea- 
rriíteee/é quando le honramy como los mundanos abo- i¿¿ qml 
i recen a fes contrarios,afsi efte fe aborrece a fi mifmo; 
conociendo,que no tiene otro enemigo masperniciofo,ni 
mortal; porque ni el mundo,ni Satanás nos haze guerra,
■ fiuo con nofotros mifmos;por lo qual,quando nos ven
cemos, fin duda podramos a todos nueílros contrarios. 
Finalmente,el que defeare poffeer perfc&amente la yir* 
tud de la humildad,aprenda á amar a Dios ardiétifsimá» 
mente; y pídalo afuDiuiuaMageílad con fervientes ,  y  
continuos defeo: aporque la Virtud nobihfsima de ladi- 
Ieccion,efpccialmente hade venir deDiosiyel amores 
padre déla humildad; quáto crece en nofottos la di lec
ción,tanto fe atunera el odiofanto de nofotros rai%os: 
porque el amor nos da a entender , quan inju (lamente 
.antes nos amavamos;y comodeyemosamarnos defpues; 
fiend© cierto ,que tanto verdaderamente nos amamos

nos abatimos,y 
procuramos abatimos,tanto 

Señor ^  exaltado,y levantado en nofotros » y sd$i cj 
exaltar es humillar,y el humillar exaltarsporque quis
to por lafoberyia,y amor piopio nos enfal^amosítant©
Dios en ,nofotros por lo que .toca a fu gracia,y virtud,

f# r  Dios,tanto eftfcíymQr con fu gracia crece^y 
menta en

fe au-

y  v co m



i?cy ~
. te en & vita propeníion a {as cofas baxas, que no puede 

S 7/u  deícatfehafta que fe ve en eínías ínfimo lugar,allí ef- 
tá ya contento»? aísi fe buelve habite en él la Virtud 

iabmil, _¿c |a hjjcQÍtóad,Efte ínfimo, lugar es no tener cofa pro* 
#*■ ' piaiy porquemieutras foroos mortales tenemos muchas 

fupeifluidades que dexar; por efto devemos hulear fiem- 
pre eí ínfimo lugar;y porque ninguno es tan humilde , q 
no pueda fiempre ferio mas; como tampoco alguno ama 
tanto a Díos,queno pueda amarle mas; afsi nunca po
demos baftanteméte buícar el ínfimo lugar ,ni devemos 
jamás defiíiir de nueftta mayor ,y  mas profunda humi
llación,! abatimiento» porque verdaderamente vn cora
ron humilde es vafo apirísimo pata que Píos infunda 
ín él copiofifsimamente fu gracia,y virtudes. Júntame
te  con efto es de tanta nobleza la bumildad.que mere
ce fer er feñada de Píos,y entender lo que c® ningunas 
palabras fe puede explicar,.

Quando,pues,hemos ofendido á Dios con nueífros 
y perdido,y vitrajado iu Caridad; la Humildad 

íola es el medio mas a propofito paraaplacai le;porque 
e l reconocimiento humilde de nuefiro pecado ,  es tan 
agradable 4 Dios, que por él nos perdona todos nuef- 
tros delitos El verdadero humilde,quanto crece en Vir
tudes,tanta k  tiene por menor, y fus. faltas por mayo- 
res,Finaloiente,de todas las cofas faca provecho, ti pa- 

alguna enfermedad, con hazimiento de gracias la 
,k* dé iamano dt 1 Señor.Si nene filad , dale gracias 

>y procura fet mas diligente en el Divino fer* 
óiciq^Les defpretíadójalaba al SeñoFiCOnocieñdo^qnt 
éKA*n~~. J“ üi^oe^aílíg{xSi’ le honran,cóhfieflia fuih- 

thtómas íede%secia< Todosjuzga tieneit 
«v«wio fobreelipeto él f^-e^inguno. Y  én fiw 

Wa,esmuyfágaz,y aftuto en ocultar,y encubrír fus bue- 
v ?  ^ s » c x agti#^ypditóerarfiis pécad©s,CoftdpfN

xjnao

Oí
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ximó es benigno.y miíericordiofo, para engrandecer tí-‘ 
bien la menor de fas ¥irtudes,désiiazcf ius deíe&üs, y. 
epatarlos con rodas ios fuerf2$,dizicndo,que j0  haría, 
ó por flaqueza,ó con buena intención , ó lo mas cierto 
por ignorancias y que puede íet.que ya fe aya corregi
do, ó enmendado.

C A P I T V L O  X,

* IPfojiguc en IdTrerádder* humildad*EL que defea alcanzar laverdadera humildad,que pa
ra toda Santidad,y amor de Di os,es el mas derecho 
camino, es néceíTaráo conozca (como arriba avernos 

dicho) que fin la gracia de Dios,no puede cofa alguna; 
Mices mirando í» grandeza,y fidelidad,que vía con él* y 
ai contrario fu pequenez,y deslealrad para con efte Se
ñor, aprenderá dé todo punto adefpreciarfcsperfuadiea- 
dofe,que ninguno fe puede defpreciar.ó afligir baftante- 
fnente,aunque padeciefle él folo quanto han padecido 
todas las criaturas. De aquí nacerá en él vna ciertá» li- 
bertad^y confianza enDios;porque quanto es mas pro*

yodarle gracias por rodas las cofasjy aunque todos los 
momentos alabara tanto á fu Dios,y le pudiera dar ta
tas gracias,quátas todas las criaturas juntas alguna vez 
le han dado,con todo eífo le devia parecer poco,ó nada; 
y  por aquí vera,que ni puede bastantemente tnenoípre- 
ciarfe á íimifmoini alabar, v honrar a Dios, como con-

- r ’ - * 1 — • * • : —  ■ í'-. .•. -« -e% . i. < .

nidad de Dios,le 
en ningún exercicro
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rg de Dios-¿.y quando 'cxg¡erw|?á|^rc Í0,4eiyi<fio f.-.&
padeciere aígan imped¿menfo3ó advefíjqad^o beve cani- ( 
bien recibir de.la mano de. t)Íos>Creyend.0.que l' * per* 
piure para que peiíevére en la. kurnildad^y aomorf’erda-, 
derahumilde íe-juzgue indigno de todo^gufto.efpiii-7 
tuáby confucío bivino;dexandoque baga Diqa ea, 
tiempo,y eternidad lo que fuere fu beneplácito. Y  efio 
le ferá mas agradable,que, fi qaukra libertad de elegir? 
eternamente conforme fu gufto. P urque fi bien es cofa 
alegre fobretodas la& colas, alabar a  Dios^aweho mas 
alegre es>fer propio de Dios > porque eífó conduce al 
hombre mas altamente en la. Divioidad,y es mas ( ífafsi 
fe puede dezir) paísAon de Dios^que acción.. . , .

*. ̂ a r i . a q p £ Í ^ Í í n ;
es

coDtinuadaJiaze oU'a naturalezaiefto es3ttrueca,. y müdaí 
las inclinaciones de la; naturalezas,y fi elfo guedelacef-,:- 
cumbre /ola,que .podri da gracia,.qüan4p‘en la- cbllum- ; 
bre obra* Finalmente en effe^mjbje puede e tS d íp i^  
yiao,fm medio cfpírcir fus resplandecientesrayosigpi^; 
que cl.fe h i hundido profundamente, y pyeftp debaxa*; 
4¿ ;^ 9^ a KÚrandole yadtt$a&q 4 eÍ3ptgf^^,¿aQ f ^  
k »  4  A efto; ayuí î, y, có
delcuerpo,comjb _ ____

D¿OS, kno «k¿odas lis criaturas* hafta dd ma.<
SHÍan?» 4 fiMfefefeiifefe cantará recibido tati
t?s,t(c!.cfic¡os;co0,aél.T1ene f¡c<nprc ̂ m ,c h .£

todo lo que énr
I??Jf #S?Jtón^ftdadi^ 4 ê  ̂ u eflróÍ§ñ o¿..............

k
-*■
T *3%

ol x-baciCI sb bis bit#



fia® aquéf qtSeeérece de lá  vcfdatóibiííñihfedíporíjae 
el d^iaSíyrte^H^riac^ de fo fe« ia ,S i Li^tfec tuuie*? ¡ 
ra haattfeted, sonéa fe huuiera convertido en demonio*, 
fu fobervia fuecatffa de fu ruina. M ARÍA, dignifsima 
Madre de Dios; porque efe  perfectamente humilde , m» 
contraxOjiji fct ntQiOr irkinclía de- eolpa.Y es cierto, que i 
il alguno fuera |ferfe¿lamertte'humild£,n6 cometierape- 
cado algunbjy pudáemDios obrar , y perfidonar en el 
todo lo que qerí?eífe,fin impedimento. Por lo quaí di-í 
zeSaa AguftkRSí a%Uho’mepreguntaffe^al feaelme-i 
jor detodos fos hombres>refpomieria, el que fuere hn-> 
raildifsimoiy fe cien vezesme lo preguntaííe, refpondic» 
ra lo  mifmcfc. .>■ ̂ ;

-  Pero, confidercmos aora el femblínte, y  coflúbreí 
del verdadero himTiMe;efto es,comofe poita-éntodaslast ̂  
cofaé.Lo priraero empezád© de fiímiftnoJeon®ceproftirt>'« i 
tfetáen^ fu ind^gnidadifu: vilt^a;y fu riada j y como por ^  
fus pecados fe ferzodadignó ddia gracia.,y beneficios Di» 
einos,queDias le  pudiera coraunicar,-y fe obligó i  rodas: 
las penas,trabajos,y angúfiias^juecon todas las criaturas 
le puede .Diós embiar  ̂conficííafe i iidrg«o,de qpefu Di
urna Mage&ad le criaffeiy no fe'tslvidk'de dtóeígfacraff 
por el beneficio de alirnent a ríe,y man tenerle; con fefia n- 
do también,que no ha merecido: tantasr gracias3dOiiés,ŷ  
beneficios innomerables como Dios le  ha hecho. Todaá 
las’©pfas;poessy  á E mifmo ofeéce; aVCriador , de cuy* 
raifetácordia pura, y miíerieoraiofámente procedieron^ 
No* fe ,erifóbervece por ningún Don1, ó gracia, ya fea dé 
cieiw?fejof^tdaria^orral^,her:mofii lá^iíiquestñde otrw 
auakiuieiaáuzsaniiofc incapaz, de todosiypof folo- efta 
iaÉo»I»»«dbe^®rqne?©iqá es bueno; hn otracaufa., 
ConEant emente afirmare, queen efte hombre ñU 
D ios impedimento alguno para todasfus obras,y d 
j|«r lo i qual lo oonduce á lo  fumo déla perfección ,por4
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« ¿ id o  i? «grada á Dios obrar en é)¿ lo hallaIíbré,y áé-i 
íembarazadoiacomodanciafe á fu quererí figuienda á Dios 
y  cooperando con el comoinftrumento. Demás de efto
fe reconoce indigno de qualquier lugar,en que fe ha lia,
ó íentado,en t>ie,ó echadomofe atnbayeotra cofa, que 
lo que tiene de fu.yo,pecados,y multitud de defe&os; y 
aunque le humille mucho,poco,o nada ic parece que ha 
techo. Ya cornado beba,ó qualqaiera ótracofaquehagai 
íiempre elige el lugar vdifsimo en eafa.el poítreroenlat 
mefaiy tortada menor parte en la comida> y bebida í y 
breuemente en todas Jas cofas neccífariias dcíca,quefe le 
dexe Ja mas mínima,y vilifsima porctoiiilo que ibbra á 
otros,ólo que delecten,elfo alegremente reabe;yno ío- 
ló nó le parece poco,pero juzgandofe indigno cófieíTa, 
que no lo ha merecido,ni lo puede mereccr:enlaspala^ 
b ras es humilde,breue,ymanfo:en las refpucftái itrnple ,y r 
verdaderoiürnple también en la converfadon,y vellido; 
difpueftó para feruír á rodos fin ficció.En todos lusexer- 
cicios,y obras interiores,y ex teño res,afsi ddantede Dios, 
como de los hombres,obferva,y guarda la humildad de 
manera,que ninguno pueda en él hallar ocafíon de efeá- 
dalo; y de efte modo vence,poftra,y arroja de fí la fobcr- 
uia/tiente,origen,y caufa de todopecado;porquemediá- 
te ia humildad fe rompen, y deshazen las redes, y todos 
los lajos del demonio,del mundo,y del pecado;y el ham- 
hre es ordenado en ííniíímo,la virtud fe pone en fupro- 
pio lugar,abrenfele losReynosde los Cielosj y oyendo 
Dios con gufto fus oradones,lo baña,y llena copiofámé- 
te de fugracia.El mifmo IesyChrift® nueftro Señorpiea 
dra angular es fu fundameatp,febréclqaal edifica*hotf 
profunda humildad todas las vjrtudcs,que no pueden fá» 
cilraenteanuinarlé.Finalmehte eftediombreen todaslas 
cofas efta finquexa,y fia doloriporquérecibiendola s to-í 
das de la mano de Dios,no fe quexa de criatura alguna,

aun-



■
de tr  Jmn l^mleré.C4 p.X,

küwjiie indigna^ injuBofameste fem m m m  sfí fepcc-
tai:bafen,maJtra«feshíMelIf n^fe^iaffeQ  fe wda.pfi»
pensáta^que le ham o mb*rtó*ni echira pdco mmueho 
ia culpa a otro de quaíquiera agí auio,ó finrazon queje
hizieflea.y muriera fin p^ a alguna,porquerecibiendolo
todo de la mano efe Dms,ent¡endcay íeperíuade,que no 
puede dexar de fer muy bueno,pues no ejnbiá fúDiui- 
na Magcfiad á tunguno*fino aquello que mejor le ha de 
cftar,lo-qual es 'Qpmeuojc^inoloesgqueDios tiene vida. -f- 
i t e  es verdaderamer-te el camino mas compendiólo,mas 
derecho,y mejor para confeguir fia traba joiaperfecció 
de la DiuinaCarjdad,y de rodas las virtudes.

C A P 1 T V L O  X I .

2?e Id extcriof,y p4cietite refígnación m U¿ás las afile-
clones g l c n t 4 (ioties+

DE fe humildad traen/u; orígenlare/ignacionpaciéi 
te,fe obediécia,y todas Jas dciiiá$ vmudcs¿]a pacté, 
re refignacion es en dos maneras:Vna exrenor,in

terior otra, fe exterior fe h» de guardar de efta fuerte* 
Todo lo qexteric,rmé:«e tefucediei e lo recibirás comoem» 
biado déla, mano del todo Poderofo,por el eterno amor 
defu€ot$£on paterno,y nádelas criaturasjy de efte modo 
en breue tiempo períe&amcnte te vnirás coala Divina 
Volumad;y feras vno de fus ekogldosamigosjy conoce
rás,que rodas las cofas adueifas,qi« te fu cedieren,y tere» 
de fu paternal favor,y de aquella iupiemadilección con 
q ue te ha. amado.ó amaráiy «te aquella también con que 
á fu amar f tiísimo. Hija mientras viiué en tfte  mondo Je 
«mbiolas cofas mas aiperas,y. dur asaque futrir fe pueden* 
que no por otra, razón permíte te vengan uauajos;y no



te quite el fruto cte la re%naeidnitih digas; 
cftos , ó aquellos niales me Batí-caufado «nos 
ciegos,y malvjadosjantes dirás afsiíeftos * y, d ios bienes 
me haze el píadoíifsim0 Dios, por medio de üis amables 
inflruirentos, por fu paternal beneplácito, paraiuprema 
vtilidad miada qual aunque noalcánps aera,tiene Fu Ma- 
geftád bien conoddajy por eftá- razanífufrice congufto, 
y eíperarecn eíia aflicción Fu fantifsimavolu utad,laqual 
fi por medio de fus inftrumentos mequitaré la . vidajcon 
todo eíío efperaré éñ el paternal fauor de aquel q fieni- 
pre viue.y no puede morir.

Afsi lo hazla el Santo Iob exeraplo de pacienciaje. 
no atribuía la perdida de fus bienes álos ladronesjantes 
dczia aísiiÉl Señarte dib¿lSenotloquíti¿ornoagrado al 

21 Señor afsi fe ha hecho,Sea el nombre del Señor bendito. 
Pero es defaber,que ay muchos, que por la bondad de 
fu naturalcza,y complexión de humores fon tanmodefios, 
y quietos,que con poca gracíade Diosenqualquieraad- 
uerfídad perfeueran refignados,y pacientes; porque los 
elementos en ellos eftán muy templados, fu fangre fe in 
dina a la refignacion^y la fuerza de la irafcible a la quie
tud^ tranquilidad^ afsi pueden fin dificultad viuír 'pa
ra con todos , y con todos vna vida refigBada>y quieta. 
Ello ciertamente es bueno y loable» per o de poco rneri- 
to para con Dios,fino fe dora con vna rica,y abundante 
gracias porque es mugeril efta refignacion. Entonces el 
hombre virtuofo tendrá varonil, refignacion inerepedo- 
rs de la vida eterna, quando fu razón con refignacion 
deifica fugeta la fuerza irafcible i y aunque la fangreíe 
encienda en fogofa ira por la adverfidad dé los íucetfosed-. 
tei iores^deve»apagar cfte, fuego con el agua, derla gr% 

*y afsi feconftituyeja naturaleza en, el tni&



I -

eefente pote¡i£Í33j;^ y cho á la razonparaem pre-
dél « 6 %  fp t|te§llp ss quale^d

W  m^Sntónralté»" ̂  |
* HaHaníc áf^mos perros de eazá~tañr‘gcnerdíbs 'yy 7etw?if* 

d'é tatíhoSld liá ^ ’á l^ íq 1 **"*****
ní>ble fiera1 feraf^fe'tbáa s fíís^ftergásipero- álbs ‘anima-;
Jrfs njafrBárfeí«d fe dirían por femdriudgenérolHád-be 
Íeguiríos^tí^ládrtó iritiy poco^ ro calladamente^y có 
íifericio ¿ohfigpenlindes préfes. Ál cont'rátíQ fes perros ' 1
que' foriícfe'rtfedbsinóBÍ0ííMíÍadkditomochdiy cazapdcoj 
a ellos fe- páreceo los horabres;qpetienen poreoftum- •
bíé vengúrieii eñiri y enojárfé!cón fa cilídad ,en Jó quaj- 
dan aenrendér¿qiie tienen fórayoa femenil; M astu., ó 
Alma1 noble,deshecNátidó lbsnias'baxos,refervapá!ari; 
íolamentelos que fon mas generdfosperros * eíloes, 
ordeña de ral feerte tris iífenofiw ¿irafcrble,
rfehctípfeiWe^wÉfew^bW eíf étffifencío interior, en 
vñá foíedad dfcéípxlrtüi fecrefaíñente bofe]ue las huellas 
de la fid-á mks hdb'M fqnfero dezir j  délVerbo Eternode; 
Bios^qué Habitaíeñdd íntimo def'cípirituí al qual •fegifi- 
tó á iM d 'li^®^delod®lñ8teér|ás  ̂Hafta álcai^rle,.

.y'a^eeirtaaifófeíyre-

dStfi^Kfetrdé matñraícza; rodo vfe,ó ffmeió
beftial dexafcla a fes perros mas viles>conferme fu ne*-!

aíM ^ indu£
triaras f^efiareü-felntMéjñfefc^érdepíÉa‘ *^uiera^y 
tcanqüila;y en lo exreriordoífegada^y benigna; Pero #  
acafo en las "adueritdádes fintierés moverte de alguna;

combé!4, • ,;#*• • *T< r < 1; J t-j r
,tan-

•P' - cT a- ,mí '¿3

e ^ K iy ^ u e  e»
*7*
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íinme-fdyo ¿e**l«*Jl* ^  ° p u M a r a f e  ani,
Hioia «®PC;a,fl5L PaísioFíi tmto.cme pueflo. en agonía fuá} 
fe fe fe  Afotarabien tu A 1 ma. devota^ucíla en afiicci#, 
con guanta preifeza pudieres^reco^ tQáas^usjfoprfasi 
v i-eengedrando eíía adíccippjéuiu ©M^ntCporque le» 
tuvo de aquel amor.que es el riúfmoDios)procura hu
mildemente ofrecería,como rica oblación^ prefentaría 
M Padre Eterno^iziendpafsii O  Padre dectgda Pater- 

OTa(hn ni dad] yo pobre,ymUerabie hija ruya,re^boqy de tu 
en las paternal mano efta aflieciori^como ncfeiAísjtop^pí^cio^ 
afiiem. .¿(simó Don ríe tu amor. O Padre amantiísimoj íi es ne- 
Ms‘ ceíTaiio que y o. beba el Caiiz deeíla Paisiqn, como e l: 

enfermo,que por íanar defu enfermedad es compdido 
a  tomar ia bebida mnargftfig ía núa, fino tü voluntad 
fe hagát folo re pidp$ jrtiega r:fto, amaqrifsira© Padre* 
que.no pudiéndolo toía ajguna t̂he flqs virtud,y, 
gracia deíumtU eaoíbrme tu bencplacitp. í^andqjeí* 
tp huuieres hecho,ten por cierto,que los ojos del Eter
no , y Clementísimo Padre eftap a^eft©s*e iuclinadojf, 
a mirar rus anguítias.para Socorrerte guando convéga 
( fi con parieacia quieres enerarle  ̂ aísi como riiigun 
bue P.ádrcpijede aexar
en penas,y anguftias fin íqcorrerley antes iqmaspref- 
to que puede,con entrañasde Padre lo  recrea,yalien-
ta. ’ " " ' 7 ’ ’ 7 . ' r7- "7-

A i Hcfa. 
I l.l,

íefperar.ni defeonfiar de Aquel paceraocorayon,disido*” 
Dios fe ha olvidado de tniielSenor me ha dexado:antes 

\¿fuc píos al que itod.fej}¡gd,y d£otd J  
recibe p o r fe y j^ í^ ^ ^ mente bienveiael áfu amá^ 

rnshuo Hijopor la grande anguftia dudar íangreiatadqá
a caiunma,fcr cruelifsimanjentcafotado,yfinalmenfe’er»

. ■ :" coittci heno,y n© por eíloicaniaua me
nos,aunque ettauapuefto en ratos males»antes le era ran

agra-



aüer á&o&atLiQ a tQ^St4asfíjucnUas 4íaig.o5i 
fes, vnos íberon arfados,otroscocídas,mros hechosceni., 
za,ypolvos:afsi también fe hazecontigOvAlinanubíe^or-

fingular dilaccioiyccifaas vna Angular pafdon ¿vialle. 
oes.de buenaganaty#e^i*/¿7 fr r̂feVerares be fia el Matb-n:
ras perfecta,? fah><r, Como íaüiifmaboca dcla vcrdad.Ic. l4*
svChrifto N^Seaor nos asegura.. Porque- Xa reiignacion 
del animo en la aflicciones delante de D; os,romo vna
Chara: dulrifsima,o fuare armonía,en cuyas cuerdas,efto cha* 
esen las potencias’ del Alma tan dulcemente caca el Ef. Mtftu*i 
pirxtmSanro: en iaticaa: devoci©a>.qué fusvozes /cáveme
te penetran en va. oculta^ inrerrio filécio ios -oidosdel 
Padre Celcftial; porque en efta Cítara fe o yen dos vo. 
zes,d cantos,íáscuer JasgrndlaaJbatc el fon 6axo,y las 
delgadas c l ripie,d-agudo. Quando el dolar por rodas 
partesocupa, las fuer^asdeJ cnerpo;,hazen como vnfotf 
iíjgubje,(d¿axoipero las patéelas del Al:na>porqueper- 
ícverán. llcnas,dedevocioncpvolunraria,.y paciente ie- 
íjgnacion., ldrHaan vn ion: luave,y deliciofo.Enefta:dnL- 
ciftinta armoniade-divcrfas voze$,elEfpkirn Santo ha- 
zeel; oficiode organifta'd'as flauta5grucffas,)r fútiles so» 
fespocendaS; dcl:Alma,losStntos, Angeles algl losfue- 
llesdeífe; organodos quales. también excú an aísf en las 
poi enciasdél Alnia;,como? envías» del! cuerpo vna efplri^ 
tual.delcdtacion de devoción lama, todas, las vezes-que 
al: Eipirko* Santo» le agrada cantar en ellas el altifsimo*' 
Cántico Je* lá; mtiraaiJevoaon.. Ĉ ’ien explicará la ina
nidad; ¡de los acentos: dbl- Eípiratu. SaiitolVerdaderamen  ̂
ee-quali^uiera que oii los puedé,Heno íu interior dé' vna. 
afegfia’ Ahgdica,leparec e fehalla;prefentc adasiiodas
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Cclefláalés; y^fcas'fon vaa»|»pidiá^SDÍ<^B^^BiS^« 
to<y vnos como alegres,yfelizfcs iabares:dn eftíividade 
aquel purifsimo,y perjtetu©g02©»qae en fe&sr# ra-
mes,. ; - . ; . -. - t.  ̂  ̂t.. ¿ ;-1 w : ■ • i--, i. s i ■ -. *

Pero acíde aquí confíderaíComo ios íaombres ver
daderamente refignados,ypacientes, foprdigflifsiiuos, y 
Divinos Soldados de Ghnfto» Quien podra jamas baf- 
tantemente pénfarquan irtefeMcíddc&aap4®uuo:enf¡Í 
coraron, aquel Celeílial, y  EternoRey coa la vifta de 
aquel nuevo,y purpureo Abito MiHtar de fu amadísimo 
Hijo, con qué nuevamente jué .yeftido,baziéndpíe guía^ 
y  Capitán de todos los interiores, y  i exteriores Maríy- 
resé Ei qual Afeito ganó en tiempo ¿ por las, Militares 
proezas que obróiporque.puefto en íu eternidad,y vien» 
do qiseie faleavau’efte, Afeito j  basó de fu Real; Silla, y 
PalacioCeleftiali,"no con forma de R cy, fino de hu
milde ‘Siervo *i y petómdo valerofamente en campal 
batalla , fe gahó aqudla Palma , Trofeo, y Corona, 
que en pretenda del Eterno Padre,y de todo el exercitó 
Celeftial(mas de 1ó que dczirfe puede) le adornan,é iluf- 
tran:y aviendo paitado ya mas de cinc© mi! años^un no 
Je avian vifto en efte purpureo tragemilitaripor lo quai 
él mifiñoíe deleitaüa mucho envérü fusef€QgÍdo8,y mujf 
amados amigos adamarle con feraejante habitojy fciaie  ̂
graua grandemente,que fu Padre Cdeflial vieflcen fiipre- 
prefencia la peimíaiitilícia,y* certamen de fus.pacientes- 
maityress los qualesmota refpJandcceaconlainméüfídad 
de rayos de Gloria,qúe défpiden fus cucrpósiGioridfosi- 
poique todo el Reyno de los GieloS,la Angular claridad/ 
y aquellal«lHfsi^aGloríales concedió el S e t o G p ik  
potentépor.el méHto fu paciencia, ¿ ¿d J. :Íií 
, ;®^aÍBpar Militar,y G loria ddiBarthibínolápíi#» 

dttia^:opiar> ios? Angeleséborque íballandoCééníqiielia 
Jubhme Aiigelica nacuraléza no tiene ¡facultad

t
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les pü©4€ t í  A Imams entras cftá en el cuerpo merecer, 
por medio de las teaiporales aflicciones, el coraron pal 
rerao de Dios de fuerte la fauorece,y ayuda,que fi algu« 
eícogido pudiefíe tolerar aquella amarguifsima paflón, 
que penetra hafta el mifmo centro del coraron,y fufoca, 
y haze flecar la raíz de la vida natural (la quai quanto es 
mas penofa tanto esa Dios mas grata)fi pudieífd’fíguno, 
eomd (%o/u£rár efta aflicción fin coníuclo inteiior, y  
exterior: Dios por Angular favor fe Ja concediera, co» ’ 
sao fe la concedió a fu amantífsimo H ijo, quando pen
d is te  mi la Cruz,dixo: Dios n:io,D'ws mío,porque me 
aueis defampafadoi en cuya resignación el taifao Dios 
Pabre, ytodo el Exercito Celeftial touo vna reípuefta 
de peremne gloria; porque en lá verdadera refígnacioa 
de vna aflicción deíconfolada «aunque no durafle mas 
que vna hora .puede fer que el Alma que la padecejal- 
cance roas alto grado de perfección, que G vn año en£ 
tero perfeveraííe en buenas obras,Qóalquiera,pues,qae 
en la aflicción eftá más rcfigoado,cflc es á Chriftomas 
fenaejaote» porque efte Señor jamás refiftió con pala
bras a fu Paision,ni con los ojos,ni con el femblárehi*
20 feñal alguna de'poca rcílgnacjoñ: permitió , qw  Je 
trafpaffaííen las manos,y los pies con clavos,y queatro- 
cifeimainénte k  taladráfcn da cabera con efpinas :^ -

ró ifao i^  tódo
rali toleró,medíante Ja Pafsiójer reducido en fóWo d 
la muerte,como dize el Profeta.Q quan

y  crueles cora£ones.,que clavaron ü í  
pues por fus hechos ierozés^áiélLvá

*>•
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y fcrozes corazones para cxcfcicio ¡» y prefinieron á f 
los efcogidos;porque afst coma convino (feguódize el 
Evangelio)que Chriífco padecieffe pamentrar etrfuglo- 
rkiafst is . Santos,y efeógidds. miembros es 
GHCU^ÍiKá^^’eaoMilcnt- k  Ié,aíeitfíá Gloria» • ■ '

{loa todo eíTp,dárfaía noble,en todas tus afl ice fe nes 
procurar3s craer a la memoria para cÓfortarte,tod as las 
luaues promefes deChnfto^como {m><tfsi ebmo m iTadre 

me dTf$¿tfíi es heam adogoSTodosloscabetlof deyuejlra  

caheca efídn centados'.Y* cabettode yneílra cdbeea no pc-z

% 6 %

1«í. %» . rccer¿% Ysefplmdeceran los jujlos como el Sol en el êyno 
Mktb.i* de mi p*dmY»PA Ctefo# la tiene* f^ rd n ^ p era ^ m m  
io.& i iv palabras*. Y,en la aflicción* y anguftia de muerte ?\J\di~
**' ’ raf>y aiftdeort alegril las cabeptsde ynejlrastyflmas, 
aé. i?, parque fe etcere*\tteflrd redémpeio«►Finalmente todos 

aquellos que fon foldados deChrifto confiadamente di- 
Ad tbiU zen coo el Apodo] Alegraos en etSeñor ficm pre+Otr* 

*  4‘ 'ben digo alegraos,. Mas,ó amante Almaifino hallas lúe»

d *

go en tu uracion ,enqueorreciítea Liios la crua,. y  
aflicción tuya Ja Divina confoíaeion,no readxnires}por- 
que el Señor quiere1 limpiar mas tu vafo>antés de echar;, 
ai él el baífutno de la Divina confolacion.Eftá no obf- 
tante fegura*que perfeverando coni ¿nftancia ealaQra 
Cíon̂ r devocion,tu Rey,como rico,y liberaldínó' redie- 
re luego el vino puro,por: ¿j? menos te la darilagüado,, 
qúe es, vino de enfermos; efto es,te  dará; confueio in*., 
terior en lagrimas dé compunción ( ¿unque.ignoraiidb- 
1® tu )  por* medio de fus; Minifíros,. que fon Tos Santos 
AngelcsJ?ero fi acafo Dios difsi uiula él darteadverfi-

o por tu: mucha b«mdad;d fortaiezaifi- 
np porque: conoce muy bien crua indigna eres de fifeSol¿

Metido1 Rey
Soldadas teeterofoSjé indignos^

\« %pero,gsandé esfufólaeio,y é^ac¿



cender la luiabrejefto es, exatar con la Oración tude- 
uocion, cociendo el manjar efpiritual con el fuego del 
amor# exerci candóte en obras de oa¿fericordia,dar ato-, 
idos exemplo de perfección,y fant idad,roo firando roftro 
alegre.y honeflacon vcrfaciomen la qual devesobíervac 
vn medio, oo fiendo dctnafiadamente libre,ni tÉ$de jo 
que’convieae fe vero; no excediendo en la alégila,nide* 
xádote llevar de la triíieza; rodas tus obras, ypalabras 
fean tan moderadas,y compuertas,que todos los que las 
vieren glorifiquen atoPadre,q eftá en los,Cielos.Apré* 
de a hazer qualquiera .obra bueña con tanta ferenidad 
de coraron, como fi en acabándola te huuieras de ir al 
Cielo. Tu intención en todas tusobras fe encamine de 
tal fuerte a D ios, que todolo bagas puramente por fá 
honra,ybeneplácito,y no por agradar a los lióbresipor- 
que fegun la inteodon de tu coraron,juzgara el Señor* 
y remunerara tus acciones. Si ella fuere pura, todas tus 
obras también lo feran,y bien ordenadasjpero fi es per- 
Verla t̂odas tus obras leían también impuras# mal or- 
denadasjporque la intención dañada,es coraovna hiel 
peíhlencial,que llena de amargura todo lo quetoca. a 

Mas quando fucede bien todo lo que mira a tuper-? 
fona,efto esrtieijcs falud^bundás dé lo neceífarioi eref 

ado de los hombres,les agradan todas tus obras# 
odo csprofperidad para ti; de todas ellas cofas 

procura facarmotivos de Virtud, convirtiendo lanatu- 
raleza en griidaiy huraillandote en tu interipr,di derta 
manera ¡pRadrc piadofifsimoltusraas : J"  

camina entrcabroios,vefDÍra.s,oor vna

¡X#bi

cbo,
ra[t -i-

azucenas porvn eaminp,aEF

:  r *
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pfó3á¿ícia'Mé cía abundarla ■ .dé;$íÉ Ŝ rlporales^pof;
! que conce a efte g&
\ ¿le alagas Éort maRfanas^y conr otréS Bvmsxemptim 
' rales .cotád á nlnOjíácHmentéípaia perpetao ííiáo% foy 

me Kúyéraiy apartarard^tí,A@ra,püe^eftdr^rae ofrez
co a ri,Dioí niío,con c<^o áí|aélk) q puedo por tu gra¿ 
cb,dtfptie&S ápadecer todamwfériaA^uzsy aliccit^ps]» 

; quipíríque qto&íres tríe venga; y afsbéaüfaedote Myírt- 
\ nós-beWabáyas por todosta^^SríaeécaEOOo !eti tfiieo^ 
! racbn con ios muchachos Hebreos :<>íanóa in'?exceíffs‘.5 

Hath.%i Y deftá manera razona&lentóice^ ¿bn profürí^ humií- 
9t ■ dad has de ofrecer atuPadre CeleftialJjaftalamefiHa 
■ - 1 pirofperidad : porqoeefb

> por la qoal ce puedes tibien haiser tan agfadablea DioS,
■ que por Cu paternal favor dé efdava.te levanté^
, ría gracifsiroa, efto es,te haga intiiaa,y feereta amiga ra- 

ya en copiofa devoción, V ’ - 7 fc
&* | Con todo effofpitádéÉfr-U&cfétáyfilfo&pr&i 

mué que vidás bó effearendo /fomiichas trib.utooríé^ 
\ fes muy verifimil,«jtje aiin iío eres del numero de'fiíséá- 
nfshnas Reynas;porque qualquiera Almaqqulfierefer 
muy amadá,y efpecial Reytoá del EtcrnoEfpofo,esríé- 
céffario lo procure confeguir por medio dé ardientes,y 

, encéndídasaflictiohes,b advcrfidadfc,qúe |¿ pdtt^ h3£ 
- ta la úiefnia medida dé los hueflos; lasqiíaleSttrí tnénos

r  Artífice ^ i í í e r é l ^ r i i i i p ^ f i  *'ífÉ^ÍIraiw-

’petúa^fferícia foya,íÍh

S^Héllá fublime trisfóíjríKiéibh «en 

porqes irnpofstbíejfcgun la nattíf&léfcáyylfegu-' beH«w}

-  *■" '-t*  - ?  V  ^  - -■ - " f t  a ’í  ^  ‘ ̂  - ' rL
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fábri entrardenttade ti-e infundir v na nH^a,ynunc£
expsdNeáititiU íiatísU4  * Por m̂sl 9̂  
pacíénda la^Aiargura qúe Íientesícri lugar deta infiera

* DOjdaargacófio jporgae es dcrt^ique el*Aíift^fbra reí
figf^a^adeace,áctóíte^ 4e®a la i&o¡»bueI*
4 los Palacios del Reyno Céí eftial, donde mil años fontnas:breves,qaevn dia&CoñKienc^pu t̂tb'dcacafa- paííae
Cruz alguna ¿nÉru&aofaiames diras alsi/eftítt eoragoisí 

m 0¿4eáori£hos mió l yo oís ofrezco cftaí|affiacion * bie» 
¡!¡Zj¡\ merecida,pero involuntaria:̂  pírs y  mem
lítitíis. cío oy con tu Sinciisimar Palsioar^ raiquc vdMa a ^ i 

virtud* fea acepta a tu Padre Celfeitial ( afsi como faiy 
zotraRuoía la pafsioudc el Ladrón crucificada ceiari-

.-i • í-i t- *■■"■■ inís®*#i. *

deforden,porque y ti defconcierto llama a outt¿ypor la  
mayor parte perturban el animo,y aquefte cantut bado* 
es mas pefada Cruz interiormente para el Alai** queel 
«limo t rabaj o de a fuer a .P rocura,pues,ea qualqui era ad- 
ueríidad ĝuardar buen conciertoiporq fueie D iospre- 
parar a fas i/cogidos deíia manera: vnosfienten muchas 
«caes en fa exterior la molefiia de ia tribulación, y  ea  
l^iuterioe vía ámargqiadfjtplerable  ̂en ronces laJ ii vi- 
«¿fracíaepyirmdideda Palsfap C h r^ Í4 íS eaaf 

,,, obraydñerax quita,  y rae la antigua lealdádrdeLpécá* 
do,y dentro purga,, y ■ limpia jé¿ Alraá del feorinr kfaí la s  
Veíhalcs inclín aciones. En efte tiempo. tambierL el EfjjMr 
Weu de píos deíeubriendo la cara del iAlmá , la tratts^ 
fbrmaen fa indoiaunageade daridadj^xi eíaridadr^í 
nal nente las sefitaqianes de; lasbedibnda^? padjl^a^aiq. 
riCiy del eípiritu implignb'fon preperacioiisdri Atóafjy

*, fe Mete en ellas, ta&mefefc< l^
fcí» deifica iefigRacioó¿porque aunque fe ÍÑ |áÉB ene! AJ><

ma muchas per veifai,y malas imagmacibaes, fiieireltók



a
f* V  

con buenos pen-
t

t»
fanuenros, rodas caen, 
torpes qñe íean;no  ̂.... _ —
mientras Ja voluntad racional refiftc elconícntir.porJ» 
qualdizeS.Aguftm; ha raifma carne produce carteo  
concupi fciencias i pero nodañan Vqmndoilaraámtio 
quiere confenrir,antes h4iC3refiftencij{ j queriendo mas 
íeraejarfe en la pureza a los Angeles del Cielo ; que ca 
la inmundicia á los jumentos en el cieno, ó aJbsdcuw. 
Iftonios éa el infierno. Y rilo  haftanremente lo aprueba 
aquel luftifsixno luez Diosyqucnunca dexa fin premio 
al Ali»a,^ue por amor delu Divina Mageftad (qqeno 
vé) dexa,y íc niega a fu proxímo amigo fayo ,aquien 
ve,y con quien continuamente efti vnida ; efto cs^a fu 
caerpoiaíqual por el amor de fu Dios dexa fccar i y en 
*ff< Cierto modo le haze perecer a todos {as mpurof 
■^etStosí^y que aque£o fe ic
^áfguecon ¿daqcitto p orvn q , en purifsima dele¿¿  
cioa,eternamente en la gloria, y en efte %io por gra-

Pues, d Alo»! quaado eres moleftada con tenti. . 
ciones inmundas,ofreciéndote |  ti tmf^a iD ios enver, m ¡ ¡ ^  
¿adera refigi»cio&,dirascn t ir-cor ajon ai si; O Señor t« «i*».

" “ 'e  los cwafmws, y
conocéis todasias iritenaonesivos fabeis,que de bue- ^  
na gana os prefentára mi’Alm^todapura.y Ceícftialino 
tengo aora fino eñe vafo inmundo, el qual (aunqued, 
ta lleno de fuzias tentaciones) os le ofrezco, como cü^M 
& mejor le tuuiera,mcjoros le ofrecierairuego os,pue 
Señor Dios raio,ic limpiéis cenvueftra precióla fapgtt

vino*vr a s uvate a gtavuH ^ _
ornato,para d  qual me efcógiftcis,y preordinareis ep 
vuelto paternal favor, y es vueftra eterna provid**»^

€
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demonio i

; tq{ft diícemrl!fi proceden <le U  naturaleza* u de kgia^  
1 cB i  pot iq qüal para aquel q«e renuncio fu propia. 
 ̂ voluntad,

- -í/'-,'- :-f _ ••

* qufc ca
\ otra leña ,  que ia propia v.oíor 

I": no avrá inferno ¿ pOcque da&teM-bQhbW: fed ex ¿  
i f  (ale 4c (¡Vallí cittr* fiios^ OquamQS.Re¿igiofos 
; ion Martyres í® fruta ,  jf meriro , mientras que fie- 

ry, nos de propia voluntad fe fe^n: -guia5»i. ^ : maeñros, 
: «le (i raifiao¿ £ fos 
s merecen p o c a ,»  mr.gtftjt

íignacion.vendraaa;

fcííV' ,kH í̂CSíí̂ 'ÍXíhS«£Ĵ te 
'■ " ■ "•■-•■' - -"», ,,

'I ’ T "" - *; - f-‘ " ̂  íá.-i' -- 
;■ ■; v. •“ v ~ t 4 ii£ _:

Wt '¡■3-

t-:.y

.¿m' ers*#. •
v.,-»-‘SK-iéci,:-.: yíj.'Z. „ f t .tííí

u3 "•' ' ̂v i.ü „ i.
vf I 3%,

l ; 4
■-4Ü*■ | . ‘V ^ / i í
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/<* mtemor* y  fáprem a r e fjj^ c im ^  ¿asp 
, f l  qte¿l totalm ente e l efpiritu, fe

nM \h£*gpft<*d>y fe.bae^e ^ma mifmd aoja 
: •:,:' * *: ertlterJadera pobrepe,^ J e '

. d p  de fioúfm o^



\ %̂ t.t 7 0  ' ■ ■ lti$Utí¿fa'tt4S ■
de cíTofe hallan muy pocos hombres.'que derechamen- 
re,y fin errar lafé*fcllt#cí*haftaaqúnfa rafoncs,porq 
caíirodos eftriuan en fu prbpia complacencia^ parecer

íaamor parcicular!QHalftr«ra|>ue  ̂
qu£ qüÉéfo erükíren e le  pmiísimo fondo ,anfe todas 
cofas dm pfinafo apartar ¡de fi todo priuadd amorspor- 
daé is g r a n d e ,y  defcompueftácargajque refiftiendo 
impide totalmente, y no dexa entrar cí efpiritü por la 
eftrecha puerta de Chrifto*efte es,poraqueÍIa primera 
cxtsfiofrefignacionjque arriba dixiraossíaquaÍ es vh ca- 
tório,que Íleua áeftafublimc,e interior refigna<^*i 

" Finalmente ay algunos eípirirusles foJoenfa apa- 
riehcia,qne de fuerte fe agradan a #ralfmo$,quearrogí* 
dofe.y atribuyéndole mucho masde loqüetienen , íes 
parece,que con aquella fu fantidad ,que con propiedad 
pbf!éen,han paífado ya aquel primer canimojeñoSié^ia 
JJenosdétro,y fuera deinmortificació,y mucha propiedad 
y fon derrámete incapaces deíle camino cercano álairí- 
trouerfion,á Iaquaí no obfiáateiotrodueidosconvna faí. 
fa luz,fe imaginan eftar e-if lo fupremo de lá peiféccioní 

ero en la verdad les eftuuiera mucho mejor ícr teda- 
vía rudos,y principiantes;porqueloscfpiritusmalígnos, 
que cayere de la gracia(cuyo entretenimiento fon)exec
ción con eílosjy en ellos vnralfo, yperniciofojuego 
de efpiritu,en vna fingida,y lisñtafticaluz,laquallosmi- 
ferables en fu interior tienen,rcucrencian,y adoî m por 
fu Dios,y efte crrorCiertamcmccspe^ 
do aloque en efía faifa luz adoran al demonio; fo eual 
nadie dudará 1er grauifsimo pecado : porque ma$%cil- 
rficnte pOdrá vn Alma lcuantarfe de cien láfcrocinios,f| 
de efta gi íüifsiina caid^Sucedc nó mcnosjporjüfto jni- 
210 de Dioŝ cjüc iadic puede ¿tlcácariouc *
í   ̂ íumo grado de perfeccion j caygan^^
Je de peñen,con los altiu®$,y malignos efpiritus,y otros

con



tn liib ^  el gíápi^s^ 1
^alctáidH fe^tIe% tablevid3 ^  *7
aámifido%otro dcxado.Qüitre dezir,borrado dedLibra tA*tb.*+. 
de la Vida .* y caminara riyenefofe a loa lam eató^ i^  4«.
IIQS* —  -'■ >T ? V• • •• • - . •• ■ ¿r

Guaidcíe,pues,eí devoto,ypia doló corafon,teníen^ 
tfoéñatanpeligrofa,y graviísima caída, der etiilir al 
anpulfo del- efpiricu Santo; porqueafsicamoefícSan- 
to Efpiriru,es Maeftro de aqueíla Soberana Artckdela 
mifma fuerte Dios Padre es fiel Confervador ¿ y Dios.
Hijo cernísima Guia, y Gobernador de aqueftos/usca- 
rifsitnos Diícipulos, a los guales,como a las ninas deíos y  . ,  t 
ojos guarda;eomo dize por fu Profeta.EJ coraron,pues, 
que del Efpirito de Dios es llevado a efta interna,y íu- 
blime operación,deve tener vn d o to  amorofoderviea* 
te,y Divino temor de rodas JaspaJabras de Dios.dc las 
qualésh&rá tanto aprecio, que primero heche en olvi
do el Cielo,y Ja fierra, que dcfprccie Ja menor de ellas; 
porque el EJpirírU delSeñor^ ninguno miraJino al.po- 
brecito,y contrito de eipniru,qui: teme* y obfervaíus 
palabras .conio por él Profeta lo  afirma-VerdAdéramen- l/i.cc.» 
te contra todos los errores el piadorísimo Dios confu 
providencia nos ba dexado ,primeramente la puriísnna 
Doctrina de Chrifto,y dé los Apodóles , y toda la$a- 
grada Efcritiifa.Deípucs los lucidtfsimos exemplos , á 
Inftituciones de los Santos?í; por las qualcs dos coks, 
como por íegurifsimo camino,fin peligro alguno fe an- 
da;fuera de?eflo,fi álgumcuEa£ftn£hropio,y purificado, 
fe lerbfreciere;ó entraré ¿ofebgéi^la^fenuÚM raro,y fu- 
blirrié/revelacion.ó otra? iandríi^np lo derenga có pro
piedad,antes bi)fque,y liga el buen eofífejq de los srri- 
gos; déD ios,, uide fu. Confeffar>q^af^€fiafc#/eguro.
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Támbiénes mu

y  deD ios en e l centro cietu conviene
ícípicicu en fu m dcdiáak^M cF^ciQn,

~ ' " ‘ - -’•=•• * * __■_.__ ■ % fTk - ' ' ■* ' 1 - _

g ^ ^ ^ p p p i im e n w i  yeito nft^lo^a opinió,fin© 
’%1 p^|É|fíd^éfita>'ler aísüy conforme eíle fentirajcco
-$|Í§ÉN®tó#itóeftt%y cap ĉiáíd îiantnpucdíiy quá.
tó  >0«?seneftacaJ iginoía |u$, y luciente obícuiidadle 
¡lúfiere^conccder de fi tnefmo con a&ual a 9

En eíle acrecentamiéto interiordeefpiritu fepicr? 
dc?fft£  eitiecior, confideracion de U ^ e m t m B p p n ^ .  

to Dios váparecic»do^mayoraLAlraaJra»tQ fe le

tiofo Padre S. Benito *iMtífrff defitodoití mcMoco 
{qq debaxo de vn rayo del Sol* Aqtu fe defnuda al amor 
de tocia* las ó-iaturasif en efte rn#áB»l3ofo.milagrQde 
t í  efpititu,  donde fobre toda capacidad de penado* ,y. 
de entendimiento es conducido de LKos.y arrebatado eit 
fii admirable Inz íobre ía na¿uráléza,y aunfebre íí mif- 
mo»es elevado a vna cierta deiformidadüfut ra de lo que 
él es.alli verdaderamente el efpirinicsheehopor el tef- 
plandor fin íuz;por él conocmucrto Ün nonciaiy ̂ Or el 
amor fin dihcciomno porque eftéfia cllaifi no porque 
en fe conocimiento.quando buelveelojo dc la contera* 
placton afsi toda íu effencia.vitU/jcr^as,conocimiento, 
y amor le parece muy pequeño para eomprchendcr á 
D i o s  funao,y excelíoiporqoeaísicerao vn pequeño 
quito no es baílante á coger dcntiodc íi la 
ble maquMiadel Cieíosafci cfteefpirkuíc conoce,y ferie*» 
ne por (umagfccnte defigualparacomprehender a Diosc 
y  por efto cslcuantado.y atrahido á íu grandeza,por^
■ hnrmilijnrlrkf*. ----J- ’ - - V/-a|Q palt

/*m



qáefobrraatijftalíftéfité nopbdrá ccmee^fcí^Y cK eftc 
hwáteíVioé nefigna«k> pet&étaiiWBÉé

i3 mcechináfi
y  ni «do,en M qnaá iwespermitidoliablarpalab 
porátem o^fuéra obrar 
titu paécGc vnad!ilee,infenfible,é i 
íobremaraui]tofo milagro de la J«cidifsirna,efp. 
m i, y  profundifskna DiuimdíttkAqmvertkd 
*n jbegQ deDios feliz, y eílupendo,en eiprcpacar^ dií. 
ponerla capacidaddcl efpiritu al gazo dcfos Soberanos 
paito s;poiqn£ quanto mas, y ma& puramente, enefta fu¿ 
blime,y refpládecicnre luzfemamfieftafuíftttmaMagef.. 
tadjtanro razs el eípiritu,fífoíendoio.c ignorandoíoape- 
rece la Ditiintditd ¡ qaanto masdefca la Diuiaidad «canco 
sias Dios gañí,y defea llenar ef fació deib eapflridadi 
y  en efta forma fe corapo-icaqui íacircolo ¿nfu»D»¿¡mié- 

" tras la capacidad del efpiriiu de ia hanurafaca hambnsj 
y quanto mas hambre tiene,mas fe llena ?yaisipcH*tQdas 
parces íaaüa paftto^l6 barte^; hattura>qucs iéasunbriep-

--- ; * - - ' f  ̂  ̂ ' --'í -'a— ■- 11 i  ̂ >-  ̂ : •

Demas de cíl^aqnitambién fepuafererotrocícr- clreah 
io . circulo intele&ual niarauilloíb dentro dé ocfocíecu* 4imirá% 
lojporque el mifmo Dios voluntariamente fe hazeeom- ^e- 
prehenfíbleat efp*FÍtu;,temp{aridofe ¿fu capacidadeHvna 
Jüz fobren»ur<dcontemplatiua>y íe dexaeomprebertder

en aauel ¿ncele&uai circulo,efta es*

feknel raífrao l^^rM^dadei»dmnenfq,éintermitjable
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la.

W m n - 4 t :& n fiim m n e s;,  üs 
' '  " ' ’ ’ Urandí^inámsi-'

tan pequeño, y  
esa% o;yp or éfto

i?

exceío^eleuaeionWe liquida,y derritccnlameoprehé-

rambien inas cérica íneísb 1 emente levnc,q elmiímo ayre 
puro al reiplandor folar,qnando al medio día es bañado, 
¿ ilúftradode eíidondcaánque la, luz del Sol.y cl racima 
ayre ljn medio alguno eíián vnidos,no por dio el eíple* 
dor priua de fu natural za al ay re, antes le; purga, iluftra;' 
ennoblece,y trásformaipues del mifmo modo fucedeal 
eípir ítatdel jfaombrejporque purifsimamente en © ios es 
iluftrado,ennoblecido,yen la íemejápa de la Diuina coa 
foraüdad transtormadovmas no p ore lío en aqoellaíubli.. 
me vecindad,ó cercanía de Dios pierde fu criada eííencia, 
y naturaleziiantesdándole á fu Divina Mageftad la honra 
devida, confieffa.que fu criada eííencia tuno origen de fu 
eííencia incrcadajque fue hecha de nada,y que afsi ,como 
por vna cierta emanado falió deDtosjde Jaraiímafuer-* 
te,por cierto mouimientefebrcnatural,entra en él,yfe- 
budve áeJ.Yaaqui el mifmo efpiritu es anegado, y ab- 

’ffo h Córvido en él profundo piélago de la Diuinidad:demane- 
£3"  rM ue!p^*:toiridentrode nu efta Diosifucra de mi, 

y al redor de rai.eítt Dió^y todo para mi es D io s , y  
no conozco otracoia finos Dios» c  , h  • ¿ - 

Empero el coraron virtuofo,y debuena voluntad,q 
ama, aquellas cofas,y con todo effo no las ha guftado,ni 
experimentado; alabe no? ob fiante«fielmente delp intimo  ̂
de fu compon las aluísiraas riquezasde Dios^queco,mu- 
nica a fus efcogtdas^aísitó^^^  

lgfim •“  *** Ecnoieguoifii capacidajiVcrdadera diente
muy 5Ûi i Vn- Pa<*re tuû e nugue hijas muy queridas,y yna 
w. «é ellas faeííe í«b limada á la grandesade Reyna,y coro-

■ I ; nada



de pr-lmatí^mlero- 
fiada; éotr Diadera* Rea!,  debieran 
ocho hermanas por el anfión de squeíla,y  
de fcip^e^é^Míiárfó^raÉdeih^eiy darfe paráSlénesí 
aunque fueífe ioíaelíaía que redbtéffc# a!reaadelía>- 
rona Kcakaíst igualmente en eftá parti^i^d^ tos eofái 
pones limpios de veri házerlo mifínoí -1fís - hí

Mas cite camino alrifsimojefta entrada füamfsiíha; 
eña ciencia excelenrifsima; cita fabtduria profundifsima,

Pobre
qüe es el fupremo Ductor^y Maeftro ééto^ósf 0íiyf^J^tsffdt 
deve no* otilante fabei;que eftoshombresaIrÍfsimos,de- HQrWt' 
uotifsimos.y cípüítualifsitnos algunas veres expérimen- ^  
tan tanta pobreza interior, que no ay muerte temporal 
tan térribiejque no recibiera,fí fueffeagradable a Dios, 
en lugar de aquella defeoníoíada pobreza interie»r;porq 
verdaderamenteaquella intima afliccionf,óCruz con/mne 
bafta Ja mífma fubkáncia de Toshueffos, grande és yót 
cierto fu trabajo>mientias que fafpenfos.o como pendíei 
tes del patíbulo,fe van fecandoiy viuos padecen anguftias 
de muerteini criatura alguna en tiempo,oeternidad Jos 
puede eoníolarjanres en medio del tiempo ŷ de la eter
nidad,es necefTario que íean como ahogados, y  oprimí* 
dos,hafta q el piadorísimo Díos los defate deífa íuípeit- 
íió-Ei dolor deftos no le puede aliviar lascriarúraSjantís 
les só de grave pcknpoiq ai efpiritu gesérofo porlanoi 
bleingenuidad ae fu Aattíraleza>y propiedad de la gracísii 
le caula no poca pena el averie de implicar có las criatu- 
ras;porq fabe,q fi eftuuiere défnudo,abftrahidó,y aparta
do de toda materialidad /entonces pura; y deínudañiea- 
te,fin medios,y accidenteSipodra cSliñir en ib rrobdifsi- 
mo eftadovpor lo qualelmifmo cuerpo,a qi^n el Al* 
nía dáícl credmiemOjyJa vida,refpétflrdél éipiritúiruo 

~cs otra cofa que vna tenebroía, ho r r i b 1 e, y p enofa car- 
celi tambien ei oro,la plata, ytodas lasriquczasjjí



inas'
cftifflá coinp s Iqdojporque en ellas no faabadeiCvtacio 
0li îj2»ni'ppl"%xjué a íu guítp íe ícpa. bieH.OiettQ es, o 
¿l A^üiliceñeroía no íe fldcyti, con heiio í nf íe pí*

ó el Caballo :: y  eíFrófet?» mm: m
vteFfw9'6! $@kcante finalmente........  . ^

rales el vna ,Ainsf^uiísíim amarguia , afsi_co— 
jno el vinagre aaaarga no puede refrigerar ai muy fe- 
dieaco.deleando éí vino muy generofo ; mas en coda 

•imaránra la DivinaResla de krefíenació Inteí.
íi©Í ^Qdritu d em p  a?fixarfe enyna fingu*
lar iguald^y a enerar en paz el ibpn5p k d !t/oiDÁviI>®* 
para que cómo Dios lo quiere^fsi cambien quierajel; y  
porque ya le agrada a fu Divina Mageftad, iquepadez* 
ca»de la mifma íuertesím tedio quiera ¿1 padecerjy co
mo totalmente ageno de toda voluntad, eílá aparejado 
a fufrir cfi ,efta fublime ¿dignación, q el Seño r fe tnuef- 
tre tan feco con él,como file dixera; No te^conozco, 
no se. quien eres; roda tu vida es para mi eftraña,y no 
conocida; lo qual verdaderamente es vna prueba,d ten- 
tacion grande.

Empero afsi fe conoce qual es fíervo, 6 qual es 
-hijo¡ porque quando la adverfidad amenaza,ó aprieta,- 
retrocede el efclayoq>ero el bi/o,en lo piolpero, d ad- 
yerfo perfevera inmoble con fu padre,demanera,que aú- 
que-el padre fe enoje con el,y le quke#d niegue fu pa-- 
tfmal confuelo,y auque lo ayote,y raaltrare,nopor efib
fe apaftajantes fiempre con el permanece.,'tal era ver^

tjtfd r. ^aderanjeme jcÍ Apoftol, curfador fiel de efta altifsima 
¿h uia,que .fi^do entregado por Dios a yna inmundifsima, 

y  tentación, proeurarvacumplir fu agtadabi-
lifsimo beneplácito,y juntamente en fimifmo(vafQ yet> 
dadeiamenté racional) traía ktentácion impüi’if$ima¿; 
y la clarísima luz de la graciajy no fuensenas agrada*^ 
ble a Dios en aquella inmunda tcntadon/pm eñ tlsrep» -



to-al tercer 6iéio*ÁÍ$i dbiá ÍHÓs 
íinigés íuy©> .porque muchas vezdiloy 

needkdadsy pobreza interior, que Ies p a réS S i|Í^ P  
gunChrlftiano tiene tari poco de gracia,Fc^aior^ tfe 
todo bien¿como ellos. Contodo efío, 
dari,fecretamenie en fu centro Jos conferv£í^^y.j^ . 
eftemod® con grkve Cruz los prepara, defcando'eJlos 
muchas vezes la rauerre;peró ella huye muy Icjesipor- 
que per fieio na n dolos Dios en efla Cruz , confórme lo 
gratísimo beneplacito, los códuce a k  fuma felirída'd, 
Siempre,pues, Alma noble ,  conferva en ru memoria la 
do&rina de eíte Capítulo,para que períeveres en verda
dera reíignacion , aífegurandotc , qué con ella alean* 
prás la verdaderaperfcccion en Chníto Iesvs NueftiQ 
Señor, Amen. /

CAPITVtO XIII,
’ ; • r - . - _ . _ . . ■-

We la  obediencia *  T>iosy 4 lo? Superiores,y s  toda? / a ¿  

hombres* de fu  daban pt ¿como debemos *
* V frcsurérla ,  y  exera'-

Iendo cofa manilfefta, que todas las Virtudesnaceri 
le la humildad , y que la ituíma virtud de la obc- 

diencia es fu hijai conñguientemcnte trataremos de 
ella. Es,pues,la obediencia vna vmud,con la qual el 
hpmbrc abnegando ñi propia voÍútad,rcfuelvc,y fe de
pone a cumplir todo aquéUo que Qi Dios, y fcgú Dios 

*  ̂  ̂ flexBiJida^
éprompeitud déla vo]untádreüdí^i,iníatigablé para 
todo bieri.La obediencia hazc alliobtqfqgeto a.lavo- 
luntad de Dios,a fus preceptos , y  prohit¿ciones,rin<je 
los fcaíidos á la razón fuperi©r,dé®afléta,que él t ib ie

M VA*
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viuc íl^^Bsljy Biodcft^fflcntc jácfflás dc c f e  Ic Zurcís 
|  ||tffî # a  íus Sacramentos, a todos Yus Prelados,fus 
l^^^p&ptosdnftituciones^conlejosjéoftumbres : y  
cn |i^ a  haze, que el hombre fe doble prOtr¡f taraente 
^ ^ S É j^ íp c o r r o ^  obfequi© atodos los hombres, 
afsi corporal,como efpi ritual,fegun difcrcci6>y confor- 
me #Ja necéfsidad de cada vno# La obediencia vne i
todos eñ las comunidades c6 perpetua paz; porque no 
puede fer verdaderamente pacifico, el que no es cxac« 
m. ©bebiente y mas el que lo es, de todos aquellos coa 
quien trata,y viue es amado» poíqueaviendo renuncia
do todo querer,y no querer ,  no elpera jamás precepto 
éti lo que de ve hazer,m pone dilación en cumplirlo ;íi« 
no al punto q alguna obediencia íe le impone/emuef* 
tra prompto,y aparejado; pero >ó que pocos fe halla ao- 
ra verdadera.y perfe&ameBte obedientes! que pofpuef- 
ta toda propia voluntad no defeen»que & ellos los obe
dezcan Dios,y todas las cfiaturas;antes bien quiera ha* 
zer la voluntad de los otros., diziendo íiemprc con el 

Aft.yi, Apoftol: Se’nor^qurauereis que

Verdaderamente la obediencia es tan gran virtud, 
qtte la menor obra que fehazepor eiJa,es mucho mejor, 
y mas acepta á Dios,que qiialquieia otra obra,por gra
de que fea,hecha fin elia;aunquefeaoir la Sag ada Mifía, 
ó la LeccioDjOi acion,Contemplación ,& c. Ella en todo 
tiempo,en todas las cofas,y ante todas lascofas obi a jo  
mejoriella no puede errar,hi ay coía qiw de^fecieiíus 
obras no necefsitan de correccionjii les falta bu* algo* 
no;porque quáto menos el hombre febufea por Ja obe» 
dieneia a fí rnifrnodexando todo aquejIo,que es. propio 
'fiiyo^abnegandofejy muriendo á losvicios.ianto 0,as cq* 

* .pfd^jynéccffafiámente enera Dios enfu Airaacófugra*
las Vjrtudessy quanto mas,y masón nuettios 

. vicios,y defiê os fios abnegamos, tanto maspodlerofos



de F.Iuan
sofotros «ifrúos ;

mas
manes tiene &  Almazara poderla dar a _
Uñe de verdad podrá entei ámeme levantar Ji 
i  Dios ún impedimento (loqual ciertamente 
de hazer aquel que a fi rniínao efta muerto en Dios} 
ni el que aisi obra puede perecer, perqué Die%opríu 
gracia le ha librado, y quando el no fe q u ie r e jlo s le  
qüicréjde aquimace,que en el hombre obediente no fe 
detienen,ó por menor dczir,jamás fe hallan,quiero, ó  
no quiero,efto,ó aquello,afsi,o no afsi jantes procura í*~ 
lir totalmente de fí mifmojy allí coníiguc todo lo q dc- 
íea, conviene á faber , quando ama mas el bcnepiadto 
de Dios,que todo quanro puede dar fu Divino poder; 
por efto es muy buena Orado dezir; Dadme,Señor,lo q 
[uifíerdSjy hazed conmipo en todaslas cofas fcguu j a 

agradabíTiísinia voliutad vueftra. EftaOracion es mas 2e« 
uanta3a¡qüe t í  Ciclo-dclatícrra;p»rque tibíen e$ cofa 
muy alegre fer oidos de Dios,quando en nueftra O n a o  
pedimos la gracia,y las Virtudes; mucho mas dele&able 
es rehgnarfc en íu akífsimo beneplácito;)' ante todas,y 
defpues de todas las cofas defear fe cumpla fu volutad. 
Porque entre todas lasOracioncs que C  imito N.SJiizo 
en eñe mundo al Padre,fue fuma,y excclcntiísinea aque
lla conque accrcandofe íu Pafsion,oió,diz!Cfido-.'/W/v-, 
mo fe bagd mi yoluntadefino l* yaefirM*Qiextímente efta 
Oración fobi e todas las cofas que dixo,fue a Dios Padre u\rc.t\ 
aceptilsima.y honorabilif$ima;i¿iofotros vtilifsitna, y a 
los demonios tcrribilifsima; porquepor aquella refigns- 
cion de fu volütad,fegun la H uraamdad,todos Bofotros  ̂
üqueremos/omos hechos falvos. E ^
* Dcfta manera Ja gratifsima voluntad de Dios ,es el *
'fumo,y principal conrento de los verdaderos humildes; 
porque en efto es oprimid# eftren¡adamenre Ja natura* 
le¿a,y Dios al:lísimamente e#altado, el hombre.hecho

' * M i «h



wo . ■■■ '¡Pivínas. fafit tu dones A
capazdejos Divinos Dones, come aquel que lo hkds & 
dojodopór eltodo; y fe ha negado tofalmenre afi áaf¿ 
ifeéiyt^liW ^pof ello otracofa^que loqueOtesquifié.
rfe.fi^ ;̂qfifáií4 o afsi nos refignamos ̂ en el Divino bene**; 
tf^ítblfbiftós baptizados en el Efpt-ritu Sanío»y contti- 

. tifídos bijas dé Diosjy quand© a eft© referirnos nuellra 
©rae ion,bailan t emente oramos bien,porlo qual dize$„ 
Ágüftiit: El Siervo Fiel de Dios no aleda que fe le diga, 
© mande aquello,-que coa voluntad oye ; mas antes íe 
deleyta oir,que es loque fe ledize ,© manda. Mas fe dc- 
ue fábe-r,que para la obediencia verdadea^y aerfeda fe 
requieren muchas cofas.

¡.©primero,deve ferprudente,y difcretaicfto es,qtie 
j  entienda no pode ríele mandar, ¿> prohibir cofaque fea 

Que cefas contra Dios,© fus Mandamientos ; en todo lo demás,ya
C a  — -i — — - *  «-u a U a I a v A  / V Í > M  m a / a  ***  * - i^ T  -ferequie fea orar,velar,ayunar,traba]aró otra qualquier cofa,quá-
t t n  pitra f * A L A J.m— J* 4 A fíl av.A anA f* /iHívs 1 JS V J-, ím A P f — f* _YavJrTd t0 ^  obediencia fuere mas fimple, tanto ferá mas-frac». 
ieraabt. tuofa. Lo fegando,deve íer pura; demanera,que folo fe 
¿icaria, haga por,¡¿ gloria,y honra de Dios,no por algún pro- 

II ueeho ,o interés particular,que fe efpere eonfeguir en e£*
ta,ó en la otra vida a porque fí bien fe permite defear la 
vida crema ; quanto mas puramente íe cumple la obe
diencia por la gloria de Dios , tanto mas íuavc,y mejor 
es;porque no es de fícrvos,ó mercenarios obedecer pu
ramente por gloria de Dios,fina de.los hijos, que efti- 
raan en mas la honra de fu Padre, que otro qualquiera 
interés, y por effo en vna fola obra eonfiguen mayores' 
aumentos de virtud;que los jornaleros,que por la pa
ga-fir ven,aunque fea rail años,á Dios.

L© tercerola obediencia deve fer alegre; porque ama 
•Dios al q'con alegría le firvejy poco,ó nada le agrada los 
íeivicios fbrjádosr pues para q puedas obedecer con ale
gría,aprcr de muciio a amar; porque el amor de fuerte 
facilita todas las coías,que por ofrecerlas al Arando,por 

grandes,)' peladas que feanje parecen pequeñas,y fuá ves.
I-o
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Lo quarto^deveísr velozmorque k  verdaderioae* 

d¡CBCi$ úo conoce tardaníüaatcs ella dilpuefta patuto-- 
do,¥ fe fíente mas inclinada á executar lo q  ¿ciernan- 
da /que lo que aula emprendido per fu propia vuliin* 
tadiporque cada vea que cxperimcnta^ue vna pequeña 
obra hecha por obcdienda,agrada mas á fu Amado,que 
el acf© mayor de impropia voluntadiquifiera falir dcfi, 
¥ abnegarle fietnpre,para fer toda de Dios,

Lo quinto,ierá, varonil,de fuerte, que qualqniera 
cofa qué íe le mande,1a acometa con animo invencible, 
y  ninguna terga per impofsible,© dificultóla i y fi ella 
íola pudiera bazer lo que nunca fe ha hecho,a ín jujr- 
á o  le deve parecer r.ada,conforme fu animo. Semejan
te obediencia»i  ran virtuol"a,y honcfta,que olvidando 
todo lo que ha hecho,© pudo hazer,íolo íeacuerda de 
lo que deve a aquel por quien lo haze todo»y aíside- 
fea hazer mucho masillando mas prompta a obedecer,
que otros a mandar*

Lo fexto,la obediencia deve fer devota; porque la y » « 
Verdadera obediencia,qualquiera cofa que haze có rec
ta intención,por la gloria deDios.no por agradar a los 
hombres,la haze,Y todo aquello que fe le manda lo re
cibe con reverencia de la mano del Senorspor lo qyal, 
fi por fi mifma huuieflie empezado alguna obra mejor, 
fin dificultad la pofpone,quando otra fe le manda; por* 
que le es mas guftofa la obecüécia en las cofas peque- 
fias,que la propiedad en las grandes. Quakfuicra,pue$* 
que culpa de pefada, y dificultóla & la obediencia ,ma-. 
nifieífa,que no ha llegado a guitar, que fea obediencia. 
Quanto el labor Divino excede a todo natural labor, 
tamo la obediéeia es mas labróla,que toda propiedad; 
porque Dios paga configo roiimo todas las coi as qu$ 
íe hazen,© dexan de hazar por é!JNada,p.ues,por gráde 
que fea,pofíeamos con talpropiedad,que quiiiéd© Dios,

M 3 ® ;



Divinas t in a o n e s
b  el próximo,ótra cofa denófütrü^nok» pojamos ale
gremente dcxar > que éñ bazer tftd no folo tííf perde
ré nos cofitógunáiihas ganárértiés mucho »porqué’ nff 
ohifenie reténfrasíS lá intención dé la' honra dé Dios^ 
téHiamdsiéh aquella obra mayor qué aviamos empezar 
do ( y que de vemos tener en quálquiera acción ,fi que
remos éaeísa buena ) quandópor la obediencia nos 
ocupamos ed otra , aunque fea menor; y demás á mas 
granjeamos la virtud dé la obediencia,que fin dada es 
lilas agradable á D*os , que otra qualquiéra obra q»é 
pudiéramos aver hecho por nueAra propia voluntad. ■ 

Lo íepcimo, la verdadera obediencia también fera 
humilde,fiendo hija de la humildad; porque qttanáo el 
humilde obediente,considerando a algunos Santos, ad* 
Hierre,como ellos conformemente congran deíeo fe cf- 
forjaron á lleg vr a elle punto, de fer verdaderos obe
dientes,y olvidar totalmente,y extinguir el propio fen- 
timienro;y que donde enconrravan ,que ie bulcavan a A 
mifmuS,aj punto procuravan abnegarfe » efpecialme¡ te 
quando pondera la obediencia de fu fidehisituio Aman# 
te.miiand u.que íiendolley de ¡leyes, y Señor de Seño
res,tue obediente, y refignado hafta la muerte,y muer* 
te de Cruzientonces digo, encendido con Vn ardiente 
deíeo de obediencia,fe halla prompto , veloz,y nieve- 
nido* para todo i y efto no folo reípeto de Dios , y fus 
StiperioreSjíino también de toda humana cria tura, j ce  
todos los hóbres,los quales quanto iras inferiores fon, 
tanto mas gufloto le es obedecer los» íiendo cierro, que 
eñ éAóay mayor mortificación , que en fugétarfe a ios 
SupérioPcs.Q;á;o,púes nías,y mas nos abnegamos á ro- 
íbtfos Aflfeóitlto más feme/áus nos hazañosa aquel 
que por hoíoxrrts no folo obedeció a fu Padre Celefiial* 
pero cambié fe entregó a fi mifmo en las macos ce ios
pecadores,periaiaeadqies libremente fin quexa.,que có

.. ' Ü



M hizieíícn lo  que quiíieilemy verdader2afeníe,qyan£« 
& éi Tomos mas ferasjaaces,tanto ñus agradables k  To
mos. ; :

Hnalmente.aupqtfe ica gofa grande, y ioabfc^q&g. 
dccej* ,pqr p o s  a los fuperior.es,cun todo eíÍO| éy-aÉ,* 
cho mayor obedecer á los iguales,pero grádifsmia roí. 
diríe i  los interiores;porque efto pide mayor bonifi
cación, y humildad.No íe deve empero aquello emen- 
der,como7que eftenios obligados á obedecer á los ¿n- 
leriores?con,iiaJos mandatos de les fupeiicres, ó com# 
£ al verdadero humilde le tucfíícliáco tener a otro por 
Menor,ó inferior a el abíolu-aniciue ; bien que por la 
dignidad del eíiado,el Secular es inferior ai Sacerdote, 
elSubdiacono aliJreladu,el mancebo al varona pnrqne 
fuera de efto,no puedo enrender, de que modo el ver. 
dadero humilde íe pueda ptrfuadir,queo:ro es mas vil, 
ó inferior que él.Vitiiivauiente,porq los exempíes urce, 
lien mas que las palabras,quantos milagrosayan hecho 
]>s Santos por la obediencia, nos teftifican muchos li
bros; yen t#e otros,es vno de eiertoMonge moco,q tra
yendo el agua de muy lejos por obediécia,taro regó va 
palo feco lijo en la tierra,que reberdeció,y licuó truto» 
afsi ciertamente ninguno ay tan leco,y vacio de la Di- 
nina gracia,que íi quiere fugetar el cuello alfuaveyugo 
de la obediencia, no pueda reberdecer,licuar flores, y 
copíofo fruto i porque la obediencia es lugar muy dif- 
puefto.y capacísimo pata recibir toda gracia.QuaIquie- 
r¿»,pues,que con rcdto juyzio cófiderare lo que aqui va 
eícrico,y amaré la fanta obediencia,no tendrá por pela
do fu yugo,anees voluntariamente,y con grande alegría 
obedecerá á iavoluntad de los otros5yfemirá enlamas 
dura obediencia vn guftoi mas dulce al efpíritwy íe ha- 

ra mas prompto en obedecer por la honra de Dios,
que orto lo fuera en mandar.

M4 C A -

de Fv, Jum 'Tattlero«CapX 11/. %



5-'

'#/£- M 40M S

V L IV .

. . __ onde Idpfspia^otnnidii^ cúf̂ ó fédé^\
cofas itmpordlcsi h*%er Us obras eme^ 

riéree con huesa, y fitntd intencitímy
fer pobres de efpirita* ' -

í.

im

kÚ h  obediencia nace verdaderamente; la abnega-; 
Vacian de h  propia voluntad, y del Íentido pro

pio;porque ninguno puede,fino es verdadero óbe- 
diente3re(ignai',y íbgetar fu propia volutad en todas las 
cofas á la agena; aunque a vezes fe pueden execurar las 
obras exteriores con retención de la propia voluntad. 
Mas efta abnegacíon,é refignacion de la propia volútad, 
(de la qual avernos ya dicho mucho) haze,que el hora* 
bre viua fin elección de efto,b aquello en el obrar,y en 
el omitir, para honra de Dios , y conforme la voluntad 
de los Superiores,y el confejo de los hombres buenos 

oée v». cn cuya compañía vine con verdadera difcrecion,Quien 
tdénpn viue en propiedad,fino aquel que no es común á Dios, 

y a to¿os los buenos? Efte quanto concibe, ó propone 
en fu animo,tan tenaz,y obftinadamente lo retiene,y,c5 
tal propiedad,q apenas fe hallará quien le pueda apar
tar de ello; y fíente tan grandemente de fi,que c© fuma 
dificultad podrá dexa* fu opinión; todo io  qual cierta* 
mente procede de la fobevia;de dóde nace,que jarais, 
tenga paimi obra buena alguna, por muchas que haga, 
le dé gafio;porque no efta difpuefto para recibir la D i. 
ulna grada: por lo qual también ya aquello,ya aquello 
elige,y apetecejalgunas vezesquifiera experimentar mu-, 
chas cofas,y tener paz,y fuerce coaverfió có Dios, otras 
/er pobre,y mendigo,aora défea irfe con los Ermitaños 
I £5 á^ no,luego * otra mejor congre¿adon}y en to

do
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dbefto le parece que Je iría biens pero en k  verdad qo 
es movidojfino de fi ^©piosni ay mas
que propia voluntad.aunque él,«i te ftttedÉ fiiiiík¿ «i 
fíenteiporque YSra vé2jó jiuias íe le^v'áhi^^*# h6bte 
alguna perturbación , fino es exci rada de-dapropia vo- 
luntadjó lo advierta él’,ó no: porque el áüforíentrc los 
hotnbres,es temí n? rió de la paz»".la propia-voluntad, es 
v e n e n ó le  fe le opone,y direítamcnte le repugna;y no 
ay cofa que Dios mas aborrezca.Ceffe la propia volun
tad,dize S. Bernardo,y no avrá infierno i porque de qué 
fe ceba fu fuego fino de ella? ;

Demás decfto, ay muchos,que huyen de muchas 
cofas,y andan bufcando cierros modos, lugares,y obras 
Ungulares de vida¿peró á eítos no lás cofas,que huyen 
les fon impedimento,fino ellos mifmos fe embarazan en 
ci las,amándolas deíordenadaHiente.QuaÍqukra,pucsJqu 
tal fueres , empieza primero por ti ,y  niégate a ti mif- 
mo,porqüeiverdadcramente, fino arrancas, y  deílruyes 
el amor propio, y desordenado,q tienes á Jas cofas cria
das, k quáiquicra pane que vayas,y huyas, fiemprc ha
llarás alguna cofa que te embaraze.y perturbe :cl que 
a&ualaiécc no fe niega áfi roifrao.ó por lo menos no fe 
esfuerza fá negarte, quanto mas lejos huyere,tanto «le
nas hallará lo que bufea (como aquel que fe aparta del 
verdadero camino) y quanto mas efto,© aquello elige, 
canto mas tiene depropiedad,y yerra.Pues que te hade 

• hazer en efto? Conviene, que al punto,que nos ocurra 
alguna- cofa en que conociéremos nosbufeamos có amor 
defordenado, nos abneguemos á nóteteos mifmos,y fa- 
liendo fuera de nótenos,dejaremos todas las cofas,

Pero expliquemos acra , que cofa fea amor defor- 4mer¿e 
denado,Si fe me ofrece alguna cófuífonte incomodidad; fcrdjnj. 
fi me qmtan la hatienda,ó me fucéden otros quaiquie- io*lr*
ra malesjy eftos me turban cotí mucho dolor,y tedio,
• ' • '* es
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es evMeiite; gftoy lkn<5 de nú amor iw p io ^
deíodiiWgwgiirqu^ fí cftas coj^s fucedieíTm a .otro 4  
luenos aaKÍe^o me caufarmnAanro dolar# ícdh,nun^ 
qtjgfaefíemycko mejor que yoyr todOje&o¡,$¿ cierto, 
que procede deí defordenado,y privado amor i porque 
á aquel q es mejor Je devieramos amar mas,qtieá no- 
iforrosipOr fer mas grato,y acepto fáPíq$; f  tenedle ma
yor cowpüfsiorii pufs a lis cojas que Dios ma§; quiere» 
también nefotros las ¡devenios querer mas ¡niáleviera- 
tnos querer otra cofa en noiocrosdmo Ja que Dios quie*. 
re, ni aborrecer, fino lo que e l aborrece ¿juego finónos 
amáramos có defordenado amarónos alegráramos,quá- 
do alguna pcifecucion.ómolertia nos apretara ¡porque, 
aquel es opitmi4o,y padece peifecucioir en no forros, q 
es nueftro moyor contrario , y deviei a juicamente fes 
aborrecido de nofotros.Pregunro¡quien jamás íintiera 
que alguno con el perliguiefíe á íu mortal enemigo^ 
Verdaderamente,que foros injenfatos,fi nos irritamos, 
y conmovernos,qtiando fe nos quita lo que có propie* 
dad pocemos.Qué cofa es mas digna de odio,q aquel* 
ta nucília propiedad,quc nos ocaiiona tantas alegrías, 
y 2‘dvcrudades,tanto tedio,y mo!cíH3,que no,podemos 
cóforme Hueftro defeo levátar líbremete a Dios nucftrp 
corado,y potécias?Qu¿ otra cofa ama Dios masennofo- 
tros q nueftratoralidad(digamosloafsi5parapoder fin .im
pedí mero peiñcionzrfu gratifsimavolutad?Qualquiera, 
pues,q tiene menos depropriedad,es roas amado de Dios, 
y mas iu femcjante,aptifsimo para executar fu agrada* 
ble voluntad,fapientifsimo,y el mas cercano á Dúos , y  
a firnifino conforme la razón de la bien ordenada Cari- 
liad; parque quánto mas amamos a Dios , y 1c agrada* 
mos,tanto verdaderamente nos queremos mas ¡donde fe 
ha ueadvertir, que aunque cftamos obligados a renun* 
ciar, todaprop¿edad deíordenada¡ también lo eílarños á

re-
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rdíCticr rotaiméfíte la bien ordenada] eoíüc es,íade ala
ba r,ata3i\y férVií á Dios pemcníatóínf^y atf es licito' 
cexar efia ptoiih íédad,p¡5r<| él ftüeítrá fjíittfttía ii^ es 
fiempre hémos dé amar , crcrnameííté aíabir á tiueftrd 
Dio$;y áfsiíhr en fu prefcncia firv jéndede j y  eíla vida 
rendrénios denrid de nofotros; y por fii glbfia rey cari' 
el miímo Dios en noíoiros.

Verdaderamente quando por amor desfallecemos 
en las alábanlas dé Dios,nó fahiendo por la excelencia 
de fu Magcftad,de qué modo pod émos baftanten.cnté 
alabarle,y amarle¡y en efta confideracíon excedemos en 
Dios,y falimos de nofotros miímos; entonces fin-duda 
mas padecemos.que hazemos;y fomos hechos (obre no
fotros mifiiios vna vida con Dios,y morirnos en Dios á 
nofotros ra¡frnos;piies quardo por amor excedemos, y 
morimos en Dios,luego fomos vna vida.vvn amor con 
el; y eftos tres modos de vida experimentaremos éter- Ltsq’ ie- 
lia mente,y tendremos fin ce fiar, fin que eí vno impida al *

' , , * \ i i , fTff Si!*erro, porque todas las veacs que amamos,o alaoamosa útQ.n. 
Dios por gracia,ó por gloriares ronces aisiftimos fie“ - 
pre actualmente en fu preíer.c.a.íimiendo vna pe¡ perca 
hambre, ó dcíco den tó de noíorros ; pero dor-cc por 
amor nos excedemos,alli mas padecemos,que obramos; 
porque la obra q allí hazemes-no es otra,que vra cier
ta,(imple,y amóte.fa inclinación en aquel c reino amor, 
que es eí miímo Dios; y eflots fobre toca ít-er^a,y de- 
leo déla Virtud amariva ; pero luego que por el amor 
Íalimos deefto ndfir.o que lomos, enramo* er v na to
tal hartura,fin que cofa alguna ros falte.Pero paliemos 
adelante con lo que deziamos delapropledad.

Aisi como aquel que vine en propiedad , fe niega 
<3ificuUofarr.ente a fi milmo de íuerre que i o quiera q 
<ino fiépre le obedezca (porque es íobervio)cntes q? e 
fe  acuíte á rendirfe á otro; afsi por el contrario,aquel iu

pro-
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procurado abnegar fu propia voluntad en todo,tanteen 
d  obrar,como cq dcxar de Eazer,d en cííuflrir.efbHiai 
pronto,é íftdifiádo a obedecer á otro,que á querer mí-, 
dar»y defta manera totalmente fe deñierra toda caufa,y 
materia de fdbcrbia, y fe perficiona en fupreaao grado 
la humildad,Dios conforme fu beneplácito fe apodera 
del hombre, y la voluntad del hombre de cal fuerte fe 
junta con la de Dios,que no puede querer,ódefear fino 
lo que Dios quiere,ó defea. Aqui verdaderamente fedeC. 
nuda el hombre viejo,y fe viftc el nueuo,que es criado 
conforme la grarifsima voluntad de Díos.Ciertamente 
alguno rcnunciaffe el imperio , y dominio de todo el 
mundo, retiniendofe no obftantc afsimifmo poco, ó Ra
da avria dexado; pero el que total,neme fe niega,y de
xa a íl mífmo , aunque retenga mucho de riquezas, y 
honores,íl de otra qualquiera cofa q le fea formulo re-, 
fervar,todo no obftante lo ha dexadoj porque faoe víár. 
de todo lo que pólice a gloria de Dios , conforme lo. 
que pide Ja necefsidadjcomo aquel que lo ha recibida 
empreñado,ó como Ccrvo , para que reparta a los ne- 
cefsitados,y pobres,lo que le fobtasno para que Io poí- 
fea con amor defordenado,y quando c6fidera,que otro 
tiene nías necefsidad,que él de las cofas que poífee,juz- 
ga que tiene también mas derecho a ellas, que él mif- 
moi afsi de lo profundo de fu coraron apartado total
mente de todo negocio,y cuidado temporal, defea mas 
ier menofpreciado,que horado,fervir,que fcrvido.Ctuz 
es eñe mundo para ¿1,porque no bufea lo que ei mun
do ama: y lo que él quiere lo aborrece el mundo. Con 
todo cfTo,quando leparece.que podrá con fus obrasex-. 
tenores hazer algún fruto, ya promoviendo alguna Al
ma a Dios, ó íirviendo a los enfermos , ó exerciiando 
•tros a&os de Caridad¿aunque eñe dado todo al filen- 
cio, y foiedad, la dexa alegremente, porque la Cari-
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4Üxk ño*bufca fu pró^iaíloraodidadjpt ¿a^oas csceléñte *.*i cni 
vida,que :ia común tfi <?fta. -junta imn jk jttm ^ ra  diíec- 1J' 
cionf perqee íafeeon, más
mentó adás cofas exteriores., quaató el masiiélínado 
a las inferiores, que ño otros'que fea fadles¿y:prdrnp- 
tos en aquellas, -•

Mas para confeguir ,que el hombre1 no fe llegue 
por anlor,y deleitación a cofa alguna exterior ,es me- 
uefter,que ponga toda la diligencia poisible ,prócuraa- 
do yiuir inta¿fco,y apartado de todo lo caduco, y tran- 
ficorio: porque no quiere Dios que legamos propiedad, 
aun eniá cofa menor,que cabe dentro de va ajospor cf? 
ta razón lo que aora nos quita,lo da 1 siego; tal vez nos 
aprieta,y exercita conraaleítias;y todo lo haze,porque 
totalmente nos defiiudemos,y hagamos pobres de ton as 
las cofas.y defta manera pueda ohrar ea noíouos nuef- 
tra (alud, guando,pues,el hombre refígnado,y muerto 
file  fuera adas obras exteriores, entonces no obilanre 
procura permanecer dentro de fi,y tener iiépre fus ojos 
interiores puertos en D¿os;yaí punto q conoce fe ha di- 
Vertido fuera fin provcciiOjbolviendofe a Dios con gran 
sétimienfo coníidera lu inílabilidadi,y porque no poiíce 
cofa alguna con amor,fin dificultad falc,y fe recoge dé- 
tro de íi. S.Pedro dize: Seaar̂ ya ysis qrte hemos dexa~ M 
do todas Us cofis.Siendo afsi, que no avia dexado fino *7* 
vna barca,y vnas redesfioqual exponiendo S.Gregorio, 
dize: Mucho dexb el que con vna cofa que pofíeía re
nuncio también todas las codicias. Tantas cofas,pues, 
dexaron los que íiguieron a Chriilo. ,,quantas pudieran 
codiciar fi no le- huuieran íeguido, porque el que dexo 
fu propia voluntad,y fe ne.gb a (i mi fmo, tan verdadera
mente dexb todas las colas,corno fi fueran, propias lu
yas,y las tuuiera eníu poder. Quanto por Dios rggrie
tes codiciar i tanto dexafte por él ; por eíío el u:e!.. o

Cr
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Matk-í-s Señor Atú^ienaueturad^ lo* pobres de ef¡
cs f̂é v°Itítíiád¿A^daUerameiitc fí fe hallara camino me
jor que el Señor.que tan fiel es,nos lchu-
uicra cnícñado:porque en otro lugar dízc. E l f»e qai~ 
(tere fej>p¡rhtetH¡ejruel'e primero a f i  ffiifmóty&tfy en cft@ 

. confiftc todo. Examinare, pues, con grande diligencia,/ 
fi haliares,que te bufeas en alguna cofa,niégate luego, 
en dlaiporque quanto mas prefto te dexares, con tanta 
mas facilidad lo executarás.y quantas mas vezes te mor
tificares,ranto mas apto te hallarás en tu abnegación:/ 
todas las vezes que te exercitares en efte eftudio,lo de
ves hazer mas por la Gloria de Dios, que por el áraoi; 
de aquella virtud.

Empero es neceffario faber,que en efta vida nin
guno fe halla tan de todo punto abnegado,que no tenga 
tal veznecefsidad de abnegarfe,pcra muy pocos fon lo* 
que con diligencia procuran empezar por aqui; íiendo 
cierto, que en efta parte es igual la condición,y valor 
del precio,y de lo que fe compras porque quanto te de
xas á ti mifmo en todas las cofas,tanto(y no mas,ni me
nos) Dios con todas fus riquezas entra en lo intimo de 
tu Aíma;y quanto mueres á ti mifmo,tanto dentro de ti 
viue Diostpues quanto tienes,y puedes gaftaio todo en 
tu abnegación, y afsi,y no de otra manera, gozarás de 
verdadera paz,la qual, como fundada, y aííeguradá en 
D ios, ninguno fácilmente la podrá turbar. Verda
deramente los hombres devieran atender , no á lo 
que hazen , íi no á lo que fon » porque fí en fu inte
rior fueflen buenos,facilirenre lo fueran fus obras tam
bién, fíen fu centro fueran Iuftos,y re<ftos, fus obras Iuf- 
tas,y reítas fuerañ.Muchos ponen fu fanridau en hazerj 
mas cfto no es lo mejor; porque en el fer (por dézirlo 
afsi)coníiíle, y fe dthre conftiruir la Santidad: por..muy 
Sanus que km  uiíeítras obras,tio-nósfanfiíican enquá-

to
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to ebras,fino cuanto nofetros íomos Santos,/ tenemos 
el centro,/la iatencian SantajtafltofanaficamGSBueftras 
obras:ya fea corfler-,6 beb€r,veIar,óüorrr4f,©far,hablar,
macerar con ayunos,/ otras abfteridades Ja carne, y ro
dos ios exercicios lemejantes,tjuanto con amor mas abó 
dame fe hazen para perpetua honra de Dios,tanto tam
bién fon mas grandes» porque el que mas am aáD ios, 
effe tiene fundamento mas Santo.Efto3pucs,cÓ toda di
ligencia hemos de procurar,que fea nueftro fondo gra
de^ bueno,nueílra intención rc¿ta,y Santa,y quarno nos 
fea potiole obrar bien con ella;porqueen efte fondo del 
Alma,eíH pueda la eflcncia,ybienauenturanpa del hom
bre,/ porque fu animo es bueno,/ por araoreleuadoen 
Dios,todas fus obras fon virtuofas,y buenas, Ciertamé- 
te todo nueftro e(ludio, y diligencia aquí fedeve ende
rezar fin m¿;eimifsiOn,y quinto hazemos, o dexamos de 
hazcr,por cófeguirefte finio avenios de omitir,/ obrar; 
para queDíOs fea magnificado,cfto es,hecho grande pa
ra nofotros,y quanto de aquello mas alcanzáremos,tato 
también todas nutili as obras (lean lasque fueren} ierán 
mayores,y mas Divinas.

Pues aorajAlmaFiel,llégate atu Dios,y todosíos 
bienes almifmo palto fe llegarán áti.SiáfoloDiosbuf- 
cares,en él hallarás todos los bienes juntoSjporque el q 
todas las cofas defes ty  p°r amor de Dios no fe referva 
alguna ,  en Dios fin duda las tiene todas,como dize el 
ApoíloJ. Ni ay cofa mas acepta a Dios,y á nofotrosmas 
Vtil.y gu{lofa,qne todo lo que hazemos, dexamos,o fu- 
frimoSjpuramente obrarlo,dexarlo,ófuffírío porlagío- 
ría de Dios « porque ello jamás fe puede hazer fin gran 
fruto;ní ay cola mas neceffaiia para confcgnir perfecta 
mente JasVirtades.Verdaderamenre al que por amor, y 
alabanza fe llega á Dios,como eftá muy difpuefto pe-a 
recibir ia Divina gracia, infunde Dios en él copioiamé-

%*mí CiSr;
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« to jío i^ sjjk n c^ r'Q E ^ 0' 3£!ui tumeremos llegado^ 
Juego íe #  ©ín gran gozo aquelIo,quc:antes,quá- 
do nos hífcad|p,a rjoíbtros -mifmos, foliclrayariios con 
grao dolorjy traba|o;m¿eatras que abnegándonos, ebe- 
deecraó$aÉ!o$¿y continuamente per am®r nos aliega- 
inds aehyentonces todas Jas cofas fe nos convierten 
enbien,y faíud.De buena gana,pues, devenios renunciar 
toda propiedad ¿ porque no aypefte mas contagiofa, y  
peftífera,que ella'} porque quanto es de fu parte quifie- 
jra defpojar a nue&iofiddifsimo Dios defu Omnipoté- 
da,Sabiduría,ylufticia: comolefuera gratífsimo,q Dios, 
ni quifiera,ni íiipíera caftigar fus pecados; y que para 
elfo no fiiera Omnipotente,ni Sabio; y por no fentir la 
pena de fus culpas,apeteciera que Dios no fuera Iufloj 
porque afsi como el Alma amante de Dios quifiera an
tes, padecer toda pena,y tormento.que a efta Divina Ma- 
geftad Je faltara la mas mínima parte de fu gloria, afsi 
el fondo inficionado con la lepra de la propia voluntad, 
quifiera privar a Dios de fu excelencia,para poder guar
dar fu propicdadilo qual aparte muy Jejos de noíotros, 
el que por nofotros fe hizo obediente hafta la muerte 
de Cruz, Amen*

C A P I T V L O  XV,

l&c la f¿ciencia en iod¿ ¿th/erfidad a cxcmplo de ChriJ?o7

y todos los Santos,

DE la abnegación déla propia voluntad, que hemos 
dicho, nace la paciencia,efe la qual también habla-, 
mos, quando íc trató-de la paciente refignacion 

es la pacicncia yna virtud,que con tranquilidad de ani- 
rao puede tolerar toda aduerfidad,y la perturbación de 
todas las perfecücioscs,e injurias:porq paciencia,quiere

de
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dczir obra de paz,pues fin ella nadie lapuedetcner ver
dadera,ella es medicina de r odos los malesiporqueaunq': 
padesea la carne muchos tormentos, có todo cílo el eí- p¿ 
pírico verdaderamente pacienteperíeuera ea iuquietud, 
y cranquihdad.Por lo qúal dize el Señor. En la paciera 
c¿r(de vucíh'O cuerpo) pojjeereis 'ifu.cftras ah>ias\ porq ia Lu'.tt 
paciécia mitiga táoié,y aligera mucho los dolores,}- pe
nas del cuerpo,quáíO mas alguno en el Alma es imcacié- 
te,y mas. involuntario, tanto mas es atormenrado en eí 
cuerpo, y aísi.el que rumere mas abundante paciencia, 
gozará en la mayor perfecucion,y afrenta de mayor gozo, 
y de labor rnas Diuino,parq leagradan,y dan gufto todas 
las cofas adverlas por el honor eterno de Dios; verdadera
mente íi quiiieffemos mirar las grauifsimas adiciones de 
ios Santos,no íolu paciente,lino alegremente futriéra
mos qualcfquiera aú ver íidades^onuderando,corno ellos 
en las mayores penas,y trabaj os le alegrauan roas.El Glo- 
rioüismioApoílolde Chrifto S, Andrés,aísi tomo viola 
O rnen qamíi de íer pueífo, no prorrumpí o eneítaspa- 
labrasíDios te falve Cruz,que en el eue-po de Chriílo 
fuifte confag;ada, y de íus miembros como margaritas 
preciólas adornada, gozofovégo a ;i,pai aqne regocijada 
B e recibas, y Tacándome de ios honores,rae emregues 
a mi MaehrOj&c.Tambien S.Vícente pueflo engrauiísi- 
mos dolores,foariyendoíe hab iaua aísi al IucziLeuanta'e 
iriierable, y enfberccete con rodo el dprntu de maldad 
quanto qmderesjverás por Já virtud de pios,que puedo 
yo mas fiendo atormentado,que tu,que me atormentas, 
qtramo tu píenlas que re initas mas,tanto mejor eu pie- 
zas ácompadecerte démi, ,

r í ~ Verdadbrámentefi fuéramos pacientes , ninguna 
eoía áols' fuera nía* vfuali y corriente;* que ícf períegüi- 
dos,y defprecíadosde todos;y quamo mas males enton
ces nos hizieran , tamo enlaverdad nos fueran mas

- " N • vtí*
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Vtiíes,y benignos los hombres; porque jamás avrá co
fa por pequeña que lea, que padezcamos por la honra 
deDios,qn© n®s feamasproveehoía,que fí gozáramos 
el Señorío de el mundo» por eíío que fufamos,aunque 
fea rauy poco,por la gloria deDios,no nos pagara , ní 
dará menos el Señor,quc á fi raifmo; pues fi queremos 
conííderar algunos Santos,quanto por el amor de Dios 
padecieroFijíiendohombres flacos como nofotros;y até- 
der también,que no eftá abreviada la mano de Dios,fi
no que nos dará a nofotros los miñaos aufilios de fu 
gracia, que á ellos les dio: con razón nos confundire
mos en nofotros miñaos , viendo que no falo no pode- 
mos;pero ni queremos padecer algo por Dios ,que no 
menos aora , que entonces es poderofo ;n¿ eflá menos 
difpuefto a ayudarnos, y favorecernss.Quando,pu6S,co- 
fideramos no folo lo que padecieron los Santos , fino 
también la mi fina Pafsion del Señor, deftituida de todo 
confue Jo, fuignonñniofa muerte,y terribles tormentos, 
como otro ninguno Jos padeció jamas;y como fue re
putado con los malhechores, que no quedó en fu cuer
po la menor gota de fangre,ni en el huuo parte algu
na q no fuerte rota,y herida.Meditando también quié él 
es,como todo cfto lo padece movido de puriísimo amor, 
por ios pecados,aun de aquellos que lo atormentavan; 
á los quales el mUrao Señor avia criado de nada; ,para 
que configuieífen vna grande gloria; como también có 
Verdadero amor,y fidelidad fe bol vio a fus enemigos q 
le .cftavan dando la mHerre,eftcndiend@ fus bracos pa
ra recibirlos; inclinando fu cábela para befarlesjabric- 
do el eorapon para que pudieífen habitar en é l ; y  ma- 
^niíeftaadolesíotras niuchas feñáles de amor q«c fuer* 
largo contarlas.Pues quafido todoefto cófideramos;mas 
qpe con otro algua motivo,íoínos infamados,encendi
dos,y fortificados en la paciencia.m- -* m m ' ° v '- .---

con atención miramos,quan-
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*ss,yauaks cofas padeció por nofotros aquella Magef- 
tad en la Humana nataraiezaies cofa eftupéda fi rehuía
mos padecer perpetúamete por lu amorgravifsioioscor- 
mecos,y aun el infierno rniínap» conociendo lo que efte 
Dios padeció por ios pecados mifmos q aviamos co
metido contradi vn Supremo Señor,que es folo,y fue
ra dcéino ay algunojy q es nofolo ex'éplar dcnueflrapa- 
cienciaiperoferá corona,y premio déla viteriajporq no 
quiere q padezcamos cofa algunade v.ílde;y noíolo tos 
prevedrá copiofopremio por la tolerancia de las adver- 
íidadesjpero nos dará todo el fimo de fuPafsion 5 en la 
qual comasfeguridad que en nueílraspafsiones refpira- 
mos,y fomos confutados, porque fin el fruto de íu Pafsion 
ningún fufrimientunueífro nos puede traer vrilulaj.

Pues quando ChtiftoIesvSjfidelifjiino amante nueftro 
(¿quien ninguna infidelidadnueftrapuedemoué:')fe ab
negó tan profundamente a fi mifuiOjy no fofo paciére,pe- 
roguftofarocntepadeaó porta gloria Je íu Pa iré,y fallid 
nuefira: raoien nofotros devenios recibir c5 paz de fu ma
no para honra fuya todo aquello q de ella,ú de los hóbres 
nos puede venir; porq ii lomos pacieres verdaderos^! la 
perdida de las cofas temporales,ni la muerte délos ami
gos,y parientes, ni la enfermedad,ni la ignominia, ni lz  
muerte,ni la vida,ni el Purgatorio, ni el Demonio,ni el 
infierno mifiao nos podrá contnftar: porq con verdade
ro amor nos avernos reíignado,y fugetado a la voluntad, 
y beneplácito Drvino,y es cieito,qquaIqi>ieraqno tiene 
cóciécia de pecado mortal,y fe huuiere puedo en lasma- 
nos de Dios.con facilidad podra tolerar rodo lo q Dios 
quifiere hazer de él en tiépo,y cternidadjy fu cocuma Ora
ción es cita; Tadre,no mi>olu la tuya fe baga e»
w/.Lasqualespalabras fon á Dios muy agradables,)* quifi 
las dize de coracó,jamás podrá 1er rui bado. 43Í de t¡ ifteza 
afligidojames en cita excelente refignacion de fi ínfimo 
expetimentai á gran güilo,v fuma paz: larázon emporqué

N a el



clcmrvode la abnegaciones Dies, y enquaJquiera refig* 
nación,en que enteramente fe refigna a íi mifrno»halla el 
mifrtio inconmutable fondo déla refignacion.

Finalmente con efta paciencia fe arma-' el hombre , y 
fortalece Contra los repentinos movimientos de ía ira,y 
fácil impaciencia en las cofas adverfas,q ordinariamente 
dentro,y fuera nos ocurren » y pueden mover el animo 
a díuerfas tentaciones: porque la verdadera exercitacion 
Divina nunca fe podrá ha liaren aquel,q noeftá totalmc- 
te refignado a padecer a ates todo quitó le puede venir, 
aunó fea defama dificultad,que dexar de poner en exe- 
eucion quanto alcanzaren fus fuer cas,la Divina infpira- 
cíon,y el Soberano beneplácito de Dios. Verdaderamétc 
el que en las cofas adverfascae en el vicio déla impacié- 
cia,aeftc no la adverfidad le haze malo,(Íno defeubre la 
malicia de impaciencia,que eftava en él efcondida:íuce- 
deie loq ávna moneda de cobreplateada por encima, ó  
antes de fer probada en el fuego,parece toda de (pura pla
tanero echada enél,no la haze el fuego Je cobre,fino 
defeubre el engaño,feparando elvn metal del otro.Cier- 
tamente con mucha razó nueftroDiospuededeziral A l
ma amante deftamanera:Bien veis,que yo me he dignado 
dehazermeHombre para vofotros: luego fi vofotros no 
foy Diofes para mi,totalmente me hazelsagravio,éinja- 
ria.Yo oculté mi Divinidad de tal fuerte en la naturale
za vueftra,que tomé,que raí potencia,y virtud la enten
dieron pocos apenas: porque veiá todos,q defde mi niñez 
baílalaPufsion,y Muerte de Cruz,padecía muchas aeU 
ueríidades,miferias,calamidades}y que andava éntrelos 
©tros, como vno de ellos : pues afsi vofotros debéis dé 
tal fuerte efeónder vueftra humana naturaleza,y a vofo- 
sios mifmos en mi Divinidad: q ninguno advierta vuef- 
tra humana fragilidad: mas vueftra vida fea tan Divina* 
S hq fe pueda conocej en vofotros otra cofa, fino Dios*

Eft@

r Divinas Inflituciones



de F f . Tuan  T a u lero .Ü^.p.X V , i q t -
Efto po conñíre en que abundemos en faavidsd ce pa¿ 
labras en que íeamos religioíos en el íembl*nte,cn que 
tengamos vna grande apariencia de ían:idad,y detodas 
Jas virtudes,ni enq le eítienda la fama de nueftro nom
bre pormuchas parres, no en que ros amen congrande 
.afe¿ro,aun lasperíonas mas Efpiririinles.y amigas de Dios 
ni en que leamos del Señor tan blanda, y tiernamente 
tratados,que parezca, que fe ha olvidado de todos lus 
de mas,y idamente cuida de nofotros, y creamos que 
fin duda,y dilación nos ade conceder luego quanto le 
pidíeremosmada de todo efto es principalmentejo que 
Dios nos pide, muy diuerfo es verdaderamente lo que 
el Señor con fu vida,y doctrina quifo enleñarnot; con
dene á faber,que ni las cofas alegres,ni las trilles nos 
mueuarny que aprendamos á fuñ ir con animo libre,rc- 
ímnado,e inmoble,!! los otros nos llamaren encañado- 
res,y falaces,© nos dixeren otras palabrasinjuridasjeo 
Jas qnales tiraren a manchar la limpieza de nueltra bue
na fama,y opinión; G también,no folocon palabras,pero 
con obras nos moleftanftt nos quitan lo needíario para 
la vida corporal;!! no folo las colas temporales.de que 
no podemos carecer,nos niegá;pero á nueftros mifmos 
cuerpos fe haze tgrauio,y lelion ; cardándoles enferme
dad,pena,y dolor; íi demás de efto hizieremos todas 
nueftras obras con la mayor perfecion,que pudiéremos; 
y  no obftanre,nos las interpretan perverfamente, final
mente li todo efto no folo lo padeciéremos deloshom- 
bres con igualdad de animo; fino también toleraremos 
con paciencia los mifmos apotes de Dios;finos quitare 
el coníuelo Je íu prefeneia,y fe apartare tanto de nofo
tros , como íi earre los dos fe interpusiera vn maro;ü 
acudiendo por confulo, y ayuda en nueftros trabajos, 
y anguillas fe nos mueftre tal.como ü cerraífe losojos, 
por no vernos , tú oirnos ; dexandonos pelear folos en

N S " " WLauei-
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noeftras adicciones , y mi ferias» como fue dexado él de 
•fu Padre. En todas eftas cofas nos devemos efeonder 
en iitDiuinidad; para que permaneciendo inmobles ea 
nueftro mifmo defconfuelo,en ninguna criatura mortal* 
ó  diligencia rmeftra bufquemos dcícanfocfina foiamente 

. 2g en aquella palabra, que Chrifto N. Señor de¿ia:
M a r i ,  fU. 1 ' 7

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

D e Jet 4bjlraccion in terior, por medio de la  a n a l en toda: 
obra,y Iv^ar perféy eramos en la  p re fe n c iiy

"pfilón de D ios,

*sfi

QValquiera que defea alcanzar vna vicia verdadera- 
,mente abftrahida,esneceífano,que habite eníaCiu 

dad de Ierufalen,eíÍQ es,en paz,fin conciencia d e  p e
mortal; eñar Ubre de todu afeito defordenado d e  amor, 
y odio de las criaturas;que fin impedimento p u e d a  j e -  
uantar aDios la mente,atenderle continuamente,r e í p o »  
der a fus infpiraciones,y movirnieatos;y finalmente citar 
liempre inclinado,y prefto a fu férvido; porque la vida 
abftrahida mas conlifte en lo interior,que en lo exterior. 
Ciertamente afsi como qualquiera imperfecto, ü de to
do punto fe quiere convertirá Dios,es ncceffario q ha
ya todas las cofas exteriores; aunque le cueíle mucho 
dolor , y trabajo (porque lo que por amor poífeemos* 
queramos^ no querámosle nos pega mas fuerrememe) 
afsi el q es perfecto no tiene tanta necefsidad de apar- 
tarfe de ellas ; porque nada poífee con amor deforde- 
nado; y el recogerfe,y ponerfe en ia prefencia de Dios 
por amor,diiigenrc atención,y otros continuos exerci- 
cios de piedad,le es tan fácil,que no le cuefta violécia 
alguna,aunque mientras efíamos oprimidos cq elpe-

ío
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de afta carne , no fea poísíble perfeverar Ííemnrr « .•"*r íiempre cu
el mi ira o vigor,y fufpeníion de animo en Dios,eon tú 
do eííb,qualqaiera Varón devoto ea íintiendo, que fe 
ha divertido en cofas invtiles, al punto con gran deía- 
grado de fi mifmo, y de fu propia inftabihdad fe aparra; 
y poi que fin tenerle afe¿to,fe ocupo en ellas , por eíTo 
fin dificultad las defecha, como quien cita mas indina
do ala interioridad,que ala extroverfion.

Ay algunos empero,que naturalmente fon mas quie
tos, que otros,pero no por elfo tienen mayor S*¡\iua-i¡ 
el que eftá mas lleno del Divino Amo,,d ave j-nma* 
yor vigilancia atiende á Dios,y p -ocv.r; emu^ponder á 
tan debida atención,el que mas va ôRilmea ê por Dios 
pelea,y mas perfectamente mortifica fus vicios, y defec
tos; vite digo,que es mas Santo; porque cncédido de vn 
grande amor, y fortaleza de Dios, tanto poniera aun fus 
raas mínimos defectos;que por la grande contrición de 
cora con,y defprecio de li mifmo, apenas le puede role* 
rar; yporefto con toda la intención de fu Alma, pura, y 
íoiamente por la gloria de Dios evita íceoslos peca
dos^ defectos; y no es de maravillar,íiendo cierto,q de 
la menor cofa que es contraria a Dios,le peía, y duele 
nías, que otro qualquiera daño , ó particular incomodi
dad que le pueda venir.Y afsi,quanto mas fe vá exerci- 
tando en el amor,tanto mayor perfección,y Sacidad ad-
quiere.Procuré!íios,pues,có todas nueftras fuerzas evi
tar en lo defuera toda converfacion con los hombres,y 
todos los impedimentos; en lo interior los penfanuen- 
tos,ocupaciones,y afecciones defordenadas; hagámonos 
fordos.y mudos,no atendiendo a qualcfquiera acciden
tes,© profperes.ó adv erlos. Aprendamos-a habitar coa 
Dios en el corap ©n,y en vnidad de elpiritu; á no roe?- 
clarnos en fuceffos ágenos,! interpretarlo todo co ani
mo benigno,y mifericordiofo en Ja mejor parte,y final-
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«mente con fagaz coaííderacion notemos, y a tenaam oí 
nueftros defedos propios. De efta manera,y no de otra, 
•nos ferá permitido llegar a la verdadera vnidad deco-

todas las golas liabitata en loieaaa, y &
, de buena paz;es. eilo lo mejor $ Cierto es, que huir Jas 
ocafiones es muy loable;mas silo no baila; porque el 
que verdadera,}' perfeCtarneme es julio,en todo lugar,y 
con todos los hombres. ííempre lo es;.mas el que es.in- 
iuño,en qualquiera. lugar que íea,aun en. el Santo,y Sa
grado,fiempre podrá permanecer lnjufto;pues quien es 
aquel que fe puede llamar lufto? Aquel es ciertamente, 
que en la verdad riene a Dios prefence en todo lugar,y 
cotoda fuerte de períonas:c©m© fi eíluuiera en la Igle- 
fia, ó en fu. foledad *. porque elle ío'bre todas las cofas 
adora a Dios en efpiritu, y verdad relio es,ella vmdo 
con fu Divina Mageírad con perpetua dilección; y ver
daderamente le ama ; y afsi le adora en eípiritu,y ver
dad;, el. que ama,pues-a Dios verdaderaroenre.no tiene 
necefsidad de bufcarle muy Jejos,pucÜendo íiempre ha# 
liarle, dentro de fi prelente ; ítendo cierto,que Dios ei
rá mas cerca de noíotr©s,qu£ noletros rnifmos; y es con» 
fervador de. todos,y efiencia de nueílra effencia: por lo 
qual,quando alguno verdadera,y folamente tiene á Dios, 
y á íimifmo,y a las demás cofas en Dios,y por Dios; 
huleándole lolo con la intención,y el amor;entonces ao 
avrá cofa., que le impida; antes todas las cofas, fe le bol
u c a 1»; Divinas ; y en. ellas hallará al mifmo Dios, todas 
fas vezes que qiiifiere;v en. todas fus obras,ocupaciones, 
X lugai es Je tendrá preíente, y todas fus buenas obras 
Jas obra, el mifmo Dios; porq qualquiera que haze vna 
ob ra buena,fepa.que propia,y realmente es Dios el que 
principalmente. Ja ha¿e,.

i Quan-
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Quando,pues,en todas las cofas puramente mira

mos á Dios-,y le amarnos fielmente;no puede fer,que¿I 
principalmente no obre nueltras obras; porque es irn- 
pofsibíebufcar puraim nte,y amar á Dios fin Diosmi el 
hombre puede por ñ miírno legua las raertas naauales 
leuantarfe,fuera de fu naturaleza,ni fuñir ian alto,q aire 
á D;os,y fe niegue á fí mifmo;íiendo todo aquello ío- 
hrenatural.Cierramente al que en rodas fus obras ver
daderamente mira.y ama á Dios,ninguno ie puede ira. 
pedir,ni quitar á Dios,ni la frequcncia de los hombres, 
ni la condición de los lugaresiporquemienrrnsentodas 
las cofis.- bufca,y gufta á Dios,nada le puedefácilmére
cauíar impedinieritojantes períeuera enloda muliiplici
dad recogido,y vnido en fí)ios fin perturbación : 'pero 
efte mi lino no turbarle,es fobre las tuercas humanas, v 
Viene de Dios,en quien roda multiplicidad fe vne.y es 
vna cofa foIa.3ufca,pucsfmira,y ama en rodo á Dios;y 
enfeñate deñafuerte a mádsr en tu animcuparn tener iicm. 
pre, y en todo lugar en amor , é intención prc/enie a 
Dios» Mira con quanta deuocion en la Iguala,ó en tu 
celda atiendes a Dios,y le tienes preíente; guarda eífe 
rniímo animo,y deuocion entre los hombres,en la ocu
pación,y aduerfidad,y quai cteísas fer en la Oración, tal 
procura fer fuera de ella;porque ii fuera de la Oracien 
hizieres alguna cofa con amoneda miima en el tiempo 
de ella/e ingerirá (quieras,© n® quieras)importunamg- 
te en tu animo;.

Aquí Ye deue notar,que quando hablo de la igual
dad,no quiero que fe entienda,como íi todos Winga- 
res,todas las obras,y hombres losdevieramóscenerpor 
vnos miímos,ó iguales, q coia mas necia pudiera auer 
que efta opinion;pues no ay duda,que vna obra es me
jor,que otra,y vn lugar mas Santo que orroduq quiero 
dezk es,que en todo lugar,y exercicio devemos fierunre

i%

IC-'



A qutew 
fe  puede 
quitarla 
fiefencia 
di Dws<

2 o t D iv in a s  Inflituciones
tener para con Dios vn miítno anítno5vna tiieírna ñdclU 
dadtaraor,y fptíaleza;p©rqufi qualqulera,que es tal» que 
afsi confervéféíla igualdad, en todo lagar, y bufque en 
todas las cofas con amor,é intención a Dios,a cite fin 
duda alguna ninguno le puede impedir , ni quitarle la 
prefencia de fu Dios,pero' el que afsi no le tiene prefen- 
re, fino que es neceífario Je bufque,y reciba de fueradue- 
go quefe junta con deíigual compañia,ó fe mezcla en obra, 
ó lugar diferente,como no tiene prefente á Dios, fácil
mente fe embaraza,y porque no ama puramente á Dios 
folo,íino áfí mifmo tarnbié deíordenadaiaentc,bufcan- 
dofe en todas las cofas;por elfo,no folo con la compa
ñía de los malos, fino de los buenos,y no folo en la ca
lle, fino en la lglefia es impedido* porque fiempre trae 
dentro de fi animo lo que le embaraza; y todo lo que 
defordenadatnenre ama le íirve de impedimento. Para 
cfte no es todavía Dios todo en todas las cofas;efto es, 
que no ama,ni mira puramente á Di<ss en codas lascó
las.

Con ello avremos ya entendido,en qne confifte,q 
tengamos verdaderamenteá Dios en todas las cofas,por
que el tener en el animo á Dios,íe funda en la interior 
intelectual converfion en Dios, y en que puramente la 
intencionmire á fu Diuina Mageftad.No le baila al hom
bre penfar en Dios,para tenerle prefentejpues en cefan- 
do eífe penfamiento fe le fuera Dios.Hemos de tenerle 
eiTeneial,y exiftente,que excede , y paífa con funaadif- 
tancia todas las criaturas , y nueftro mefmo penfa- 
mienro; efto es,devemos levantar por amor aueílra men
te, y hallar á Dios dentro de nofotros ,aun ccffando la 
acción denueíiras fuerzas allí (quiero dezir,denrro de 
nofotrosmifmos ) fentimos cierta perpetua amorofa , y 
limpie propenfion en Dios; Jondean© nos impiden las 
criaturas; porque paífa toda acción criada, toda adver-

fidad,



de V r J u m  'Tauíerú.CóP- Xy r/  r
,Q-proíperiüaá,y toda, mutabilídad.Efte,pues, ojo ,¿L 

fiinple, excediendo toda diftmcion ,y toda Imagen; te- " ‘ 
Biesdo a folo Dios por objeto , bo  le embarazan mu* 
cho las imagines,ni las di (tinciones; porque afsi como el 
©jo intelectual contempla á Dios en los objetos efpú 
rituales,eftoes,en fu mifericordia,bondad, y ortos feme. 
jares: afsi eñe fímple ojo mira a Dios fobre roda ima
gen; el que efta viña tiene,íiempre eftá dentro , mas in
clinado á Dios,que ibera a laseriaturasiy eña propen- 
ííon en todo lugar,y tiempo le amoneda,fi ya noes/jue 
depropofito fe quiere olvidar de Dios: Jo qual no obí- 
taate,apenas lo podrá hazer.

Cualquiera,pues,que tiene á Dios en fi tan lijo, y 
eíTenciado(pordezirIoafsi)lo recibe en vn cierto modo 
Divinoiy Dios luze en él en todas las cofas: porque re
firiéndolo todo á fu Gloria,todo le fabe a. Dios;y reci
biéndolo todo de fumano,Ie alaba,y dá gradas en rodo 
tiempoiy afsi fu Diuina Mageftad fe iemuefrrapreíenre; 

e -y  en fin mientras con gran fortaleza tiene cuidado de 
Dios,no mezclandofe voluntariamente en cofas fuper- 
fii¡as,Dios Inze,v refplandece en éhy fi conoce fe ha di- 
uerudo i  cafo en cofas invtiles,apartándote alpunto,có 
grande fagrado de íi milmo, conñefla delante de Dios 
con lagrimas íu inftabilidadjy hazede nueuo firme pro- 
pofíto de no detenerle jamás en ellas,llamo invtiles,y va
nas todas las cofas,de que no refulca gloria,de Dios,ni 
vtifidad propia,ü del proxisiord que tiene,pues,tal eai- 
tlado de fi no es impedido fácilmente: porque teniendo 
prefente á fu amado,o por mejor dezir,amadísimo Dios, 
eftá con perpetua fed de éhporque afsi como al que la 
padece grande,por mas que baga,pienfe,ó diga,no fe le 
borra la imagen,© memoria del oebcr.mientras perfeue- 
ra en él la fed-.y afsi como aquel que ama grandemente 
alguna cofa,en qualquiera partb que efté,d en qtialquíe-

ra



ra obra que bagado fe olvida de k  cola amada , antes 
en todoquanto ie eenrce/e finge delante fu imagen Ja 
«ual tanto mas eftá prefente en fu interior» quanto es 
nías vehemente el amor:y no necefsíra de ocio; ni la 
ocupación le embaraza pata eftar fiempre inclinado , y 
diípuefto a amarla. Aísi tábien nofocrog devenios ámar 
á Dios, para que fiempre en qualquicr obra,tiempo,lu
gar,y con qualquicr a perdona, traigamos dentro de no- 
forros la imagen de fu amor , y  prefencia: y afsi como 
Dios eftá en todas las cofas,y todas las cofas le eflán 
prefentes,aísi ha de citar prefente para nofotros en Ja 
intencion,en k>sdefeos,y exercicios nueftros,y aun en 
todos los a&os,y oniifsiones nueftras ; efto es , que de 
vno,y otro él folo fea motivo,caufa,y fin.

Verdaderamente el tener a Dios prefente en todo 
tiempo,y lugas,no íc configue,y aprende co la fok ex
terior sbRvaccion de rodas las cofas; fino también con 
vna interior foledad ; por medio de la quai eí hombre 
en todo lugar,y tiempo demanera penetra todas las co
fas,que ninguna le puede fer impedimento para que no 
llegue a fu Amado Dios.Mas para alcanzar aquesto, es 
necdfarío,que de tal fuerte reciba dentro de fia Dios, 
y retenga ea vn modo tan fuer te,y cfíencial fu airor,é 
imagen; efto es,que fe a tan capaz de Dios,y tan inclina
do á él,como íiiefuera cofa natural tenerle íiempre, y 
en toda parte prefenteíporque afsi como dquede/ea 
alcanzar la ciencia de efcrivjy*,es neceífafio,que al prin
cipio ponga gran cuydado,y atentamente obfervela ma
no del Maeftro.y feexercite en el eftudio de eícrivir,y 
con gran trabajo fude muchas vezes en formar las le
tras -> y aunque al principio le parezcamuy -dificíl.y caft 
ítnpofsible confeguirlo, con todo efío,fi con pací écia fe 
vá cada día exer citando,llega a tal perfección, que def- 
pues con giau facilidad,y placer las pinta; lo qual tam

bién

2.04 Dimn<ts Tnftitudónes
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f>ien fuceáe en todas Jas demás Artes,y;Ciencias:de Ja 
mi fea fuerte ia^preíencia de Dios en el hombre fe deve 
fixar,y eííabkcer,yor medio de el continuó exeroícíó: 
porque éfte Señor tanto fiemp re , y etí rodo lugar ños 
mu e Ye.y avifa,que ir de él qoiíieramos cúydar,y nonos
derramáramos'«jas de lo neceffario en erras colas, fin
duda le tuuíeramos prefenre en todo 1 ugar,tiempo,y ne
gocioso finf i eramos en noforros, nos transformáramos 
en la forma de fülnaagén>y con ella demanera nos rnie
ta m os,y habítuaramosjqiie fin dificultád.ni trabajo al. 
gunójfin alguna otra imagett, nos poíTeyera fu amable 
prefencia en qualquiera cola,lugar,y obra, y por medio 
defta ordenada propenfíon en Dios,quedáramos de to* 
do punto tibies,y deíocupadas; 

i_ El que quifiere á efte eftado llegar, conviene, que 
fea muy diligente, y que con gran cuydado atienda a 
Dios,correfpondiendo en los eftétos á tal atención: na
da poííea con' amor defordenado, fino todo puramente 
lo ordene á‘ la honra de Diosiy finalmente so fe emba
race voJüntariamérc en cofas invrilesj’rivolas, y vanas» 
y quando conociere,q lo fon,al punto,con gricótrició, 
y sétimientodefuincóftSeia lasdexe,y fe aparte de ellas. 
Empero ilquiere confeguir vnaefíabilidad verdadera,, 
deve de todo punto no refervarfe parre alguna de pro- 
piedadjfino darlo todo por el todo-,y afsi Jo guftará to
do en ttídocy autíque puede fer que al principio lienta 
gran dificultad en llegar aquí',no por eífo dexe dehazer 
lo que le toca; porque no carecerá1 de grande fruto fu 
trabajo. Sin graivfatiga nunca fe llega á grande Santi- 
dadípero el que efirá encendido de-ardiente diJeccion;d 
no fiente efte trabajo,6 fih> fieme,por la gloria de Dios 
lo abraza,y ama.Verdaderamente quanros Santos , nos 
han precedido,experimentaron grandes dificultades,y pon 
derauan grauemente fus defe&os, Como pocos días ha
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fucedio a vno,que no avíenlo rezado las vifperas á fu 
tiempo,desándele lleuar con negligencia del fueño, quá« 
do advirtió ert efte defedo/e bolvió coa tanta indigna
ción contra fi mifmo, que fe juzgó digno por tal culpa* 
de que por toda aquella Proa inda le fueíTen caftigádo; 
pero efte abatimiento de fi mifmo,es cierto le valió mas 
para la verdadera humildad,que fí á fu tiempo huuieííc 
rezado las Vifperas.Devemos,para hazernos mas dilge- 
tes,y perfeuerantes, no confíderar ligeramente nueftras 
negligencias.Por lo quai, Alma raia,íi defeas confeguir 
laprefeccion délas virtude$,abílrahete de todas las cofas; 
y guardare vnica.pára aquel vno,que te eligió, y elegí fie 
tu entremiUó por mejor dezir,enere todo el vniuerfo; 
paraferEfpofa del que es Rey,y Señordel vniuerfo todo. 
Que tienes tu con las mudables criaturas? Tu induílria 
ha de fer(efperando folo á tu Eípofo, que es Autor de " 
todas las criaturas)procurar,qué fiempre que le agrade 
veni$ á él,halle ru coraron libre,y defocupado,

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

Cowopodrd quálijuierd hd êr fus obrds en pcrfsfd ifslmó 
modo,par4 que en ningún htgdrjxi ¿crienpadezca 

embdrayo en fu interior,

HAllanfp algunas perfonas,que por fu diligencia, 
y cuidado llegan á confeguir ,q  qualefquiera co
fas exteriores,en que fe ocupan,ó a que afsiften por 

juilas caufas, de ninguna manera les impiden, ni en fu 
interior^padezcan alguna nociua Imagen, porque en la 
mente,y; c^apn,que eftá llenos áe Dios; no hazen fin* 
prefsió las-criaturas,per o no hemos de tener aquejo por 
baílantejantes devemos facar de todas las cofas augme- 
tos ce virtudiy hazer.que todas fit van á nueílra perfec- 
• cion.
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dpnífcáií quamo fe quiñere deíigealcs ,y  sgenas; por^ 
q-uamio efto hizictemos^y no asstes,n0sj rá bien; niaquí 
ie puede jamás hallar termino,© finjantes fin tefarpodc- 
iáos crecer,y aumétarnos mas,y mas en eíteaprouecha- 
tníento.Per® el que quifiere llegar aquí,es neceflario,q 
con prudente consideración atienda a todas fus obras,y 
tenga verdadera noticia de fi mifmo,y de todos fus a<5tos 
interiores;que reciba á Dios en el mas fupremo modo 
que puedajy fina!mente(como el Señor dize)que fea fe
mé jante a los hombres ¿que (iempre 'belan efp erando ¿ fu  j», 
Serios.{Vías para q todo lo entendamos en modo excelé. j*- 
tifsimo,fv requiere,que recibiendo todas las cofas , que 
nos fuceden,de la mano de Diosjcderaos gracias,ie ala
bemos, porq afsi lo ha difpuefto,y permitido para nuef« 
tra fuprema vtilidadj y que todo lo que viéremos,oye- 
remos,ó entendiéremos lo refiramos i  fu Gloria; y con 
toda nueftra intención procuremos interpretarlo en la 
mejor parte,que fe puedajy reduzirlo anuefha fuprema 
\li\idndi&orqae fabemo (uize el Apoftol) que a Jos que  ̂
aman a Dios todas las cof>s les ayudan al ¿/Y*.Requiere f, »8, 
fe también,q atendiendo có fagaz confíderacion á nofo- 
tros mifmos,eftudiemos en fugetarnos,y humillarnos á 
Dios,y en recibir de fu mano (como queda dicho ) todo 
lo que nos fucede;quc Untamos,que todo lo que pade
cemos es mucho menos de lo que pedían nueñros mé
ritos,y que mirando a nueftros próximos: con ojos be- 
nignos,y mifericordiofos demos buena interpretación á 
fus obras.No feráeílo dificultofo fi tuviéremos el fondo, 
y la intención pura,porque efta fola es bailante á con-, 
uerrn Jo todo en bien,y á alabar,y magnificar á Dios en (
todos fuceflfós.  ̂ , J i , 3 jí; h * ' bvjefia

A  el que afsi obrare,»© dudes en llamarle verda- Téráttde- 
clero Diícipulode Chrifto;a.quien elle Señor, mamfieíla p> DifC!~ 

•fus ocultos Caminos-Elle perleuerando fiemp realegre,}'
" vi- * •



vígilante^iligepti^imaaiente;atiendejorque parte-el^ 
eíperajéfto esJiítSíiñor quiere venirse en todas Jas co
fas,q«e le facéden,aunque fean raras,y peregrínasibufea 
con dtligencia,b puede hallar algo del que efpers en ellas, 
porque él buen fondo ea rodas las colas tiene vn cui
dado de Dios víg Jante,y labio, acompañado de vna in
terior abnegación de íi tnMmo:Mas,queran grande dili
gencia fe ha de poner en ello?Hada menos de quama cu
piere en nueltras foerfasiporquchaziendolo.aísí venene
mos a íer jüifo$,y.i:e¿tcs ,y tendremos,y haiJaremus á 
Dios en vn cierto modo Omino ea todas las colas,accio-

£0? A \ Jnflitttcioi0

«eSjó pafsior.es Hueílras.ÁqueljpueSjqae ha¿e lus obras 
en vna verdadera igualdad de animo .todas íus acciones 
falen iguales,y redas,y íi todos hirieran eítojtan üeíou- 
damen.e jeíp’ai'deciera D.os Omnipotente en los hom
bres roas nuda nosocomo en íospeiteCtifsiraes,y deifo - 
mesq’orque Dios tan verdaderamente ella por eííencia 
eo los malos,como en los buenos.* pues es conleruadoir 
de todas lascriaturas.y eftanoas cercano,éimimoueeiias, 
que ellas milmas.Por lo qual el que fabe con Ja abhui- 
dad.de fus fuerzas por amor cxcederfe á íi miimo,eííe 
bailarí a Dios en la fuprema parte de fu efíencia criada, 
oóde con el fin medio alguno,es vno:y de lamifma íucr- 
tc ,  que dentro de fi.lo podrá hallar en las otras cria- 
turasiper la roifma razón,qué ellas íobre fueffencia cria
da en íu cierto modo fon vno con Dios:y de efta forma 
conocerá,y hallará á Dios igualmente cntodasJaséofas 
criadas,en los hombres buenos,y en los málosien eftos 
porfofticiajO vengan ja ¿en aquel! os porgradajy como en 
los* bachos exalta.'Ja Dfuiea miíer icordiá safsién ios tóá- * 

b>s engrandece,y alaba la Diurna jufticia,ó boDilad,qüe 
benigñamehfiÉt í̂éra' ftt)ínálidaiy rosdefiendé*efpei4ndo 
[̂ue alguna vez fe arrepentirán» j ¡

iue fe íal van alaba,
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y. bendice la demencia,y bondad de Dios, afsi cr, losase 
fe condenan, exalta fts juftjeia i y también aísiccmo per’- ■ - * * é-  ̂ - r_̂<LL-  ̂  ̂  ̂ i r ̂   ̂j 5.̂. "i. ̂  ; J;
los que con él,y con ioS otros ion benignos",y piádofós, 
dk gracias a Dios,y fesofrece tocrifieio de ala bañe a; de tí 
roefma.fuertc por ios que con él,y con los cttos fon du
ros, afperos,y moleñ©s,pr.ocura alabar,y bendecir aDics, 
creyédo.que fu Div ina Mageítad lo peí trate afsi para vri_ 
Jidad grande fuya,y délos otros.Deíta fueitejpceSjdho* 
bre bueno halla en todos los demás a Dios-, y todas las 
cofas cooperan para fn bien ; en todas ellas en el modo 
raasexcelenteque puede coge áDios.Pcro ello no quie~ 
roque fe entienda,como que fuelle licito a efte hombre 
admitir algunos défé<2os, vicios,ó falcas* fino que en to
das las cofas exteriores que viere,y oyere,procure en la 
forma que queda dicha,tener a Dios prefente; porque el 
que en todas las cofas afsi le tiene en fu imeligencia;eftq>, 
es,en la definida e(íencÍ3,ó perfpicaeidad de fu Aíma,co« 
templando a Dios fobre toda imagen i el que fe exertita 
en Santidad de vida,y en practicar todas las Virtudes, de 
tal fuerte,que por finaple,y amorefa propeníion a Dios, 
iobre toda la operación de fus tuercas naturales, y fobre 
toda diferecipn,puede vfar de ellas; efte folo fabe,que fea 
verdadera paz,y viue vna verdadera,y totalmfte diehoíá 
vida.Porque qualquiera que quifierc fer jufio,esnecefla- 
rio fe aplique a vna de ellas dos cofas, ó que en todas 
fus obras mire,emienda, y halle i  Dios, ó que levantan* 
dofe por amor fobre toda obra,mas padezca a Dios,que 
haga a él ; y porque no podemos eítar fin alguna ope
raciones fumamente neceflario,que aprendamos a tener 
en tedas las cofas prefente á Diosjy a eftar libres, y  de* 
lembarazados en todo lugar,y ©bra„Todas Jas vezes,pues» 
que al hombreperfeéto,b efpiritual fe Je ofrece tratar,© 
obrar alguna cofa exterior con los hombres,tendrá gran 
cuydade configo animo$ y fe propondrá en fu memoria*

O tan
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tan fuertemente a Dios, que ni eíía , ni fu encendimiento 
pudian réccbir a g c n a s je tó .á  píntarfe de otras imáge
nes. ' _

! CAPÍ  TV LO XVIH»
Como la  buena ‘Noluntad > n ida  c&n lia Íi?iuinasy c$ti£ en to
das tas cofas puram ente bu f e a ,y  t ie r n a  7>los p o r f in  * lo  

puede todo* y  del confítelo ,y  defampx* 
ro in  terior.

Q?
Vaiído vn Alma fe ííente prendada de buena volun- 

^•radjuor ninguna cofa fe deye turbar defordeaadanaé- 
te,ni dakrfemas de lo jufto,ni penfarq eftá apartada de 
Dios. Porque todas lis Virtudes, y todos ios bienes de» 
penden de la voluntad.Luego nada ietaita a aquel q ver- 

I  daderamente pofíee vna jníta voluntad; por loqual íi de- 
V feas tener humildad, Caridad ; íi apeteces otras qnalef- 
% quiera Vxrtudes;como fuertemente, y con roda la volun- 
1J tad las quieras, íin duda las tienes» y efto ninguno te lo
M podra quitar,ni Dios,ni criatura ; con tal,que tu volun

tad fea recta,y deiforme: voluntad Deiforme,y Deifica* 
Voluta,i es aquella,mediá.e la qual todo lo que queremos,lo que* 
detfútmí. reraos puramente para gloria de Dios. Eíto naturalmente

no conviene a la voluntad » y en ninguna cofa fe puede 
conocer mejor efta deiforme , ó Deifica voluntad * que 
quando puramente en rodas las cofas le bufea la gloría 
de Dios.Efta voluntad no ay quien la pueda vencer i ni 
la muerte,ni la vida,ni el demonio,ni el infierno,ni el pur
gatorio, ni otra qualquiera criatura. Con todo efío no 
baila ( para que fe entienda averia confeguido )  ciezir 
afsi ligeramente: Quifiera fer tal, ó tal, fino que es me- 
nefter con toda la intención , y £ lenemente querer, di- 
ziendo : Quiero verdaderamente fer, d hazer afsi. Si al
guna Virtud,ó bien Efpiritual diítaífé mil leguas de m^ 
y  yo con perfecta voluntad lo qiufieíTe tener»más pro

pia
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i o ■ ni ío íii era, (juí- lo en nu p©¿I$Q

riéndolo tener ; porque la'buena voluntad ao es menos 
eficaz gara d  bien delante de Djos,queU mala para t i  
mal. Confiante es, que aunque no coleta mal il^uno, fi 
con voluntad perfecta,y deliberada !e quiero,tan culna
do feré delanre de Dios,como íl en la verdad le huuicífe 
coaierido. De donde cambien pudiera fueeder» que con 
tanto afe&o de voluntad cÓUntiera en la tnuerre de mu- 
c ío  que aunque en la execucíon no diera vn paffo, con 
fado eíío en la preíencia de Dios fuera culpado,y conde
nado en íu juyzio, como homicida de todos. No es cm̂  
pero mi inrenció aquí afirmar,que el pecado puerto por 
obra,y conlumado no fea mayor,y mas grave, que aquel 
que fe admite folo con la voluntad, fino que el conlenti- 
miemo voluntario conftituye el pecado , aunque jamas 
íe íiga la obra, porque no canto en cita, como en la vo
luntad eílan puertos los pecados.

Siédo eito aiiiiporqué no tedra la mirtos eficacia la bue
na voluntad? pues lo miíoio,o mucho mas podemos en el 
bien j porque cooperando Dios con la voluntad buena, 
haze fu operación mas leve,y tolerable;pero a la mala fo
ja íu maheia la ayudaiy quanto mas poderofa es la gra
cia Divira junta con la buena voluntad,que la maja fo
ja, tanto mas eficazmente podra poner en cxeeucion todo 
lo que quiíie¡ e,ayudado del Divino auxilio, que la mala 
voluntad afsííiida fdo de fumaiicia.Digo,pues,y confia- 
tementc afirmo,que todo lo pued© por mi voluntad} por 
medio de eífa.puedo llevar los trabajos de todos; man
tener a todos los pobres,executar las obras de todos} y 
finamente , quanto fe puede peníar, puedo hazer i por
que íi perfe&amente ío quieto, y folo me falta la facul
tad de exccurai lo¡ pero de buena gana, íi pudiera,!o pu- 
fic! a por ob a; y no dexo de hazer qnanto puedo. Cier
tamente delante de Dios feré juzgado , como fi todolo

O* h a *
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voluntad,ni por vn móáfentd: antes ñ mi vqfeñtáddóeífé- 
feayor,y.masintenía para vna abrá que otro- ífe!iecno,que 
3a del mitóo qüc ia hizo; y. yo añádieífe á fe eaecifetoü 
d e  aquella obra todo* aquello que pudie(le,aunque en- lo  
exterior no configúkííe totalmente mi intento ^máyoc 
premio eóíeguúé pór aquella-obra del Iuíto Iuez ©ios* 
que el atro>q»eéon- menos mierda voluntad ,,pero co gra
de trabajo íaacabo.Con todo elfo no me atreueré aafir- 
mar <tfto,de aquellas obras, en Jas quales fuefife ea todo 
igual el a mor, y k  voUmíadsquiero dezir.que en eílasíea. 
vno mefmo d  premio del que las haze ŷ del q las quie
re, pero na las. «secuta aporque fe corona que fe da a los 
Marty res,no la t endea- aquel que no ha futrido los dolo
res del niartyr feiüunqúe por otra parte tenga tanto aiec- 
to,y defeo de chcontó aqueRos que en el efecto lepade^ 
eieron.Mas ít alguno quifieffe affrmarque la perfecta vo- 
hincad fin. la. obra, vale tanto,como la buena voluntad da
dla; yo dfe verdad no me opufiera contenciofaraentpa eila. 
fentencia;pues es grande lá eficacia, y virtud de lá buena 
Voluntad,<fe aquel que haze lo  que en fi es.Porqpe fi.en 
fe verdad puedes tener tanta voluntad, y  amor de. alabar 
a Dios,quafito en algún tiempo fe pudo alabar otro , fin 
duda tienes ío flaiftno,cott tanque fe; voluntad fea ente* 
ra,re<2a,y perfe¿fe..

Finalmtn te,al hombre) uíto,y reiSopor laperfcccid db 
fo buena vofentad,ningún tiepo puede fér muy brevejpor- 
qüc quandoia-voluntad efla. de tali fuerte aféfta ,que quiere 
hazer rodo aquello qpuedery eftonofoio entoces,fino ta- 
bie mil anosq tuu i tíf e tnasde vtda,fihduda delate d’eDios, 
todo aquel lo le ferá aplicado^ en tan dilatado éfpacio de 
años pudieraponer porobra,ycófúmarJHUfede advertí r,q 
aquella es re¿fe,y enterar olutad, qnotienemezclade vicio 
fapiopiedad3quierodeíiijqaádovolmarianietenoc6tienc

alguna ma*
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defvi sas de fu propia vicio

>y ti ausfor r̂ c?4
* O pü£

mejor dezir,de rodo punco apanadajfe rauda 
nía en la Divina voiuntad.de tal íuerte,qtie ja  no 
©rra cofa,fino aquella que conoce, y juzga fer agradable a,
Dios:y eíto como entiende, y pieníá deberle luzer.d de- 
jar.QuantospuesJa voluntad abunda masen efto, tanto ms; 
verdadera,y rcdta es» y con ella no ay cofa q no puedas; 
ya fea amar á Dios,u otra qualquiera. Con todo elfo con- r7 °+ 
uiene íaber.que aunque alguna vez defeafle alguno tenery' 
canta Santidad, quanta jamás tuuopeifona i no por eíTo 
luego fe hadedezir,q la tiene , fno que tanto es Santo, 
quanco fu voluntad es grande para con Diosjpor lo qual 
fi fuelle tanta,y tan perfecta fu voluntad,como fue alguna 
vez la del mayor Santojuera también fu Sátidad la mif- 
ma; mas por mucho que la felicite, nunca ferá ruayor que 
fu voluntad,

Perô  preguntará alguno ; Como podre* confeguir 
effa Santidad,pues ni la liento,ni conozco en mi alguna 
fenaiiy también veo,que fon grandes las obras,y ejerci
cios de muchos,y que hazen cofas admirables,que en mi 
no hallo? Aquí fe deven coníiderar dos cofas,que cóvie- ‘
nen al amor: La vna es fu mifmaECfencia: La otra lamif» ' s 
ma obra,ó efecto del amor. La Eífencia de el amor, es fu ¿ecdfide: 
grandeza,la qual folo fe fugeta en la voluntad ,de donde Tdr> 
el que es mas rico de buena voluntad , tiene también nías 
de verdadera dilección. Efta fe efeonde en elÁlm a,y no 
es fácil que alguno pueda dtftinguirlaenfu proximojpor 
lo qual tenemos precepto del Señor, que no juzguemos 
temerariamente de ®tro;tnas el efetfto, ó operación de el 
amor,parece algunas vezses cofa grande,como el jubilo Ja 
devoción fenfible,y otros íemejantes; los quaks no fiem- 
pié fon lo mejor,y nías aventajado.Siendo cierto,q pue» 
den eíhir finia verdadera Caridadiyque muelas vezes la 
naturaleza fuele miaiftrar eñe fabe-r,y dulzura sópermi-

cien.

*
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riéndolo Dios,el malignó eípirku,para que fea 

. de los otros el que los tiene ; y 'afsi no fe ha de ítizgar; 
por mas Satáoidque abunda mas enefto; por ló.qasi fe 
deve corsfiderar ateríta®enre,fi fon de Diosvy p orru d o s 
dk fa Mageñad.M»dbas vezes los concede por fu piedad, 
para provocar ál hombre a cofas mas altas, y  mantenerle 
en enteréis de “vida , peno mientras vs api ovechando en 
la verdadera dilección , pocé a poco le retira eftas def- 
tiladohés dedivlpnra-.rnas «naque en eños coitftielos fe 
porte el Alma fielmente,fio ©hilante con grande vi 
cía dtvc mirar,fí proceden de verdadero amor, y  
defio le confie,y fea claro ; no por eílo es Jo mas bueno;

Quinfa lo qual fe infiere, de cjue fe deve dexar femejáte cófuelo 
"vita- obra de Caridad, que corporal ,é  efpiri-

J)d a m- bialmente' feanccertaria. al próximo ¿porque aunque vno 
rw. i Hegafle á tanto exceíío de contemplación, que S. Pedro,

! ni S.Pablo,ni otro alguno de los Apodóles huuicííe lie— 
í gado jamás a é l, fi fupiefle que vn pobre enfermo tenia 

ncccfsidad de vnos tragos de caldo caliente , ú de otro 
qualquier aliyiojfuera mucho mejQr,que ievantádofedd 

. fofsiego de fu contemplación,hizieffe aquel obfequio de 
verdadera Caridad ai pobre enfermo, que eftarfe en la 

• prefente dulzura defu contemplación jparquelosprec ep- 
tos de Dios,por ningún exercicio, aunque fea muy grá' 
de,fe há de menofpreciar, y es mas agradable! Dios,que 
dexandole a el porclifirvamos con Caridad a fus miem
bros.

Ni fe deve de ninguna manera creer,que por efto nos 
refulte algún daño ¿¡porque lo que fe dexa de hazerpor 

de animo, con mas excelencia nos lo reíli- 
gura en fa;cvangelÍo,diciendo: £ l

’ipAf ¡e&dp£ a  fu  Yttd.rejp 4 fu  (Jbi&dre&zpc. -pm otiscc bi* 

:ra .cit&ts trns ,_j> paffeetji i-a ■ etsr.m̂  Donde y e  rdadCf
«mence aqud ciento, fignifica el febór que experimenta,

a

MÁ%í$

t



aquel que por la gloria de Dios dexa,fe abniega,}» priva 
de alguna cofa ; porque elle eípiritual labor es cíen ve* 
aes mas noble,t iluftre,quc otro algún fabor, que puede 
caufsr la peífelsion de qualquíera cofa propia. De donde 
fe figue,que fí alguno procuraííe grandemente fentir dé- 
tro de fi el fofsiego,y prefencia de Dios,como otros hó- 
bres eipirituales,y Dios fe lo Regañe; y él en ella parte 
totalmente por la gloria de Dios íe re Agrade en el Divi
no beneplácito: mucho mejor,y mas verdaderamente fe le 
concediera aquello roilmo,que fí infenfiblemente lo per
cibiera; poique en la abnegación de la propia voluntad, 
fe hada cien vezes iras de labo r,y p j en, e, c;i;e en la mif- 
ma coníolacion fenfible retenida con propiedad. Cierto 
es,que rodo quanto íe puede efperar,d deíear de Dios,o 
fea corporal,© eípiritual, todo fe halla enlu Divina Ma* 
geftad :mas es mucho mas noble,y excelente padecer i  
Dios,que obrar por Dios.Que fe deve algunas vezes in
termitir el excrcicio de la comemplacicn.pci vfar Ja Ca
ridad con el próximo,lo aííccura el Apoftofquando di- , ,  .  .

, r T n I I  f . 1 ■ ** R**'Ze ; Te defed)>a ejíar apartado as Confie ptr mu tisrma-  Jm 
m s. Lo qual ciertamente no fe deve entender de la per
dida de la verdadera dilección; fino de la intermiísió en

de FrJuan T¿lulero>Caf.XVTT. Zt$

Jo fenfible del confuelo Divino; porque de la verdade- 
ra Caridad,por ninguna cofa del mundo quifíera el Apofi» 
rol eftar vn inflante apartado. Con todo elfo los amigos 
de Dios nunca carecen defte coníue!o;quando para ellos
es de fumo gozo todo lo quefuMageftad quiere embiar- 
íesifea alegre,© trifte.

Demas de efto,fe hallan algunos,que pienfan tener ^  - 
buena voluntad,pero de ninguna manera la tienen vianda ^ ¿t 
en ellos la propia voluntad,con la qualquietenqueDíOS ii. *víh 
de efta,ii de la otra manera fe porte con eiios;eflos total
mente ) erran; porque tal voluntad de todo punto esmuy 
diñante de la buena ¿ pues es cierto,que á  Dios ao fe te

O 4 h»



2j  6 : 'f j y r t f f r i a s .  J n j t i t t m o n e s

ha de pedir el coñfuelo inrer lor,ladu 1 g ina,eft o,¿a quello 
, íioo que dolo íe haga fu gratifsima, voluntad^ bie'fiyque 

con Ja g ra cia  Je pueden pedir oti'as.cafas^íio ebftantc,de- 
■ icarias deíordenadamente es imperfección. Vei’daderame- 
te Jo que Dios fobretodas las cofas nos píde.es.q ofrecién
dole nueftra voJuntad enteramente, permicamos qtie ha
ga todo Jo que quifierejy por efte medio gozaremos en 
todo de verdadera paz.Fuera de efto ,quanco Dios coa 
nofotroSjd nofotros coa Dios hablamos,poco,d nada nos 
api-ciiecus;hafta,qpe de todo coraron podamos dizir coa 

4 *̂?* el ApcfroL Señoree quereú^ae ¿^í?eatonces,íia duda 
eJ Señor /abrá loq debe hazer,y efto le ferá mucho mas 
accepto,que fi le dixeramos, que queríamos hazer cofas 
marauillofas por fu amor conforme nueftra propia volun
tad,y parecer ¡porque fobre todas las cofas, q dezir, ó hazer 
podemos,lo que principalmente Dios nos pide,y quiere 
de nofotros,es,que en lo interior de nueftro coraron di- 
gamos:Señor haga fe tu gratifsima volimtádiQuando anun- 
ciaua cí Angel S.Gabriei a la Virgen Madre e] confe/o de 
la aitifsima Trinidachpcco podían conferir aquellas cofas* 

| que con el hablaua,para quefueííeMadrede Diosíperoal 
I punto,que refignó,y ofrecí© á Dios fu propia voluntad,
ti rué hecha verdadera Madre del Verbo Sempiterno; y  con-
H cibiendo al Hijo de Dios,mereció también tenerle por 
9) Hijo;y Jlaáiarfe,y fer Madre fuya^porque no ay cofa , q
P pueda aflegurar al hombre,ó ha zerle verdadera mete Iufto, 
-f-  haftaque renuncie fu propia voluntad; y mientras efto no 

Jiiziere,fepa,que delante de Dios*nada ha áprouechado 
cp. la  perfecciomauñqueie compadezca con la gracia,ele
gir efto,o aquello,con tal,que íe anteponga Dios á todas 

• cofas,per o qaando llegare á efto,que reíignandofe to
talmente,y ofreciédofeá Díos,efté difpuefto dentro,yfuern 
a Padecer,y fufrir todas las cofas por fuamor;entonces,y 

Sfitesje ya bienrporque en aquel punto es aííegurado en
va

¥»
 .
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vn cierto modo,de tal fuerte en todo íüccíTo,como io es 

, el oiífmo Dios, y todas las colas fon mas propias fin-as, 
que antes foeron,y percibe aqm tal fabor,quai jamases, 
recio alguno percibir ím efla abnegación de la volunr:

O quan pocos íepueden soja hallar,que tan peifí 
tapíente ayan fugerado toda iu voluntad á la Diurna,' ca- 
íi ninguno ay,que quiera totalmente morir,o lo conozcan, 
ó no:y muchos fon los que defenn elle, ó aquel modo de 
viuir,o aquefte,ó el orí o bien; mas en la verdad, cnanto 
hazen por la mayor parte procede de íu propia voluntad; 
pero el que con ence>i retígnaeion toda la rrásíundió, y 
afirmó en Dios,todo lo que íu Diuina Mageftad permite 
le venga en tiempo,ó en eternidad,lo recibe de buena ga
na,}' conforma fu voluntad al beneplácito Diurno: per lo 
qual roeatreueréa dezir de verdad;que vna fola AveMa. 
j ia dicha con abnegación de íi mifmo á, perpetua Gloria 
de Dios,es mucho mas vtil,y prouechoía,que muchos Hal
terios cantados de propia voluntad por íi mi/ino,porque 
aquel,que peifebíamente fe dexó á fí mifmo , y todas las 
cofas,de tai fuertefpoi dezirioaísi)esinco! poradoenDios, 
que el que rocarle quiíiere,es neceffario,q primero toque 
á fu Diuina Mageítad:eüando él en Dios^y Dios recipro
camente en él*.y todo quanto le íueede,recibiéndolo de la 
mano del Señor le da gracias,y bendice, experiraemado 
gran fuavidad : porque no puede paífar cofa amarga poc 
Diosvporque afei como la bebida (pongo por cxemplo) 
no dá gufto al paladar,Ii primero no palia por la lengua, 
la qual íi e&umeíTe inficionada de algún mal humor , o  
amargura^unque el vino fea dulce,y foaue,no pudiera oca- 
fionar otro íabor,que ámargo,y delabrido,por la íníccció 
de Ja lengua. Af5Í,qualqüiera, que en quanto á los vicios, 
totalmente fe abi;egó,dexó,y fabo de tí imfmo.y eftá ya 
muerto en Diosydetal fuerte le halla rodeado de tfte Se- 
éor por todas partes,que ninguna criatura,comoya-dne»



puede llegar a el,que primero' no roque en Dios,porque 
' todo aquello,que le hutuere de venirla de paflar por me

dio de Dios primeío,donde tomando el güilo del fabor, 
todo fé büelve Diüino,porque fea grande,quantofe quiera 
la a ilición,que fob réuenga,líeuandola primero Dios,y per
mitiendo,que para fu prouecho la padezca el Alma, icoh 
facilidad la quiere;mientras,que no de la mano,que fe lá 
ocafiona,fi no de la de Dios la recibe,y eftaconfideració 
también le viene de fu Mageftad,

Finalmece,ninguna aduerfídad le viene jamásaí hom
bre,que el permitirla,en cierto modo,no repugne ala na
turaleza diuina,por 1® qual de ninguna manera Ja permi
tiera ,fi n» fupiefle,que leavia defer vtil,yfrH¿tnoía,porq 
la aflicción,en quanto aflicción no agrada á Dios,fino por 
el bien incomparábie>qúe conoce nos refulta de ella,que 
abeterno preordinó.y difpufe,y licuando el miíir.o Señor, 
como auemos dicho, en compañía,de aquel,que perfecta
mente fe lerefígndja carga de la aduerfidad,que ha per
mitido Je venga,tal Cruz.y aflicion febuelvederodopun- 
to fuaue,y deifica;y por configuientc el ferdefpreciado,es 
dulce,y amargo el íereílimádoiporquetodo eíto íeíazcna, 
diuipjza,y deifica en Dios. Antes le fuera mas agradable 
la amargura,que la dulzura,porque conoce la merece mas, 
y afsi Je es mas debida,y como fe lia reiignado todo en 
el diuino benepladto,le agrada,quanto permitiédolo Dios 
le fucede,y íe ofrece á recibirlo de fu máno , porque no 
bufeando él,ni amando,ni teniendo güilo en otra cofa íi no 
en Dios,de la miítna fuerte le percibe en Iwamargo.y ad- 
üerfo,como en la mayor dulzura. Aquí verdaderamente 
refplandece la luz en las tinieblas¿y aquí fe permite fen- 
tii-poique-no puede fer que el hombre padezca algo por 
la Gloria de Dios,fin que en Iqiaiíhio,que tolera guftcvn 
particular fabor de Ja diuinidad;y aunque á cafoBole fié» 
ta,quiero dezir,noie guíle séfibIen!ente,ocultandofe Dios 

P°í algun tiempo ¿ con todo eíío no puede daxar de ferie
agra-

¡ltS Divinas Jnñituchnes
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agradable io míe padece, cGnGeÍ£odosque fe ordena para 
eterna Gloria se Oíos,y verdaderamente el dm* pura hon
ra á Dios^p puede carees’ de labor Djwine.

Peropreguncotpara que fe dízgn efias ,y otras mu
chas cofas muy falüdablesifi no para q quando tíos vea
mos en aflicción,y obfcuridaddc animo, procuremos frr- 
u irnos de dja&ípofque de otra fuerte „que fruto nos po
dían traeríAñado todavía,que íi alguno,faiiendo defi,en 
quanto toca á Jos vicios,paflaffe á Dios,nunca enqualquie 
ra obra,que hizieífe,feria defraudado de laaiuina prefen- 
ciajporque aunque acafo olvidado defi excedí r ífe en pa
labras^ obras,ó fe le oírecieffen otrosmalescnfu mente, 
de ninguna manera por efto de viera dexariusacoílumbra- 
dos exercicios.,y buenas obras comentadas,porque fiendo 
Dios el principio de ellas, y aviendolas- empezado para 
fu honra^acihnente perdonará aquellos.defectos,q fe mez
clan^ inciden en ellas;como fe puede ver en S,Bernardo, . 
y  en otros Santos,porque m ientras citam os en efta v id a , *  
no podemos de todo punto vernos libres de feraejantes 
incidencias; y no fe ha de arrojar el trigo, porque tenga 
alguna mezcla de paja. Verdaderamente eftas malas fu- 
gcíliones del demonio,ó incidencias del pecado, no folo 
no dañan al hombre reéfco,reformado,que fabe viuir con 
Dios,pero le traen grande provecho, porque como dize 
elApoítol las que aman a Dios todas las cofas los 
ayudan al bien* 8*18.

C A P I T V L O  XIX,
Como nos debemos pottar en pelear con los b iciost

y tentaciones*

A  Los hombres Virtuofos jamás fe Je pafla fingrá- 
J f \  de provecho,y fruto Ja batalla con Jos vicios,y ma

las inclinaciones. Mas es de advertir,que ay dos ge-
seros de hombres buenossalgunos fon de tal calidad,*] ue

ape-



apenado muy poco los acometen ios viciosi más otros 
quando fe ofrece laocaíion/on tentados, é incitados ex- 
teriormente ál pecado,á ira,vanagloria, guia, d iuxúria,& 
k oteas qualqaiera culpasjper© dentro en la parte fupre- 
ma no padecen nada de efto,ni aun el menor mouimien- 
toantes totalmente Ioaborrecéíporqüe tienen firme pro- 
poíito de jamás cafen tir á la ira,yfobema,n¿ a otro vi- 
cio;y quando fon acometidos de ellos,los rechazan vale- 
rofamente;y aunque puede fer,que por ia mifma naturaíe* 
ia tengan algunos vicios,corno fucedefer algunos indi
cados naturalmente a la fobervia,o ira, ó a otras colpas; 
con todo eíTo de niuguna manera fe dexan véccr en dar
les confeníimiento.Hftos mucho mas fon aprobados,y ala
bados de Dios, y poífeen las Virtudes mucho mas noble, 
y excelentemente,que los otros; porque la perfecció de 
ellas fe alcanza peleando valerofa,y legítimamente,como 
también dizc el Apoftol : La Virtud fe pe fidona e? Lt 

flaq&e^ipor lo qual neceísitames de h  temacion; pues 
• no ícrá coronado Jino el que legítimamente peleare > no 

puede pelear el que no tiene contrario que le impugne: 
y fin pelea ninguno alcanza la palma de la Vitoria,o por 
mejor dezir, feria cofa tea fin batalla, y Vitoria gozar ei 
triunfo,ó vfurpar la corona.

Siendo,pues,cierro,que nueftra vida,llena de tenta
ciones,y batallases milicia ,y  combate fobre Ja tierra ¡ y 
que por nofotros tmfmos no podemos refiftir a tentación 
alguna (lo qual verdaderamente nos deve fer agradable,y 
guítoíc;pues esmas defeable recibir de Dios la fuer y a para 
refiftir,que de nofotros mifmos,y fer mas prefto obedientes 
a fu voluntad,que tener facultad de elegir: porq en tiem
po,ni en eternidad,no ay cofa mas fegura,ni nías alegtCiq 
Jcr pi opio de Dios,porque afsi como fu DiuinaMagcfíad 
en codas las cofas goza de vna plena fcguridadidelamif- 
íia fuerte el que.es propio de cite Señor cftakguriísime*1

%%q Divinas Infiitmiones
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tenraciOHes,y verdaderamente* q naneas vezs s con fe q í I* i i; JkX
Ja palma de ia-tentad o arrancas damos Gloria a Dios , y 
alegría á los Angeles.

Finalmente la inclinación al mal,no es pecado: pero 
querer ponerla en execucion, eíío es culpa,y vicio*. Con 
todo efío ay algunos pecadas,como los péíamientas im
puros,en los guales no- podemos detenernos algún tiem
po íín pecado, aunque no queramos proceder á la obra, por, 
que inclinan al hombre fuerreiremealmaby por elioduts 
go al punto que los advirtamos,con fuma prcfteaa.y dili
gencia los devemos apartar, y diuerrir el animo en o*:ra 
cofaiporque todos Jos otros pecados fe vencen reíiftiedo, 
pero los carnales huyédo,fe rdSften mejor. Es cierto^ q íl 
alguno* tuuicífe buena falud en el Alma; y fe le «lidie £n- 
cuitad de eleginde ninguna manera deviera el coger, verle 
de todo punto libre de las malas inclinaciones,y tentado, 
nesiporqtie los que carecen deeftas,no ponen cuídado-.y 
circunspección en íus accioncs;m fe rezelan de cofa alguna 
adveríaiy dé ninguna manera reciben la corona,que fe di 
á los que bien pelean. Aquel es buen Toldado,que vence 
las vidofas inclinaciones, y tentaciones , y fenorei en fu 
anirao.Demás de ello,las propeníienes malas introducen, 
en el Alma Jas miimas virtudes,)' nes hazeu mas diíigé-
tes en el fervicio Diuinojv excitan nueñra meare á laob
feruancia dé Dios,y de nafotr&s mi irnos; y a* vn perpetuo 
cíhid*io>y exercicio de la* virtud,y finalmente la continua 
aduertentia* de nueftra* mala inclinación nos confirma en
las virtudes: Quanto pues,nos conociéremos mas flacos, 
cuito nos conviene íufpirar por Ja Omina gracia, y ben*
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dicÍott;y con mayor diligencia bufcarlatporque 
y cl vicio coñíiftcn en nueñra voluntad»

C A P I T V L O  XX.
Como fe dCrsn dar gracias a Dios , porque no foto nos ha 
perdonado los pecados»fino también ,p refe ruado de muchos 

Vicios,y como nos debemos conuettir dfu J^a- 
gejiad con dolor,y contrición*

Siendo el pecado tan detcüable,que por ningunaprof- 
peridaiió aduerfidad dei mundo le deve cometer vno 
folo aiortal,ó venial,y no obftante eflb,fieado cierto, 

que cometemos muehos.es grande marauilla.que nos po
damos contener,fin totalmente deshazernos,por medio de 
vna grande,y fermente dileecx6:Confiderando como aquel 
piadofo.y fidclifsimo Dios,apartado denofotros toda ira- 
piedadjnosha pallado á vnanueuavidadcgracia,y hecho 
tie enemigos amigos >lo qual,es cofa cierta,es mucho mas, 
que criar el mundo de aueueoiv demás de ello nuethos 
uñímos pecados por fu bondad los ha conuertido en va
lidad^ prouecho nueftroj de tal fuerte,que fi queremos, 
ellos tatnbié cooperaránennueíbaíaiud.Empeioeftono fe 
ha de entender j como, que no nos ay amos de doler de 
averíos cometidoifi noquenosaprouechan,enqoantonos 
conducen á la penitencia,)' fon caufa de queaoshurmlle- 

l*mayor mos,y abatamos. Pero hallafe otra razón de huaiildadjó 
'irmHUr- c*evcmos faberiporque la intemerada adre deDios.glo- 
fi riofa Virgen Maria.fíendo preíeruada de todo pecado,tie

ne mayor caufa de humiílarfe,que la Beatifsima Magda- 
lenada qual afsi lúe libre por la Di nina bondad de íuspe- 
cadosicomo la Virgen Glorióla preferuada cleellostporq 
mayor beneficio es,defender fin daño delasheiidas,qdel- 
pues derecioidas,curarlas:pues afsi nofotrosellainos. obli
gados á dargracias á Di os,no folo por ¡Qspecados,q mi-
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íencordiofamente nos ha perdona do, lia© también rosca.» 
írns7por los que puii<íra;rvos auer cometido,íi por fu bon
dad n o  nos huviera gnardadory no folo por los beneficios 
recebidosifino por codos aquellos bienes,que nos huviera 
«Jado,(i nueftra malicia no lo huuiera impedido: y onanto 
mas abundantes fon en nolocros los beneficios de Dios, 
tanto roas obligados eftamos con toda humildad ,y reue- 
rencia á darle mayores gracias, por lo qual fí aréncame
te lo queremos aduertir,conoceremos, que de las mi finas 
virtudes,qtie Dios nos hadado,yde la bódad.conquenos 
ha preferuado de mas profunda caída podemos íacar ma
yores,y mas iluftres motiuos dehumÜdad.que de aueraj. 
candado perdón,c indulugencia de Dios.quando efiauamcs 
caídos.

Mas aviendo Dios ya taíl mifericordiofamente per
donado nueftros pecadosilicicanaente de aquefto podemos 
eonffar.que no pertnitiera,que cayéramos en ellos i fide 
nueftra nuínia caída no qtii fiera mascopioíanienreproHio- 
uer nueíira falud,y facar algún bien de ella ; fi queremos, 
cooperar con lu Diuina Mageíiad, porque quando vn pe
cador leuancandofe de los vidos,y aparcandofe roralmé- 
te de ellos,refuelve íervir perpetuamente a D ios,y viuir 
íolo para él .tanto fe le mueítra benigna aquella crema, ¿ 
imnenia bondad»com® íi jamas humera caído en pecado  ̂
todos fe los perdona perfedfamentery jamás fe iosinipu- 
tarauunque fueran tantos,quantos han comerido todos los 
hombres juntosq>ero con tal,que de todo coraron le pe 
fe puramente por la Gloria de Dios,demanera, que prin
cipalmente por efto le defagraden fus culpas,porque la
be las abomina Dios,porque aquella ardentifsima caridad* 
de donde procede eíle dolor, confurae todo el orin del 
pecadoicomo ella feabaftancemenie grande,y efia contri
ción proceda de todas las ñxerpas.y potencias del Alma : 
como conuiene,y es seecftuio,Mas por pequeña, que fea

k



Ja contrición,concebida puramente por Dios Je es nookf, 
cante mas agradable,que todo el dolor,que por fi mifraos 
lian tenido todos los hombres /uncos..

Finalmente,al pecador deefta manera convertido, le 
puede ya Dios conceder fu familiaridad,, y revelar todos 
fus fecretos,como en algún tiempo ios reveía a otro al
guno: porque íi le halla difpuefto,y prevenido,no repara 
mucho en loque antes fue ¡porque Dios es Dios de la 
prefenciajcomo halla a vno,aísiie admite,y recibe: y no 
mira lo que primero fue,fino lo que es aota: y ponefto 
el íniferieordiofifsirao Señor,fufre> y tolera debuena ga
na todo el defp recio, é incuria , que por el pecado fe le 
haze:y benignifsimamentc por muchos años le permite, 
para que llegando alguna ves el'hombreal verdadero co
nocimiento de fus culpas,y de la eterna caridad de Dios,- 
le fea motiuo de aumentar fu amor,agradeciroier to,reue- 
rencia,y perfeuerancia para con fu Criador,peí ficiorando- 
fe, y encendiéndole con mas vehemencia tilas Virtudes.* 
Todo efto muy de ordinario fe origina en el hombre del; 
conocimiento de fus pecados : y por elfo tolera Dios de 
fus efeogidos el oprobio,y conrumeliade los vicios,para 
que fe levanten a cofas altas,y fublimes. Pregunto: Qiué 
fue mas amado, ó familiar delesvChrifto ,que aquellos 
vaífosdefu mifericordia, los Apollóles digoidelos quaJes 
ninguno fe mantuuo, mas todos cayeron en pecados,aun- 
quevno mas gravemente que otro?Setnejantescaidas,aísí 
en el Viejo, como en elTeftaméto Nuevo,machas vezes 
las ha permitido Dios ,aun en aquellos, quedcfpues fue- 
ron mas amados: y rara vea fucede, que fuba algu
no a colas altas, que primero no aya caído en algo: mas, 
qliando aquel fidelifíimo Amate inueílro difpone aquef- , 
tas cofas defta manera, lo haze,para que atendiendo roío- 
tros por ellas a la inmenfidad de fu mifericordia,(abamos„ 
a mas profunda humildad,y isas frequente diligencia;

dw*
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curana» csercitarnos en ci;perqí3e,qi!antas vezes, p «  el 
r e c o r d é  d d  pecad®de rem ieaael dol©F,yh  ccmmcmkt 
otras tantas es forjofo,crezca elamor,y la ferviente exer# 
citación en Dios,por le qual al punto, que conozcas auer 
caído en algunpecado,con todastusfueryasprocuracon- 
uertiree amoroíamentc a Dios,con profundo defagrado de 
ti mifmo;y apartándote verdaderamente de toda enípa^ftu- 
dia mas en ponderar lo anas mínimo,que hizifte contraía 
honra,y beneplácito de Dios;quc toda la confufion.dafioj 
pena,ó ignominia,que por ello mercarte; y afsifcorao he 
dicho)buelvere a Dios converdadero amor,y cftable,y per
petuo propo íleo de nunca mas pecar.

Pero efta conuerííon ha deeftar junta co vna inmo
ble dilección á Dios tu fidclífsimoamigo>cuyafideíidad 
ciertamente es tanta,que jamuspudo deiamparara aquel,<| 
con plena confianza fe llegó á el ¡porque la verdadera pe
nitencia,es vn grande de fagrado,y difplicencia para con X>¡utfe* 
noforros inifmoSjCÓ vn verdadero,y grauepropoíito de n3- 
ca pccar,y vna amorofa conuerííon á Dios, acompañada 
de vna firme confianza, nacida dé la confideracipn de fu 
amarguísima Paf$ion,é inmenfa caridad. Porque quando 
vn penitente tiene por mas grande la ofenfa, y menos pre
cie de Diotiy ic llora mas,que fu propio dañajde alíi na
ce luego en el yn amos verdadero, y gran confianza en f s ; 
Mageftad; mediante la qua! coraienya ya a íentir,que le per
donará fus pecados de muy buena gana,yerta coníxiciÓ tra- 
hefu origen,no del temor fervil,fino de la pura dilecds; 
y  por ella fe llena el Alma de tal gozo efpíritual,que la le-* 

fqerá: detóda nuferia^y dolaren Di os; y haziendocoo 
el vna có^ederacion inviolable,el mifmo Señor facoínela* 
pero quanto toas coufuelo reabe;tantorarabié la verdade
ra con trición en ella fe aumentarte fuerte,que ya alegreraé* 
te fe ofrece por amor á la Diuina Iufticia difpuefta á fa* 
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r.o íHied^fer^pcdcKcík'a! ca:íf»'■ tií'i mtí.
mo Señor el p
Boraue ni»Íal^ :íI>aHc ^ ® f , - . ¿ ¿Íbô I mas miítimo pasto 4e k  i^aím  boad«i

Siendo efto afsijgr^ t e*

cas dé fm Almatpues fe b» efperado a peottencm f-praf- 
íense pbt f«s pecados éfi»
títfid fu preciofa Alma a fem a er^ V cd a d cra T O t^ » ^  
es muy auaroaquel a quisa Dios no baffejCnquie» todos 
los bienes fe contienen*mas.de' loque: fepuedrdeíeat apor
que las tiqum s de Dios-excedéa todo tetmmo,y eftima. 
ddisldfeqpttts ;Piosiy en fa Sacratifsima Vida,atí&bfe 
Pafsidn*amarguifsima muerte te €Xctcit3*B2 ftetc tdtiitiicfij, 
que fabe mifericordiofamenre remunerar tusobrasiporque 
Jas que él ignorado quedan en perpetuo olvido^bciei ram p 
te ha determinado caftigarlas coniforme fa ínfhcia ¿Final- 
metite áevetnos confiderar»q«e DiosfesgeneraíRedem^for 
detodosípor lo qual eftamos mas óbu^adosá antadejsfe 
baríe,y mas íeruorofamente darle g r a d a s te  ñaqualquie* 
ra de nofotros humera folam ^te redimidoijporqtje* eú él 
Cielo hemos detraer fingufergqao,por cada vaodéloi-bié- 
aBenturados,yquañtas yezesraaqttelkCdeftiaiPatrM aí¿; 
g«ao de elíosalabare á &
tos bañaremos en nuetio gozoipoiquMeñríinqs alabar 
aquelique con toda nueftra Alma amambsfobre todas jas; 
cofasid qual.fe digno de^dum^^éufe;yi^^^irji|ttñisÍo^ 
aviamosdefhuido con nue{lros pecados; 0 e  cfta ^ífie&

• xoatrfefen>y peni rracia Jiailam^
¿ .-¡i5 - rael Cápiiuíopreée»



i A tgrnos por narura]eza,yeompIexion flacos,qtiando
confideran el rigor,y trabajo déla Vida deChriífo,
y de fus Santos: yque nopueden hazer lo que elios 

hizicront ni honren moYcrfe interiormente a ello; dan e» 
pufílanimesjy pienfan,que eftánmuy apartados de Dios, 
como perforas que no hazen vida ahiléra,y rigurofc¡ pe
ro enefto no juzgan como prudentes^porque el hombre
que tiene buena voluntad,no deve por razó alguna,d por 
pequcñosdefcá^syflaqueza natural, ó porque no puede ctufutU 
en lo exterior guardar el mas aípero mudo de vida, ó & pufii*. 
por la dcfigualdad que fíete en fí mefmo enci fervicioée 9*mth 
Dios,y excrciciodelas Virtudes, renerfe por mas aparta* 
do de Dics.Loquecon todo cuidado ha de procurar, es 
arrancar de tal fueitedefu Alma Jos vicios otas graves, y  
mayores defectos,que por cofa del mundo,ni por Ja vida* 
til por la nmertejamás les confirma hazer cofa alguna,q 
fea-conrra losprccépros Divinos; y mientras durare en él 
cha volútad,no ay razó para fofpechar,que efíá muy apar
tado de Diosjporq 6 aun no labe hazer muy nguroía peni
tencia,haze empero lo ó puede,y eíío bafia.El Apolle J di-
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Sanroíjy viendo que no puede Iomifmo,fe cófíeíía Indig
nó deque el Señor t i l  gtaáárle*€ ^ s^ ;y áefpi‘eeiandóre 
¿ i i  f»ifmoeB'Iaprefenciá dcfa'DivinaMagefta^por lo me
nos,procura atbar,y revérenciar. endosónos aquello que 
en fino fi$)tetafcMi fió obfláóídS tiene ma
yor defeo,y ámoéde vida asas atpefeíque aeafo tiene el 
otro,que haze dura peiuteneia,y obras grandes,la qual él 

" también hiziera de buena gana fi tuuiera fuerza sdia du- 
*fda,qae taepáir tetrakefy es^gri® de^ayor premi© ,  que 
^quel^uéíasiefc^iita^ v' r t; L r ;\

Ele ninguna manera,pues, te j uzgues per «tas apar
tado de DioSjpor lo que no puedes hazer ;porque afique 
enríendas jque eftás muy diftante de fu Divina Magcftad, 
no obftaate efti ióuyeér^ de a,y es ;eeui^néEo infepa- 
•rable áetu peregrinacioniy £ acafo no le das entrada en 
tu corafenjcftá ( como dizc en e l Apocalypfe ) llamando 

>(rf 3 a h  puerta,y fi alguno le ab re la de ía voluncadientrá, y 
cena con él, y dcfpuesdc la cena viene eldeícanfo.. No 
puede alguno alcanzar te verdadera quietud del animo, 
fino aquel con quien IesvOhrifto íe digna de cenar,y iet 
cóbidadoicfto es,en cuya Alma habita t.briftajy en aquel 
habita efte Señor*, que pr^urn cdn v®r^ d era Pacien
cia ,  amor , y todas las demas Virtudes ,imit«,r , y 
poficer dentro de fi fu vida, fin; Jaqualtodas Jas demas 
obras,aunque duras,y afperas,noíe hande eftimar por 
grandes. T V '

En quanto a la eftrecheza de la vida , íe de~ 
ve tener por regla , que cada vao ©bferve aquello a qué 
iRterísrifeente fe fíente mouer , y arraher mas de Dios  ̂
porque no todos p©r va mefmo camino fon llama
dos; ni todos pueden tener Vnm 
da .va© todos Ionf fttpdos, Cada

! 3

I
u

,nica-
. , yaua 1U*

oaenos exercicios , y  loables inftitutos ,  y á ellosre* 
«uzea todos los demás, procuranda én fuaiodode vida



comprchcnderíos todos.:- porque la frcquente tniidaeca 
de exercicios,y coftutnbrfiss engendra vn animo inquieto, 
é inftahie; y  v erdaderatnente todo él bien que te puede 
traer-vn modo de vida,le harás también en otro,6 es de 
los buenos,y loables. Finalmente, el que bufca,y ama pu
ramente á Dios, y no otra cofa alguna» y de la mífraa fuer
te defea,que todos los demás en fus exercícíos,y modos 
le bufquen,y amen folojcon efto miftno fe haze partici
pante de todas fus bpenas cofturabres, é inftitutos. Lo 
qual también fe puede entender del *fpcro,y auftero mo
do de viuír de algunos Santo$;porque la Caridad te haze 
comunes todos aquellos bienes,que amas en los otros.C5 
todo elfo , aunque no todos podamos guardar vn mefino 
modo ¿ni caminar éxrerionnente por vn inclino camino: 
empero es ncceífario.q en lo interior fea totalmente vna 
mcfma la via,que es la del amor ¿ porque el que no ama 
a Dios,no tiene todavía modo, ni camino,y eftá cojo.

Pero dirá alguno: A viendo el Señor,y Redemptor 
Nueftro obfervado vn perfcctifsimo modo devidajnode- 
nernos con mucha razón feguirlc? Si por cierto ¿ porque r#<*. 
nos dió excmplo para que ligamos fus pifadas; y quanto t¡ * 
pas femejantes á él fuéremos,tanto.mas Santos lomos. |
Pero no podemos en todas las cofas feguirlc exterior- 
méceipógo exéplo: El ayuno qnaréta dias,y otras untas m«|; 4, 
noches» no puede nueftra flaqueza prefumir efto ¡porque 
afsi como orrasmachas cofas rambien hizo efte ayuno co

de Fr,Tum’FFaühro*Caf J ^X f. 2Z$

intención de que le ligamos efpiritual,no c orporaímente. 
Por lo qual con fuma diligencia hemos de procurar fa- 
ber coma le podremos feguir prudente,y diferetamente. 
Lo que demore principalmente defeo e/ifus imitadores, 
es,que le íiguieiTen en la fiel d io ic a  onde Dios,y de to
dos los próximos »y por eflo dixo: En efle conocerán to~ 
dostfuc mis Difcipnloc, (i jos dm̂ cedes los n̂Os d loe
0//w;par lo qual la operación racional,© efpiritual de-
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uc ̂ ^^ Íer,y eftimaríe ma*>qne k fe la  corporal,^ exte- 
s jp lg jjft  con-todo effo deKem&i comprobar e l  amor, 
qhántó n©* |ea pafsiblCiCon Jastobms, Ayuno CtóftDv 
qm rm wr&á®,imítale rú en eíko: también,ayunando,efpi- 
rituslaténté de todos les sritias¡iy defpues corporalmen
te quantc pudieresimas para llegar a .aqueftoyes necelTa- 
rio,que teniendo vigilante cuydadb contigo mi fma,quan- 
do te hallares defordenadaraente inclinado al malí al pun
to te dexes^y refiílas aíafe&o^ propeoíion vidafarpor- 
que en iascófas corporales,!, ¡as quales fomos mas incli- 
nados,deve cada vno diligentemente abnegarle , vencer- 
fe,y por amor de Dios mortificarle: pongo exemploien el 
regalode comida,y bebida,y otras cofas ien»ejantes,de que 
lio tenemos needsidad preciíá.

También iucede muchas vezes, que algunos Hevea 
con menos paciencia cria palabra aípera;.ñ por otra par
te es de ningún momer.tOiq.ue otros duros ajotes# 
tofos denuedos* Cada vno,pues., por Ja gloria-eterna de 
Dios aprenda a Albir las cofas menor es, p. es tu Divina 
Mageftad no rehusó’tolerar. por nuefira íaiud cofasgra- 
uiísimas.y acervifsimas. Finalmente de Ha manera debe
mos imitar a Chrifio en todas h s  colas , íegun rueftías 
flacas fuérjas,del qual t a m b i e n . n o . t t o ^ ^ ^ i  

;n.tas cateem os
a fu Divina voluntad» pero quanto «¡as exce

lentemente etaierem os adornados de obediencia y bu- 
tnildad, tanto también podremos ihfrir muchas cofas v 
fegUit mqar á Chníio ; porque ninguno fiie jamas un  

-ó©iéaienfe,y humilde^como elle Seópf¿que ' 
V -  es bendito en los Agios. •

*
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C A P I T - V L O  X X I I .
Como Chrijh Nueffro Señor concedió por gracia fin  f u t ir  
a l Venerable lu á n  ja u lero  efcriyir cfías JaimdMes Inf- 
tltuciones; <?» las qu ites fe nos enfena como debemos cas/- 
tiuarsy  entregar a D ios nueflras potencias interiores , y  

exteriores: bayer todas nuefiras obras por e l ty  con e l bu* Jjj
mildemente%y. con animo resignado x y  como ^

nos hemos'de portar en los l)ones9  

y>ifitas de Dios*

^Valquiera que defea la amiftad familiar de DiüSideve 
con mucha diligencia,y có vncierto freno gouer- 

nar fus fcntidas exteriores; fin jamás faltarles las ríe* 
das, ni permitir, que en coía.ó obra alguna bufquen,fomé- 
ten,ó hgan fu propia deJeitaciompero aquellas cofas,que 
la re &a tazón j irzga coRuenientes,y neceflariasjy que tana- 
bien ayudan á la quietud interior del Efp¿riru,á todos fe 
permite»que las puedan tornany afsi todo aquello , que 
conduce á eño,con la mifma intención es licito admitirlo; 
no para que firva á la comodidad^ deleyte,ü'no al Efpi- 
ritudo qual fe entiende de todas las.cofaslicitas,y honef* 
tas; tomo es,el manjar,el faeno,eftar echado,femado,dor
mir,y otras fcmejántes.Demás de efto fe han dé -refrenar 
las potencias interiores» y no fe les ha de permitir fúpro- ¿ 
pia acción,hafta que rendidas,y des pojadas defu propia i ¡  fe\b£ 
libertadle fuerte fe acomoden á la íügecioñjqHepueda *  
Dios.perficionar en ellas íu obra , finalmente no ha mu- 
chos días,que hallándote vna períona en ,vn rendimiento ttri*teu 
como efte de fus potencias.mereció oir dé Dios citas p.a- ^  
iabras:Sabe,que en efte tu reíignado dexamiento,me ha- 
*80* ©ración has ábtindámCjy eficaiqtíe'jamás has hetfi^
-en tu vída,ó feacón palabras, deieos,voi untad, ó emeefi-
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PerGfte,pues,quinto pudieres en ella interna captiui- 
dad,y dexaraientóiatendjendodiligénterncntc ánodeííear 
eoía alguna fin neceísidad;ni falir decaía fin dla;n©peñ- 

iar en colas vanas;no hablarsfiüQ lopreciíb: En todos fus 
inñitutos,y ©bras con anticipada conñderádon atiende,y 
obfcíUSiio que de tí quiere Dios^y como i© quiere^ y fea 
tu oración perpetua,á la qual no añadas,ni quites vnpun- 
ta,dmend<¡i¿f<tgdfe tm yoluntaJStevz\%% fe  efto>prudente, 
y honeftamente defvia de ti toda exterior ocupación, aun 
en las cofas Iicitas;yíamas,y con Varoncsvirtuofosiydexa 
todo cuidado.y folícitud interior,y exterior;obferya id a 
mente,que celebrando vn perpetuo Sabado al Señor Dios 
tuyo,no pongas á fu Diuina Mageilad impedimento, que 
le embarazejpeifi donar dentro de ti fu obracy quandocs 
neceífano hazer algo exterior, procura en la miíina obra 
tener vna vigilante prefencia de Dios,y abnegarte en lo q 
es tuyo,poniendo toda diligencia en perderlo de tu mai
mona,porque conuienc,que las obras, que exterior mente 
fe han de hazer,y por ninguna razón fe pueden dexar, va
yan deinudamente fin propiedad; no de propia virtud,© 
meditación,fino de humilde,refignsdo,quieto,y pobre Ef- 
piritujquiero dezir,i'4> con prefuncion denueftraspropias 
fuerzas,de nueftro tener ,ó querenfino có verdadera refig- 

¿ nación en el beneplácito Diuintí^pongamosp or exernpl o: 
* Si con plena poreftad me concedieífe Dios, regir a mi ar

bitrio los n'ueue Coros de los Angeles,yq pudicíle criar, 
otros ramos del mifmo numero de Soberanos efpiritus,q 
como los primeros amafíen,y alaba fíen k Dios;y íueflentá- 

fujpaíló qual ninguno puede dudar fer cofa grande, 
e inefable} todo ello voluntariamente , y por amor dSYí? 
dexar,y réfignarío á Dios^quando fueífefieryidp decxecu- 
tarlo por medio de otro; o, a Jómenos,no por raediomioi'ó 
totalmente no por ro¡i p̂orqué en efías,y en todas las demas 
cofas f abnegando de todo punto mi propia voluntad con
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cerner «humilde me-dévo fiigetar a h  Diuina,afti ca ía ®bra, 
como en Ja omifsiomHaziédo eftojmucfaasvezesme.buíto, 
y rérerrgo menovén las obras exteriores,que ase buícaua 
quizá en mi ocio»y fofsíego. ^
, Verdadera líente en rodo exercicio, óinftituto donde fe fe ha ¿% 
mantiene la naturaleza,o fe buíca aísimifua/e der e opri- ntrifi- , 
mir,y mortificarjy efto aun en los adtos internos, exerci- 
cios del entendi miento, ó imaginarias meditaci©nes,q com
pone^ recóge la faritafia;y donde quiera,que el entendi
miento buíca fu delectación,aun en fus propios adtos ,eh 
los quales mas defordenadamére fe deleita , y íi Valla vn 
cierto fabor grande,y íenfible duljurajen todo ello,digo, 
elevemos totalmente morir por Diesr, anofotros mifmos; 
y  con vna limpie puridad, y pura limpieza de Fe eñriuar 
en Dios; y también alguna vez pronunciar eña miftrta Fe 
con la voca»de fuerte^queda podamos oirjinuocar muchas 
Vezes el ciulfiísimo nombre del Salvador Iesvs,lo quaí ad
mirablemente baze huir al enemigo infernal: Aquifedcbc *  
advertir,que la Vida,y Pafsion de Chrifto K.Señor medí, 
tada con vn cierto modo eííencial,é informe,y exerciiada 
afsi, trae cien vezes mas fruto,y vtilidad,que ejercitada 
fojamente en formas,c imagines,y no eífencialméreiy efto 
también aprouecha mucha,en cafo,que alguno fea mas ne
gligente,de lo que conuienr,en rezar lasHoras Canónicas»
Mas quando necesariamente, y por grados le toca á vna 
períona hazer. alguna cofa;quanro con mayor dcfprecio,y 
abnegación de fi mifmo la hiziere, tanto le ferá mas vtii¡ 
quanto mas humÍlde^antoma$fublime;y quanromaseftre- 
cho á lo terrenOjtanto mas djlatadoá lo Celeii.ahy en cito 
¿0 puede iacilmenre auer demafia: Quanto también mas 
prcito fuera de íi mifmo, yd c  fu verdadero nada paitare %
Di o s;tan to mejor hará; porque entonces perdiendo t«do 
lo que ttepe de Íuy0,es abnegado en Ja niilraa fobre efica
cia! eífencia deüjos^uyo conocimiento,quanto masnega-

a.
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tino,deficiente,y mudo (cotnodize S.Dioni fío) tanto es mas 
vtíl,excelente,yvetdadero,

Eneíla obfeuridad fe halla mas claramente la rrdfina 
luz Diurna,y quaato mas la obfeuridad es masobfcura,tá- 
to el eonocinuéto es mas verdaderos fi ya no es,que quie
ra el mifmo Dios maniféíiarfeá iimiímo:loqual,quasd<i 
fu Diuina Mageftad quiere , quien avrá,quclo puedane- 
gar?pero en efla reuelacion no fe ha de infiftirítii fe debe 
pedir,niddechar,podemos vfar de ella , pero no es lizito 
totalmente gozarla.Solo en Dios piíra¿y absolutamente fe 
hade eftrivanDe vefe poner la mano al aradospero ni arrá s, 
«i arriba,ni a'nofotros tnifnaos/ii a Don alguno de Dios fe 
ha de mirárié fea alguna luz, ó fabor , ü ©tra qualquiera 
cofa,que puede dar Si Efpii!itU;antes i ecibiewáo rodo eftoi 
c¡ ya íuceda,en el efpirituióén la naturaleza,com© en fue- 
ños, nada totalmente nos apropiemos i ni con eftimacion 
alguna pongamos en ello Ja villa,ni lo confideremo s¿ mas 
con limpie humildad,con amorofo temor,abnegada fefíg- 
rauon,verdadera mortificación,y finalmente con vnapurái 
y.defnuda pobreza,afsi de nolbtros mifmo,comode todas 
Jas cofas,defiituida de todo lo criado,nos aneguemos eft 
eilajy aun aefta reifma pobreza renunciemos,y nosdefnu- 
■ demos de ella. Y  verdaderamente, que ni la pepita puede 
producir arbGl,nl la flor fruto, fi aquello i que parece fer 
primero no muere,y fe acaba totalmente  ̂Pregunto: Quié 
/amas fue tan fábio,que aya podido v^ri^ eh íá pepita él 
arbol,ó en la flor el fruto?eftas cofas fon iñuy diüerfas,y 
grandemente defemejántes; pero con todo eflo,quanto mas 
iá flor fe mar chita,falta, y perece,tato mas el fruto fernuef- 
tia,y crece: Afsi tanibien el que á íi mifmo,y a todíslas c<í- 

ef  as condiligérida f¿ ftitga,ymuéréiypcrmabécé‘tati rHdéB» 
to á íi,como a todas ellas,effe empieza áeftarcnDibsmfí 
verdadera,dfencial,y fru&uofaménre. _ ?

no fé ha de mirar álos Dones de Dios#
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ni atodaaqucilojque pro cede, ó dimana de Dios eflendál 
O-: exnerimeotalraeote i fino, coa fimple Fe í¡j/íw i w j-Jgetarnos en
todo*yipe® tadp .a;¿ft tyw m  Mageftad,y-a él fulo procu
rar^ amar tporque efta voluntad,ó intención,con que pn- 
karnenteíolo queremos a píos, nunca yerra .nunca niega 
i  Diosió raedit,es,ó no medites,o ores,ó no ores, ó hagas 
lo que hizieres.Ausque efta voluntad ,©fcomo lie ciichô  
intención,no es propiamente loque oofot¡ os llamamos co
munmente,intención,© irttentoj p orque intento es j-aquervc
alguna.cofa ea;ata:oiai efto tampoco feñala aquel intento, 
que bufea fu propia comodidadiempero porq no fe ofrece 
vocablo mas apropofico, es neceííario.que entretanto y fe- 
naos de efte¿y verdaderamente ay en nueftramifma natura
leza vn no íc que grandemente ocultos que en todas lascó
las bufea,y ariecdefu propio prouechosdeloqaal niel niif- 
roo Saluador eftubo de todo punto libre:porq como lee
mos en el H-vangelio,fd :naturaleza,ofeñfuaiidadtenianiu- 
cho horror á la nuierreimas el E ípiritu ,q p refid i a,y man - 
daua con plena autoridad a la carne , hizo prorrumpir al 
Señor en ellas palabras: T^dr-'̂ o ?>:t').olíí tac ¿fino ¡a 'bucj- 
tra fe btpd*

Pues afsi fe deve fiempre rendí ŷ domar la rebeldía 
de nuéftia nataraleza.ó fenfualídadjparaque por lo meros 
con Jeliberada volantad.en ninguna cola del mundo buf- 
que fu propia.óparricslat vtilídad.G algonueftro.Losqué 
defta manera con pura,y desnuda intención , y prt ten lien 
bolo de Dios,fon movidos,y guiados,y fin cierto modo, 
ó exercicio figuen fus llamamientos ( lo qual foío es oe 
los perfeílos ) fon mormurados graviísiEiatnente de los 
©tros que íirven a fus ioterefes,y andan a caza de lus co
modidades,que oílentan vna gran f antidad, y tienen mu
chos Angula res modos , y particulares excrciciós de fu 
propia voluntad j dc los quaic s carecen aquellos otros, 
como hemos dichojpoj que en todo fuccífoptontamente,

Hathiií*
*9.
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y de todo fu coraron eftáñ fugaos a Dios; no afsleflcfofe 
con propiedad a modo alguno exterior,© exercicio cantes 
recibiendo!® todo áe ia mano deí Señor, fe lo bueívcn a 
ofrecer,ün vfurpar paiaíicofa alguna- 

-iff De la mifma manera,quando Oios hazea alguno vna
particular merced,y efte tiene necefsídad de ocuparle en 
alguna obra exterior,ó fea en ir á cometo en otra qual- 
quieiajprocure tan puramétebolver aquel Oon afu Cria
dor; que no permita fe detenga fu Imagen por vn infían- 
te en fu memoria.Dexe todas las cofas a aquel cuyas s6, 
y haga lo que devehazer humildemente,con iencillez, y  
diíctecioni y qnanto pueda,buelvafeprefto a fu interior» 
Cambien en las obras exteriores fe ha de advertir , que 
fe tomen,y deíeen afsi eftas,como los lugares, que fueren 
mas convenientes a la humildad , y a la Caridad. Y  efta.s 
obras exteriores han de tacar iu lufírc délos ojos,de los 
oidos, de las manos,de los pies,del veftido.y de todos los 

lo q u e  fe  ados exterior es,é interiores; y juntamente feha de guarní 
i de eb dar,de no fer-facil en enfenar,inftruir,j uzgar,6 reprehéder 
Us nhras a o'trossantes quanto fea poisible fe exima de todo ; y en
«metió- todo humildemente fe fugete al Criador. Renuncie todo 

conocimiento,que interiormente fe le ofrezca; queriendo 
antes, que exceda Dios fu capacidad ; porque el conoció 
miento,® confefsion de Dios haze parar: mas quant® en*» 
tédemos,quefobrepuja todo conocimiento ; .y que qúantO 
fe dize de él,es por negaciomtanto mas aprovechamos,y 
fomos levantados a cofas mas alcas;porque quanto Dios- 
excede toda la capacidad de nueftro entendimiento, y es 
mas exaltado en nofotros, tanto nos abatimos ,  defpre* 
ciamos,y abnegarnos de fuerte,que aun baxatnos masalia 
déla Hufnna humildad : porque es tan puro ,eflcncial, y 
fímple efte deíprecio,qae tranfeiende la humildad miim'a;, 
y  es tan grande fu excelencia/u bondad,y raridad,que no 
&  te puede pQnsgaombn paraéiD¿®£
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;él tamoren a tocar mas ,y  *® cieno
te^éíSií^efteftiSbleiy calígíneíd conociraié- 

eléfpírimmkienée a vos cierta am‘- 
qwlaeÍon,y abnegado?, de fi miímo-y quamo mas muere, 
y fe eieürdte affmlWditaiitO mas fe anega en Dios,yfepier- 
deaiffmifirioi

Empero afsi eomo ninguno puede dignamente expfi. *3?' 
car^uan éxeeíenré fea etta fumerílon en Dios , afsi tara* 
bien Ro poíírá dezir,quanta malicia, yperverfidad fe órí- 
•gina^anáo algünoeii ella buclvé á mirarle a ft miímb* 
Mayor pecado^ Ja fobervia fe comete aquí: y verdadera
mente,que eí exeeíTo,y rebelión de Luzifer , no fe puede 
llamar propiamente íobervia, aviendo lid© peor, y mas 
iniquo,que la fobcrvja mifma,afsi drgo,cj fe pudiera aq uí 
eometer tan graveé i norme pecado, como fue el de JLu. 
ziter. Qualquicra accion^pues t̂uya del intimo , é imerjor 
fondo de ru Alma,fe haga,y eftableztaen Dios,y en pobr e
za deefpirita,y íefigñacion de ti-milano, confia feguro en 
te Divina bondad,que no permitirá, queseas engañado, 
ni padezcas ruinadFinalmente en el eipiritu de Dk s vef- 
plandece algunas vezes vn fobrcnamral defco,el qual fe 
manifiefta tan claro,que no fe puede dudar, que es el ai;f- 
mo Dios,que fe dexa ver,cora o a la luzde vn relámpago: 
{jorque áffavifibn és tanfubita,y veloz,que no qut da ima
gen alguna de fu vifta,y totalmente no fe puede iáher, ni 
eitender lo qtít ha ffidojconociédo por cierto folo,que ha 
fido algo,aunque no fe puede difinir¡ mas que no aya ex
citado en el. Alma algún gran dele© defi,ni aver experi
mentado en fu interior alguna renovación, elque lo reci
bió ,no es porque fueffe aquella luz quiMvió engañofa,fi
no porquefu futileza es . w
fenrido^la puedélo domprehenderaporte _ 
imagen algunáfuyáw quedara aigo en el hombre, o el-

*. * 4: _ 1 ‘ r. !_f___̂  MA h'l1ÍlA#éi
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f?4o Dios.aunque pudiera gver fidoajgunacofa
poruue end mifi'üofondodel Aíraa>®o puede ^atrapjrfl¿ 
el Angel.ai d  demonio,ni criatura alguna,fino aquelfu- 
ráoE/pirituque la crió. # : , •• . .•

En fuma>aquel refplandor de b*z(  fi afsl fe deye lía* 
mar) por fu íncompiehenflbilidad,y ceguedad nueii^ferl, 
también licito llamarla rinieblas,o calígine} pero que fea 
tan trofnétanea,fubita,y breve,procede afsi de fu nobleza, 
y pequenez noe^^QmoporlaittiréíEgad^dcI emédimié 
tc^cuyacapacidadtptalmente^xcedeiporque mientras H  
fe aplica a entenderla,fúbitamente fe Je Kuye,y buda. Lo 
qualpor ella razón, y por la gran fí<ieJid¿l que tiene:CO|j 
nofotros,permite Dios,para excitar lo que principal,y fin- 
guiármete ama en fus eícogidos>efto es, el adual coaoci- 
miento-de fu propio nada, la prefente fumifsion a Dios en 
la verdadera abnegación de fi mifmos, y la renpvació de 
aquella íumerfion eneifóndodel Alma,Ya fi acafo,avienr 
do recibido efta fingular,amable,y oculta gracia, fe ingi- 
ricífe alguna feiísirna tentación dentro del animo(lo qnal 
roay duda que puede fuceder )y aquel a quien le ocurre 
íupicííe fabíamente vfar de ella.es cierto,que la cara mas 
vtilidad,que de otros qualquiera Dones, alegres,y agra
dables al anitnojporquefemejante tentación,y otraqual- 
quiera acción,ó pafsion¿preparan,y ajuítan el 
ra recibir efte purifsitno bienjel qual, quanto es mas ine

je incotnprehenfibIe,Bíias defconocido,y remoto de 
imagenj tanto también aHegura fer mas verdadero, 

cierto,rc¿io,puro,profundo,interior,y vtjl. .

Come débemoska’zgr Us okrés exteriores en D ios ty hoher 
fontinusments ,  y perfŝ erdf en. ¿lymedidnte Í4 humildc i

r fi^nacien de tpd^  ̂i

(guando por razonablescaulas nos vemos oblígí*
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de .-MárláíféfitÍK& todo. difeéirfb de los fentibos k las co 
fas exterioresiy n® retener imagen alguna de ellas, en las 
guales ocuítamentela naturaleza,© fenfnalídadfefuftentá, 
y detiene'® buena gátraiponiendo vnos velos de eícafas 
frivolasyafédiddasspOr lo <|ual el mejor eonfejo es, míe 
huyendo efe allí coa la-mayor preftezaay recogiéndole aíi* 
interior, entre oí el profundo centro de fu Alma, donde 
Dios eftá fiempre prefentiísimo, y en el ciperealSenor co 
perfeuerante fortaleza,humilde temor,y rcenofpreciode S 
mifrnojy morando continuamente en Dios,oprima fu enré- 
dimiento,obfervando efto con grande eftudio, y mucha di- 
ligenciarporque la naturaleza, y el entédimiento abundan 
mucho de razonesjy por effo con todas las fuerzas fe ha 
de eapduar efta potenciaen óbfequio de Chnffo, reprimir 
dé todo p'intOjCegarvy poílrar delame de os,como vn
labrador ruí?ico,que aun no fab’e el AtseMana.y totalmé- 
te cofa alguna,no fe ha de fenti r de aquel la grande,y abü- 
dante luz,e íluminacíon,que interiormente íc ofrece.

No quieras, Alma fiel, difputandoen tu interior fa, 
ber qtraí feala iluminación de la gracia,u de la natura Je- 
za¿y no defcaoíes en parte aígunadmocR tu folo,defnudo, 
c incógnito Dios>3 efte ama,y bufeaten eíte amor,y par» 
iñrencron îofe pnede mezclar faltedad algunâ yaur qpue- 
dc fer,que fuzeda aquí aígtin exceílor comofueíe algunas 
vezes ftrcedcr,es facil el remedio,con tal ,que perfeueres 
en ella intenaon.De muchas maneras fe ban de padecer fe- 
mejantcs Cruzesjpoique en efia repetida flaquezadiproctr- 
ras curdaciofameütc renouar tu propofito,y bulver ameno* 
do coíT velocidad atuinteriar,nace lampina verdad, £ fia 
inrroverííGn fie devehazer con todas las í upfemas, e infi* 
iBasfcerps ,con la natutakzs, y  fin la naturaleza i y í -
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fi iueífep<>feiblc renouatlá mil
quaíquicra vez naciera nüeualuz nueua _
cía,y nueua Virtud, De aqaeíto folo tengacada^rno caída,. 
do,ello es, de ejercitar eíla entrada en fu interior , fenci- 
1 lamente c« Dios,aquien cree;íinatender á todo quanto 
le pcurriere,ó fea luz,ü otro gufto qualquiera  ̂ó it alguno 
quífíeiTc hazerfe tonto détro,y fiiera»y oir ios Iuizios hu- 

f$* manos coníórdas orejasíefto principal mente adquiriera in
comparable fruto á aquellos,que fon dotados de agudeza; 
de ingenio, y eritendimientoílos qaajes es cierto , qué 'en 
breue tiempo experimentarían tal marauilla,que ninguno 
la podra camprehender,ni explicar con palahras’.yefío có 
mas excclencia,que otros dcm|s limpie naturaleza»por<| 
á eftos tales les eucftamas fudor,y trabajo. ¡

Derná s de ello, todoaqueilo,que exteriormete es pre- 
cifo obrar,fe ha de repartir en horas ciertas,y acomoda- 

fe  das,de fuertc.que fe haga qsando la naturaleza no puede 
¿enlrhs ocuPar ê en °bras mejores,ya fea leci-,efcnvir,ü obrar da 
ejercicios manos i con tal,que no nos detengamos mucho en ellas, 
fxtiw  fin necefsidad , fia© que coa teda prefteza bolvamos al 
rés- centro interior del Alma,y á Dios,que habita en él.Tá-. 

bien fe ha de advertir en qualquieta obra exterior, que. 
es lo que Dios nos permite hazer» y lo que es mas .agra
dable a fu Mageñadiperque en todas las obras,y exerci- 
cios interiormente le deve mirar fiempre á la Divina vo
luntad,y jamás en la mas mínima cofa faltarle , o con-, 
tradeidria.O morir,y acabar,, quan noble,, é iluflre 
y fer hecho, jsneerrado , dentro d e . ¡y; 1 I|aia> e|r,

la Páfsío’x9 jfe  ̂ jdfi -s
d i Señor del ;$eúoi ;no coiiv Vna leca cqfium^re,Í^q^peg$«dojfoetVí
$M ¿* ella con grande ̂ p i o n ;  y c» ^ ^ l # 4r¿inqpura- j
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nuefira Alma, Y  n a cafo no fe fíente efte defeoYe ha dé 
fíeíear grandemente de Dios quiero dezjr,pedirle ,  que 
puedas defear. De lamiírea manera ü fe enrióla algo la 
áilecciori>y fiences , que fe va difminuycndo, rermeveíc d  
amor en el amor , y'alegándote en la eterna-caridad de 
Dios , pídele inflantemente , que con la roifraa fe quiera 
amar por tñy con verdadera intención refignateen fu Di
urna ¿Vlagcftadidefpues todo lo que de el recibieres,ó fea 
luz,ó timeblas»q por palabras,o en filcncio,en rodo guar
da la miíma tranquilidad de animo, cantando continua- 
mente:Seáí>r,Io q quieres,y como lo quieres aísife baga,

. Aora.pues.CaufsimoSjdefeo de verdadero coraron, 
y grandemente quiero,que defecis lo mefmocóniígo,quc 
yo fea hecho el poftreio de todos los mortales,y deba* 
xo de todos tengayo iiempre d  ínfimo lugar,y agrado.Y 
quanJo fecedieie.q me pógm en otro mas cmin£te,pido 
de lo intimo del corsfon fer echado al infimo,y poft . ero,y 
ferpueño a ios píes del mas vil truan,y bufonjpero tibien 
refignoefia vpJurad^deíeojporque fibien quiíicracftode 
buena gana,y lo recibiera co todo gu fio,y alegritucomoco* 
fa-excelétifsi mamo ob fiante elfo rcfignandolo totalmente* 
me arrojo en lo profundo del Divino bcReplacito*difpuefto 
á recibir con animogratifsímo quarodc mi hazer quifierc» 
yafsi,yaenlamifmagratifsima , y dulcifsima voluntad de 
Dios,es para mi lo mefroo lo alro,q lo baxo, Íoprofpcro,q 
lo adverfo,la honra,que la ignominia;por lo qualno íoio 
para mi,fino también para rodos mis amigos,ardientemen
te deleo,pido,y ruego,que nada nos fepa bien,y nos deley- 
re, fino Umifma aceptifsima voluntad de Dios.ConfieíTo 
libremente, que muchas vezes nacen en,mi varios defeos, 
y voluntades rabien de buenas obras,y exercicios,como de 
ir á tal parte, o hazer algunaéofa » pero al pURto dexá* 
dolos rodos, totalmente mé (ugeto al beneplácito Divi- 
«o>y con aquella mi buena vofuntad (fi acafoine perfe¿h>

O de-
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J ^ im n a iJ k p ¿  tu  cU n es
«felkfte dé>DiGS ío éúm'plr-todo Y eílalidéme entretantos 
doilde es ¡ftrvídb fu Di^iifatMsgeíbtd^ftel qud todos los:. 
Jugares fon para mi riü.íy 3'gradsibléS,y güftofos» — ,

JL i Afsi^e^dtiaéaeñtedefeo mucho,y os pido, qué
ycfonW  qUe 'qtiereís ferdianíadósjó teáímente fer airó 
gas míos,apartéis dé todo punto toda propiedad en to* 
das las cofas , aísi de vofotros tnífmos , como de lo qiie 
poííeeÍ5,ó podéis alcanzar 5 y de todas las criaturas, afsi 
hoítthtéS.coiaomugeres,defenlazeis vueílros aíettos.fino 
esen quanto bufcais,ó halláis á Dios en ellos. Vna de 
dos colas fe ha de elegir, ó defechar la coftumbre de la 
•natufale2a,éáiDios. A mi fin dudamasagradable met'iie- 
ra (como a todos vofotros deve fer) padecer inocente
mente la nota de algún gráde,y atroz delito* que fer cul
pado en la prefenciade Dios de algún levifsimo pecado» 
■ Yo os ruego,que aprendamos todos a amar idamente á 
Dios de lo intimo,y profundo de nueftro coraron , abra
zando en lo exterior el mas abatido modo de viuír j y 
porque ( ay dolor 1) todos han reprobado efte eiludía 
de la vida defpreciada,íos AmigosdeDios, por elamor 
que le tienen, le deven bolver á reftaurar , y moftrar- 
le en fu vellido , en fu aparato, y en todas fus aceto- 
nes;procurando con todas fus fuerzas,que. en todas ellas 
cofas folo refplandezca la verdadera hurnildád,y el per* 

Tf r  feélo menplpíecio del inundo. Sugerefe cada vnoino fo
jamente á Dios,fino también a tódacmtura;y loquéno 
Je toca,no lo juzgue, ni reprehenda.,, no fea cofa, que 
queriendo incaútamete curar vnallaga,abra otras dkz.Á  

. niaguno,por qualquiera defeétos juzgue j antes fe terga 
por igual en vicios al mas perdido* porque fí tiene- algo 

; was.de .virttídjque aquel, deve confellar, que no-es fuya*
•• de fu* cofecha,fino folo de Dios,y á éfeon todo agrade

cimiento, y humilde; temorj fe ío atribuyai Quanto fuere 
de fu narteferocure laroaz con todos, y  como defea que
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D ios le perdone, sfsí perdone a rodos. Cbnferveíe libre 
d entro¡f fuera de todas Jas criaturas mortales,y de oual- 
quiera ocupa riones.Kecüjafe afsi en fu centro. Dcxe a ca
da- vno.tratar fus negodgs;y atienda,y procure en rodas 
Jas cofas fu faWacioñ,yaprovechaimento.De lo intime, 
e  índivifo del centro de iu coraron ame i  Dios pura,*;y 
fímpleraente.Aborrezca la pompa de palabras, faufto,y 
curioíidad de entendimiento, para no enlazarle en erro* 
.resiánte& peifevere fírme eti verdaderahunuldad,y refíg. 
naeion-Qralquiera accidente de dolor,ó adverfídad, que 
dentro,óíuera 1c ocurriere, recibiéndolo de Ja mano de 
Dios,llévelo pacientifsimamente halla el fin, por amor,y 
alabanza fuya. Acaíado, no fe efeufe, fi acafo no es con 
pocas palabras,y fencillasi antes abnegandofe a fí animo,
aprenda afufar toda acuíacion con buen animo; ' 1 '

_ %

C A P I T V L O  X X I V ,  :
. Como debemos barraos bna ccfa con Chr-í-ó 3 y  conm

uetfar en el Cielo.

Y O sé (dize el Apoílol) vn hombreen Chríftoipo- n d €«-. 
eos entienden eftas palabras,cópno cófiviehei ve/da- 1 ^  
deramente para que fearaos vno cnGhiifto,necefla- 

riamente fe requierejqnelo que no esvn©,yiñira aloque 
no es Chrifto,ó fea el hombre exterior ,d ititérior totál- 
mente lorelrgnemos , y deftrtiyamos, Quantos eftán e*n 
aquella Celeftial Bienaventuranza,fon de tal fume vno, 
que cada qual,de Ja gloria, y gozo del otro, coraode la 
fuya propia fe alegra con ;i rímenlo gozo, y benevolencia 
de t¿do íti coracon: y de tal manera fu voluntad confor
ma Con la Divina,qüe t l  menor n̂ti e todos ellos iKfco- 
dicia la gloría del mas eanuente'. Afsi convenid 
ira voluntad eftüúicflé vnida ¿fon lá Divina: porque ya- 
ra con Dios no ay diñinciori de ludió y y ;G¡:iego. Si vi- 1Q. **,
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u a j i ,v ’ J ) ¡ m i ñ a s  Í n f i t i ü c í o n t s  . ’
üieia aora el’ vafe de elección íah lo  „ no ay duda qiie

ra fer,que cea »as amor; y .fomiliáridad quiíiera ;¿ 
vno,que a ©rroypero ello no fuera,ni en vn atpmo¿finc> es 

. conrempíacion de Ghnfto^cftó eis.cepar) hallí-íTc a: cada vno 
enGhnilo,ó' le quiíkfíe,y devieífe reducir á Chriftovy ra
da mas de ríe gima manera. De la mifma fuerte déviera 
no hallar/c cofa en meforros, que no conforme: coa h  

. .Diurna yeluníadmiraim deverno& bukar,ni querer lepra* 
. pia binátieníurañfasfino en Chciftojni defear ler coloca- 

Cf m jJd dos.en aquella: fob:erana Patria mascerca,ó mas léjos¿raas 
de anuir- aí t©,ó .mas baxo.que leagradó abeterno, ykaorale agrada 
fe lá í-ioval fosiO¿y altifsimóDios,y eíonos ferá en plffiefmo Señor 
aiunma tan eoaiBn,aiiaalbiie,y grato,que no defearemosotraeoía. 
fu. - , Para eftomepaiecejque nada ayuda tanto,eonsojque

cada vno viua;comd íituukífe encerrados todcslosfcn-
tidosjyabftrahido de la carne,y el mundo,fe recoja den
tro de G mifnVó, eclie de fu animo totalmente todos los 
cüidsdes dé las cofas perecederas: Hable, coatínuareente 
configo mifmo,y con fu Criador,fienopre de buena ga
na oiga hablar de las colas invifibles j converfe con la 
menté en la patria. Celeftiáli corno1 quien eípera algiift 
dia por derecho theredkarúf políeer el Cielo. Defta ma
nera fe .vendrán a Henar fusfentidas de irnagiaes.de las 

■ .cofas.Ckleftiaks , y Divinas' forma*. Demás., de d io , 
.apártele de toda, terrena hertnofura , para que hecho 
, efpejo inmaculado de la Divina Imagen, rcciba fiempre 
luz de fu luz,y halle en ella vno como principio del fín 

vknid?ro^punqefté|uBt^,cen el cuerpoa ellos infí- 
mosjiio Ghfiante coa intiiuas,y entcédid&s Oracionesprop 

.cure. Ja,’ cqippañia,y fairiliarídad dejos CeleftialesGtuda-
3por medji%pe alguna partí ¿ipada fruicioii j y repu- 

defpfecie  ̂̂ x c  la vanidad de la tierrsipara qjje fus 
ênrid.os fean arrebatados a las cofas Sobcianas.Qual*

, s \¿t" eypejriiBaitar eflas íelizmentei
'r-*ÍL. £ ON ^ W *



•a4 fendrlas cosí el interior Qirato oe iu cípuufv^oío  ̂ej»-y, 
no erro algan^plen^niente la&éntienekiparlo qpipi fe* 
lee,que el Señor áix„o á S. Agsítm*. Si tu,© hombre, me 
quieres recibir,daré a ti miímo por roi¿y recibiéndote yo 
entonces,te bolvere a mi mifmo ¿ y quitándome yo a mi 
raiímo,nie daré verdaderamente a ti.

olfato de fu

Huyo vn Varón de excelente do<9:nna,que pregim-ií? 
tq a vna doncella de vida muy perfecta;porqué exerci- 
cios avia llegado a tanta Santidad ¿ella con' limpie,y hu- ^ ez 
miide obediencia refpondió, que mediante la ©hiervan- 
tia de diez cofas,la avia confeguido. J a primera es(dixo) z 
que en hallando que me bufeava ch algo , al punto me 
dexava a mí nrufaiaXa fegundaique no trie elcu la va de lo % 
que fálfameste fe dezia de mi ¿roas fiejnpre dexava a la 
verdad,que bolvieíTe por mi.Tercera.que íiempre prora- % 
re lapobreza,y me aparté de el cohfuelo de las criaturas 
mortales.(5üarta,que huía íiempre de que me honraífen¿ - 
pero donde me fucedia alguna afrenta, allí permanecía. 
Quinta,que nunca vinieron fobre mi tantas penándolo- y 
res,angurrias,que no las defe aífer mayores, y me juzgan© 
indigna de ellas.Sexra,que a ninguna lu¿,a ninguna ver- g 
dadmfufla de Dios me afsia,complaciéndome en ella; ni-  ̂
jamás quife defcaíar en algunos Dones,Gna en ddadórde 
todos ellos. Séptima,que continuamente me inclina va con 7 
grande i .ñor a aquel ínrnenfo bié,que es ei mifino Dios* 
OClaua, que quando fentia, que alguno coi palabra * d 
con obra dczia,ó hazia algo contra la verdad ,■  viendo % 
el perpetuo daño, que fe caufava, caftigava íusdefe&os, 
y los reprehendía coa pura dilección. Nona , que def- 9 
pues de aver. entrado por el catpino derni falvacion,nu- 
caboJvi atrás a mirar Jas infiables criaturas.Xa dezima^ té  
dentro , y fuera me he exercitado en modo excelenrif- 
íirao en toda Virtud;porque debaxo del Cielo,y en el Cié- 
lo,entre los Angcles,y los Santos he viuido igualmente,'

CL3



Irfftíu ü ó -n it-
cómo 5-feepí faihoiwfto Var^®' fifttfsckikí &n¡ {¡i familia^

ñauo en ihv »» ' ^  : ;----  — >«.«
iéqwil (eoiw«c«>qt»- yoiy'_??>d&í las criamras foBá©£ visa 
'e te f^ ^ ^ * c0Móssy*ñcc&iptím0ti0'so es menor en mi, 
que {¿ noticia de todos mis miembros. A viendo la Santa 

%%jdn|id3a dichó eíldi aqoet homfete do&o alabava gran
demente aD ioiper fus Dones^y ella le dixo-.Ruegoos^Se-
ñor,me enfeñetSiGomo tengo devi{5Ír:y el reípondió: De 
aqai adelante trataras con mas blandura tu cuerpo ,para 

i que no ponga impedimento alguno al efpiriiu i pero ella 
como virgenprudentifsí ma,replicó: No permita Dios>que 
yo lo hagaaísi;^ es cofa jnftifsima feguir baila la muer
te a mi Señor lesrChrifto , en toda pobreza, miferii, 
hambre*fedJfrio,calor»pcnas,é ignominias, pues fu Divi
na Magcftad jamás admitid los regalosde más templada 
vida.

G A P I T V L O  XXV.
Weljtm ¿ e t* 4 a laperfecsie» ,  que es Ituir e l ̂ A lm a #  te*

rm  potm tids ton ??ío¿*

.ay en coníJderacien atenta de fu* 
propios dcfe&os ; y por medio de encendidas, y devoras 
Oraciones á h s llagas^ penas déChriftb,y ayudado dé 

* t e  Virtudes Morales^prender a recibir con igualdad de 
animo de la mano del Señor,y con acción de gracias,aísi 

_ J , lo proipero, como lo adverío ,,y perfeverar en efte eftii-
tttltijij. contrario,la fuente >y origen de todo mal,

- ® lastseii^icioncs invtiles de jos fenudos interiores* y 
exteriores:tos difeurfos ranos,y la infruiítuofa, familia
ridad,y amiftád dé ios hombres; Por lo qual cada va® 
procarc ,, «juanto le permitiere la fragilidad humana, con



s t r u u m - ' i  m t ic r ^ C é f ^ X X J V .
profunda humildad,y entera fcfienacíon de ü animo su eí
beneplácito dcDios¿bolvcríc aíu cor*coñ,dc toda? i ció* 
í# afición, y  delectado*,que le facarcYucra de D ios, y  
abftiahido de todo, coRÍcrve continuamente el ojode ín 
coraron en verdadera pureza , y tranquilidad; guarde f i  
entendimlcntode todas lasíaatafiac de Jas cofas rranfi to
nas,y formas, o imagines de las viables; y levántele, y  
promuévale á la contemplados de las «esas» Aparte 
rotalaaertc fu voluntad, y defeo de la folidtud', deleita
ción,temer,y amor dé las terrenas, y excrcitefe incdfás* 
teraentc en abrafados penfaraicntos, íntimos,y devotos 
defeos,y en ferviente Oración á Dios, Acofiambrc,y exci
te la voluntad a Ilegarfe fieprecon ardiente amor al Su* 
rao bÍen.QuaIquiera bienes,afsi cfpirituales,como tempo
rales con verdadera pobreza de efpiritu los poífca.Procu- 
redemas de efto tener fumemoria elevada a lo alto; y fi- 
acia en aquel SumOjEffenaabé Increado Bien,de talfeefl* 
te,que toda fu Alma con todas fus potencia s,y fuerzas,re
cogida en Dios,fe baga vn efpiritu con él,y afsi por Di
bina dilección fuavemenre duerma en laduifma Divina; 
y en aquella intima quietud efeuche lo que hablare el Se* 
Sony a) punto que advierta,que Dios la quiere llevar á. 

. cofa mas intcnor,dexando toda fu contemplaciomy par
ticulares exercicios, que proceden de fu propia aecion, 
pafTé por exceffo déla mente a laobfcuridad de vn e n t  
diro íilencio ; donde ya i mas adelante feri-llevada .du 

eDios al conocimiento de fupropio nada, yde todas las 
criaturas en aquella ícbrefubftancíal, indeficiente^ pa
ternal luz,en la qual rerdaderifíimaméntc cftá el nuímo

JJL
Todos los demisexerdeios, cqmo fon ,1a cotiteia-

pfación, lamedií adoróla Oración,Iaincii6acion}lo5 aye
re s, y  las vigilias íebande ordenar a la dicha antoíoíp 
rejón con Dios,como a fu fin propio; y  w



2 a S r * I J i-s i ñas tfiíí. u cíon e s
veri tomar con verdadera diíereeionsea qwatiro á eliá cSí. 
ducen.La principal •caufa-de que, tan fpo¿ds lleguen a ’eftc 
eftado,es,querfo perfcueran en. felicitarle •, y poneir pocos 
©ningún cuidado en -la -extirpación de los placee es^yvi- 
cioSjCn al canear la pureza de corapon,y en Uegaríe per
petuamente á D;os;en k  forma,qjjefe ha dicho,y.porque 
ninguno de ios mortales,r&iétras viue en efta carne corrup- 
ribíepuede continuamenteperfeueraretiefte excedo decó- 
templacion,fe há dichoeftas coíasialomenos para que lepa
mos,donde devemos tener fija la inrencióde nueftra metes 
y a que eiludí©,y excrcieio la cieuoció ,y  villa de noeftro 
corapo deve aplicarle todas las vezes^fucedieietarbarnos, 
y apartamos de ella .En fuma quando el Alma fe bailare en 
efta vnion eéDios alegrefe mucho,y dele gracias>pero qua- 
do fipnte,qtre ha caído de ella.pefelejfuipire^ gima* vna 
Vez,y otra fe retire a fu inierioriy aunque^priEeipíp fle
ta nioleftia de .alguna dificultad,rio por effo ceíTe.porque 
fuele mu chas vezes fu ceder,q aquello a que .algu na perftiM- 
na al principio fe aplica con violencia^ shfknlradjdeípuís 
fácilmente,y al fin con gran gufta lo ohrei como ina dé- 
fifta de la empreffa,y por no fer largo,el q quifíetealgu- 
na vez aprauechár*tjaiga fiempre eftavoz¡ del'Padre raí* 
Jed^ordtofoicotno fi delante dee£eftuuierarl^Íando(«e©- 

verdaderamente eftá prefiaanfsim© eit tod©:fkgatf )  
donandcriéa fus oidbsíllj jo.ajjo buelhe a.tucO'raz5 ,aBll:fa- 
tyédote^iiátDiitapofihlejdeit^a&^cofasilim.fcádo lapureza 
ídé tu cácicck»preíeruido el ént^dimieto de ks imagi nés 
%  baxáSjj reprindédo lá volfitad^y d  afefia del

¿amor 4§ k.$ vifibles;.I)cpas de eftojcuanca también la me
moria continuamente con vna dulce afección en Diosyéf» 

. t techando te fiempre fin ¡pedio por vn. ferüieríte amor cd 
el fumo bienspara ¡que .afst junta .toda#1  Almacon todas 

aSjy fentidós (como antes auemosdicho) fehaga 
;‘ -.conéb, , r \  . .

jEfla



perrcccion; a i qu¿» c u u c  um  u p o ;is  iijpira a vnoj por. SM Tídéá  

que los tilas gafte” • «♦ **- *—*.■ —*■ — — »*
tic poco fruto }
aprovechando nada en el efpiritu , y menofpreciando 
Kiiferablemente eftebien incon'parable.C>!a¡quic*ra3piicsJ

vencedor de toda guerra; porque quanro mas pcrfeéta- 
mente conoce el Alma fu flaqueza, debí! ¡dad, y poco po
der ; y todas fus obras , fin atribnírfe alguna, mas ver
daderamente las refiere , y ofrece a Dios j tanto mas 
ella, y fus obras todas fe buelven Divinas.Pucs que reí- 
ta,fin<> que abnegándonos á noíotros roí irnos, y al Cie
lo también,y á la tierra r y qtianto en ellos ay-T todo Jo 
ario/eraos en Dios,y vtuamos en é l , á cuja eífcncial ( ¡i 
es licito dezirlo afsi ) vníon fufpiramos i Porqué ra
zón , pregunto , ponemos deí orden adamen te nuellro 
amor,y deleyte en las criaturas mortales,i las quales no 
podemos con todo vnirnos ? Mas transformarnos en 

£ D io sen d ertó  modo,podemos. Ofrezcámonos, pues, á 
. Dios k noíotros mifimos,y a todas las criaturas conej 
«amor^y afedos de-ellas ;:y a iionraduya refignemoslas 

en fu voluntad  ̂y de efta manera alcanzaremos fin du

que defea librarle felizmente de los pecados , y ador
narle de todas las Virtudes, recurriendo ílempre a Dios, 
en él permanezca § ponga fus Reales en él , y íaldrá.

da en ypdia mas de verdadero aprovechamiento;.
que alean cariamos en treinta años. 

: v€oa nueflra pro-

■h -
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c & f v r y i Q  x x v l
re en tres puntos t»¿4 Id ln fliíu ct*n  ¿eTdtí* 

Icre ¿j  ccíko hemos de fitlír  de nefotros mifms 'tj  ; 
p&r y# mofó perfechifsimo ttt- 

ttár cnD ioi,

I ■
^ " p Rcs cofas me ha parecido juntar á lo dicho, en las

quales todo lo quedifijífamente fe trata en efta obra, 
ie propone como en vn compendio* La primera es: 

Que el que afpira al mas excelente grado de Santidad, y  
Angular amiftad de Diosty defea amara fu Dittina Magcf- 
tad con todas Jas fuerzas de fu Alma,y al próximo como 
á  fi miímo.y también ícutir verdaderamente a-Dios en i  
animo en cfte figlo;Jcveextinguir,y totalméte acabar ro
da delc&aciotny voluntad,fuera de Dios,de las eríatqtas 
mortales,fean de la fuerte,y calidad,que fe fue; emporqué 
todo aquello en que fe halla voluntad,© placer na tu ral de- 
tro3ó fuera,ó fe bufca,o fomenta defcrdrnadamestetdelo 
qual no es Dios verdadera caufa¡ y por otra parte no ue* 
cefsjtamos de ello,fea finalmente de la ccndicion^quefuy- 
re;fe ha de defechas,y apartar totalmentcini ce cofa algu
na fe ha defeguir la complaceucia de íos íenndos,nde i» 
naturalezajen efío fe encierra rodo aqL!ello,quefr 
dadera,y razonable neccfsidad,fino por fola dtlc  ̂
bufca3y apetece. . - ? S í — ^

i La fegunda es :Quequ»IqtiteKi¿qve en fefte^en fehotro 
% lo  quifiere llegar al' conocimiento de la fuma verdad, 
es necefiario,que ÍRteriormente fe ítontenga, y  fe libré de 
teda créicéiS£íOn del EípirkUjen todo aquello,ea qué el 
puede tener,6 hulear algo luyo,porque muchas vezcs,aun* 
que fedexan las exteriorcs^uelen aaerr d©nrm en ©1 P ique ledexan las cxceriorc^aclen nacer dentro en el Bf. 
pirita vnas grandes delectaciones en loséxérdcios,y for- 
oías intcle&ualcs,en las quáles mientras el Eipiritufe sof- 
^  -  íce.
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oe cómo por obgeto.y fin, 
¿ h  verdadera lúa , de tal 

inerte pardí reípbin'ifecef pérfe&a,yéxce!ete;ñen-
ífearjuella ¿elevación,que fe mcacla en

« f .■ * * *

cierra la puerta de fk Coracon ¿

teen éíipor

n ius ooraSjican »asq
planto,ó' ireiteítíJ^d'cHdíS iíargincs.dfornaa?,dea otro* 
modos,y exerddosvcn los quales acoatcce fcntir,o expe
rimentar algo; d en lo? objetos io.eieJbjiles.o e i ís ope
ración exwrioivy final mente en codo aquello caqae de tal 
fuerte íe bafea,y recibe deleycc,o defcanfo J>. el rLlpirirtt. 
auc no fe tenga a Dios paramente por obgeto, y blanco* 
fii fea bufeado definida, y finceramsntc * y de todo cora-
fon.

Efta defaudez,y mortificación Jé Efpiritu,es mucho 
ttasdificukofa.q a pella priincra>y no ay entre ellas com
paración algimaip Arque los grandes e j ercicios exteriores,

. cona) toa orar inucho^éftar de roddlas, ayunar, y no dor. 
mir,y otras píadofas obras efe eda calidad, ion apacibles, 
y  deleycofas a la naturaleza, por lo que toca al Efpirku¿ 
porq manda en ellas l i  mifnn naturaleza,gultádo de ocu
parle en ohrarlasjreferuádofe a fi nufírm,comas dcforJé de 
ia conuemence.MáS cu efte fegundo eftado es coznpelida 
a dar de mano ah  propia deleitación,áabnegarfe,y extin- 
fairfe á fi nvímaiiaorir totalmente,y acabar con fnfentir 
ropio i deponer todas las imagenesdbr m as,vni íkaj,dcfec- 
tacion,y modos ea eftos buenos aiios:pero Jema ñera,que 
no juzgue,que fe han de dexar femejantcs buenas obrasj 
porque lo que digo no es mas que voa cierra mortifica
ción de ir tBifmo^aniqnifacion^viucrre, perdida, abnega
ción,medíante la qual no fe propone ya el hombre co
fa alguna , fino pura,y fofamente á Dios * ni defeanfa en 
©era parte-fino en éU ni en otra cofa, ni fobre otro f»R- 
danicntQ cftriva fuera de fu libre,puro, y deísudo nadas.



©ara.qoé áfei pueda Dios en él,y con el perficionár todq 
el beneplácito dedil Divina volñtsdiy él /oíd en el quie
ra, obre,luzca ,y íubfifiajy ya el hombre hada quiera,obra, 
y  luzca} antes en yn cierto modo,n@ en quáto alaefíen, 
damero fegun vna cierta razó,no fea,fino todo fea Dios, 
Nada él en los modos,en las obras,ea el ob jeto déla in
tención} nada digo bufque luyo.en eftas cofas en tiempo, 
ó eternidad.

La tercera: Que defpues que el hombre dentro , y  
fuera,entera, y perfectamente queda líbre de todo afsi- 
micntoiy ha aprendido ya a eftrivar folo en fu nada} y 
eílo en la forma que fe ha dicho, entonces halla patente 
la converfion , y entrada a aquel puro , y fimpliciísinao 
bien,que es Dios; pero efta converfiou fe haze'en yn cier
to modo eífencíaUporque aquí el eípiritu,no por alguna 
parte fuya,fino todo,y entero fe recoge en Dios } por lo 
q'nal no folamcntefe dize eífencial eíia converfion, pero' 
Verdaderamente io es,entera, iudivifa,y perfecta¿ porque 
de fu parte nunca fe abftrahe,y por elfo fe puede llamar 
eífencial; v el mifmoDios fiempre effencialmente le ref- 
ponee.AquÍ el hombre no fe transforma eíTencialmeceen 
Dios por via de imagines,y meditaciones,© en modo in- 
teleCtuabni ya como íabrofo,ó resplandeciente, fino al 
rniítno Dios en fimifmo recibe: donde todo fabor,y to
da quanta luz,ó a él, ó a otra qualquiera criatura puede 
infundir toda razón,modo,y encendimiento,fobrepu/a in- 
imicamente. . s

Eíla caligine.ó niebla alumbra Dios efíencialmente» 
y aqui inefablemente excede quantos nombres fe le pue
den poner; fubfiftiendo pura , y firnplemente en fu pro
pia iubftácia: porque la Eífencia ríe Diosen fi miímano 
admite nombre alguno;y los nombres que íe le hahpuef- 
to,tomaron los Vocablgs ,rcfpeto de jas Cria?:uraŝ  ponr

: y
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y los Alcoranes <5»//idlo es,Buenai coma.verdaderamq* 
talo-esjcn quap-to Jft ecíacuva necefska de el,le dezimos, 
nníericordioío,benigno,clemente-,_y. propicio.Si coniide- 
raraos/que el horade en efta vida cae muchas ve/.es en 

ípecados,kr ponemos, nóbre de juez i y af&i Je atribuimos, 
otros íetnejantes yocabfo$,q por íu'..naturaleza de ninqu. 
na manera tiene; fiendo en fi mifaVo íin nombre,fin ima
gen, fin fmmasfinv modo,y líbre de todo.Side eda mare
ra le roma, y confedera Dios, tal con ver fien en él j tifia- 
mente fe fiama vf rdadera^ffcnciaby rectafia qusl con todo 
euo,es momemanea^y muda ,y qualquiera honróte per í ve
to en efpacio. de yo ¿ ‘a, y vna noche la puede mil .vetes 
renouar,de tal fuerte , que a cada vna correfponda Dios 
eífeRcialmentc, y bieravemuranca tfíenciahO quanr.1 
amable tal CQnvcríion,y quan debuena gana devet; 
bre defembarazarfe, íolratíe,y delatarle de toró; ce y . :  

nerio, para poder entregarle a ella íntrovei fien en v : U  

araabJê auQquj? rooroeíuaueadüilracionde lu z  reipimee-
cíente í .

Los Varones perfedlo$,y en la forma que fe ha dicho-, 
cíefatados de todas las cofas,nunca fe aparran de-fia inte
rior convevlioüi fino enquanto pareen lo pide,oía fragi
lidad humana , ó la inudaoca de el tiempo j por las'q na
les dos cofas fe, interrumpe efle iofiamar.eo rdplan- 
dor par vn brevifsimo efpacio v lo qual no obftante al 
punto que lo advierten,dando a todo de .roano,de nue- 
uo fe recogen es.efie verdadero , y effcncial fon
do , en efte folo eftruíio ocupados con roda lu fuerpa, 
fin bufear , ni e/perar totalmente otra cofa , fino dar lu
gar a los amoroíos iofluxos de la. Divinidad j y en pre
parar ry allanar el camino dentro de fi a 1 roefrao Dios, 
para que pueda en ellos perficjcBaF fu operación go- 
zoíifsima i y el roefnvo .Padre Celefiial, pueda fin me
dia alguno hablar * y producir íu Pateruál Palabra,.

en*
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engendrada por el ahetemoiy gozar el efecto de firDiui- 
«a voluntad en la o©irtlífsit»a,y purifsimaporeiQ del Alma 
dentro,en todo lugar,tiempo,y! modo.

Para llegar á cüo, apenas fe puede fesslar. camino 
< mas compeadiofo ¿ qué fügetarfe ebhombte á Dios con 
perpetua fumifíon,en profunda humildad dé la mente,ver
dadera extenuación,y entera,y limpié abnegación de íi 
rflifa’osy a todo fu faber fe anegue en fu prof undo,y eter
no origen luyo Dios infinito,y bueao^enelqual abccerna 
fuejol vidaadofe-de íi mifmo, de todos los hombres, y de 
todo lo que no es Dios:Defetnbarazefe, y  1 ib refe de for
maste-imágenes,y de todas las cofasjténgaperpetuamen- 
te á Dios por eífencial obgeto,nafta,que el mefmo Dios 
lo atraiga,y tire dentro de fijy de tal fuerte fe vna con él, 
que todos los otrosobgetos,feanlosquefueren,© tíTencia- 
Jcs,u de conocimiento^ fabor,caigan,y íedeshagan, y ya 
totalmente nada fepa por razom é  por experiencia, lino 
vno. Verdaderamente los que tales-íehaÍian,fon los hom
bres mas nobles de ella vida.que en vna breve horacau- 
fan mas prouecho á la Igleíia fantajque todos los demás 
juntos en muchos añosiporque en elle fondo del Al ai a,y 
Dios mifmo vna Tola introuerfion es mas aventajada,y ex
celente; que fuera; de el muchos g  i andes exercicios,y obras, 
un eíle folo fondo,y centro del Alma fe halla verdadera 
deiforme vida,y fegura pa¿. Y  eíla es vna breue fuma Je 
todo efte libro: y con pocas glabras fe pone aquí como 
delante de los ojos,lo que larga,y difuifamerue le ha tra* 
tado,y tratará en efta obra. , -

Hame parecido poner aqui breucmente vna notable 
viíionA vñhombre de gran perfección le fueron vna vez 
moftiadas en Élpiritujlos nmgeres de h© péqueáa fanti- 
dad,y j u mamen te le fue reuelado qúalera cleftado .de en- 
rrambas,y quid íu perfeci©n;Tetti^ iá-vna i, y la otra vna 
inmediata incrouerfionjd coimcrfion interior en Dios>pero

coa
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con todo eíío vid á la vns‘bclar/y fer arrebatada tan ako:

vio pueftaien jugar mucho tP-asbaxojpue$como tri no poco 
fe admírale de eíto (porque las des le parecía,q de vn mil
ico modo íe afian recogido,y eonuertidoen Dios)enten
dió pot luz Din i na ,que aqueíla^Licunas alfo voiaua, avia 
llegadoá tanta perfección,q de qua [quiera Dones de Dios, 
fu rífen los que fuellen,ni vn cabello íe víurpauadíno que 
al raeímo punto,que los reecbia,fin detenerle los bolvia 
desnudamente á Dos»y afsi corno lindelencion,ni vfurpa- 
cion alguna recibía la Diurna confolacíon j afsi romana, 
P'Jriísíinaoiente de la mano de D.os,ítn medio , todas Jas 
paflones, trabajos, defprecios,y todas las demás cofas aípe- 
ras,v moleñas; y con efla inmediata refufion,y relación de 
ms Dones de Dios en Dios.ella cambien con ellos íe ab- 
foruia en Dios; no futriendo tardanza alguna ,  porpropia 
vfurpacion,ó padeciendo i¡npcdimen:o,ni aísienüoí'e a cofa 
fuera de la fo!a,pura,y defnuda eíTencia de D:os. Conoció 
tambien,que D caula dequed.tr la 0 1 ra tan baca era,por
que fe dexaíleuar del guita,y deleyte en losD«nesrecibi
dos de Díos,y fe afsia a ellos; loqualiareiardaua grande 
mente en la influencia Diuina, y en la* fubíime eleuacion 
es DiostDauid dize:Si lo s  eaiosjehuuierev fejhreado de mi, simeirS 
al punto fe te inmaculado,y fere limpio d;l 3rand;f?im',pe- fWwr 
cado,T furdirlas palabras de mi boca,y meditado 1 de mi

J T * f  /* » T ti,¡difluíco ta p n  agradables Jtempre en tu  acatamiento, > t ú r ayu- s^ ¡s 
d-adory t{edem ptor mio,Bíena>enturado elhonbrsa quien &c. in- 
fu  it* (¡rayeres, 'ienory de t t t  Ley le enfeií .Porque tu,
ó dulcifsimo Señor lesvChrifto.eres inetable , abyímal, pf  ' 
eterna,y fuá ve díleccionry a todas las Almas queíe arro
jan en paciente,profunda,penal, reíignada, y humilde po- pP*’ 
breza defnudamente en el corapon paterno,perenne origé 
fuya,ru las guias,eBcaauaas,Ilev3s,y haze? que buelvan a
ehAtncn»
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Como fe b* de empegar ordenadamente^y creccren la *i>ida 
: ejpiritual,y también como hemos de bailir,y

callar*

Trts ce- '"Tiles cofas fon las que házen al hombre bueno. La pri-
fas qha- -*■  hiera es puridad de conciencia, fin remordimiento de 
hftreíie  Pcca^° mortal ,por efto qualquiera que quifíeré ferbue- 
VOt no, fe deve examinar, y mirar íu vida con mucha dtfcre- 

i  cion, defde aquel tiempo, que pudo pecar,y de toáoslos 
pecados, que hallaré atier cometido,purgarfe, conforme 

* Jo ordena fa Santa Igleiia.La fegunda es .que fea verdade
ro obediente en todo a Dios,á la Santa Ig¡efia,y afurec-* 
ta razón,á e®as tres cofas es neceífario,que rinda pronta 
obedienciasquebazíendok) afsi,viue fin temor,y cuidado, 
y en todas fus acciones no fíente alguna repréhenfionin- 

3 tenor. La tercera,de que ningunodeve exceptuar fe,es,que 
en todas fus obras pdneipaimentedeve mirar Ja honra de 
Dios,pero fí ácafo diuertidocon la multitud de ellas, no 
tuuiere fiempre áDios delante de los ojos, por ló menos 
tendrá efta afección,que procure, y defee viuir fegun fu 
gratiísima voluntad, Confeguidas afsi eílat tres cofas ha- 
zen al hombre buenojy ciertamente,que no lo es , aquel 
aquien le faltare vna i y fe puede tener por ageno de la 
Diuina grada.Mas en qualquiera punto,que alguno pro
pone firmemente en fu coraron feguirlas^y guardarlas,aü- 
que antes aya íido muy malo; en el mifmo momento és 
hecho bueno,y capaz de Dios,y de fu gracia:pero fí efte 
hombre b ueno,defea fer mcjoríefto és,interior , y efpírii 

f$»*ra  / tual,ic requieren otras tres cofas.La primer a es,pureza de 
et hambre cora pon de toda imágeií.Lá fe-guñda,libertad del efpintd 

¿ interior.La tefeem/entir la vruon^:onDios.;í. r , ... r ' t -

Tnsee-

IittiúT* reí



porque qusiquiera que deles gozar de pureza decoraron,

tirud a ella,ni otro con él,ni él con orto deferdenadané-■* ’  ̂  ̂  ̂ ' j  _ £
re ,ocppárfe;pprq roda familiandad,converfadon, ó amor 
queiiio fon puramente, por la honra de Dios,pintan,y naa- 
chao el coraron del hombre : parque fe origina» no He 
Dios,tino de la carne: por loqual el que quiíiere llegar á 
fer efpiritual,y Divino, tiene necefsidad de dar de naaQQ 
a todo amor carnal,y llegarle folo á Dios con afeélo, y 
dilección,y poííeerle llegándole.Deíla fuene fe deftierra 
toda pintara,c impuridad del cprapon,y toda defordena- 
da afición de las criaturas. Y  quando aísi por amor fe 
poífee Dios^es purgado el hombre interior de toda ima
gen; porque Dios esefpiritu,a! qual ciertamente ningung 
puede dibuxarsni exprcffar con imagen, o figura cierta, 
excediendo fu Divina Mageftad intuito a toda imagé.No 
obftaate puede cada yno en efta fu vmon,y en fus cxerci- 
cíes proponerfe interiormente humas,y famas imágenes} 
como es,la Pafsion del Señor,y todas aquellas que puede 
in ñamar fu interior en mayor devoción > mas en la mifraa 
Pafaíon delesvChrifto N. Scñor,íe ha de eftrivar envna 
defnuda,y no pintadapuridad-quees d  mHmo Dios ;-y efle 
csel primero,y cierto fundamento de lavida efpirituai. ;

* El fégundo, es,como dixe>la interior übertsd.qut 
co n fie , en que el hombre,promptadibre,puramente,y fin 
color alguno, excluidas todas las formas, é imágenes de 
todas las colas, pueda levantarte en Dios en qualquicra 
ejercicios del hombre interioricomo en el hazimiérode

Ié á tti4 l

gradas,en la alabanza de Dios,en la reverencia del cul
to; en la Oración devota,en la intima ddecciomy en que fc- 
pá poner en execticion todas las obras de Caridad por. ht 
gracia de Dios coham qr¡y teaer grande íoriaieas para toT 
dos losexereieios espirituales»

R
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Win as Inft tinciones
íor/feFinalmente porefte exercicio deí hombreinte? 

viene al tercero;que es,ícmir vmon^ld efpifitu có Dios¿ 
y  verdaderamente el qué en fas sétósinterfo! es , yexer- 
ocios tiene efh entrada en Dios íibre, y defocuosda ^  
tocia imagen,y m> pretéde otra coía,íino á él fo leto  pue, 
de fer,fino que perciba afgun fabor de 3a Divina bódad" 
y  fiema interiormente verdadera vmoncóDios,en laqua] 
fepatífiona hv¡daefpiritml,y 3a eterna; porque de efta 
vfiion fiempre nuevamente es impelido eldefe©,yexcira

OulCea daaítratoíñterJ'or^  ya amando, y a obrando eíefpinia’  
w W  fubre anueva vmonconDtosiy aísi la obraba vnion,? el 
ftntuaL aprovechamiento en Dios,íe renueva, y ella renovación 

de abra,y vnióB,cs la vida efpi ritual. *
Por lo dicho fe puede con liderar ,com o por medio

tiojy como también puedehazerfe efpuitualpor mediode 
3a inteneion,de Ias Virtudes Ínteriores,y de íavnion con
Dios,fin todo lo quaíjnipodrafer bHenomiefpiritüaíXac
Virtudes Moraies,fon,Ia Humiidadja Gaftidad, lá Pacté 
ciaja Refignacion,&o Cualquiera,pues,que hallare,y c©~ 
nociere en fi todas Iascofasdiefeas,puede efperarwqueha-  ̂
*é vida efpifitttit i y  de otra fuerte ninguno deveprefii., 
«lirio, de fiXss Virtudes 1 íiCQlogáfes,cpraó fon, la Fe vi-

_ __ VC-*
mente necefftrio,que cada vno aprenda aiefrenarXii len* 

caen., guajcomopareceque lo ¿nfinua vn Sabio,quádo dize,que 
muchas vezes le pesó de aver hablado j pero de aver ca- 

/arM.8* Hadojaraás.Z^ IcnguajXxix. Savitia^p^totalmetc es y »m a í 

g, “* ’ -inquietoxllene de "Veneno mortqlia muchas turbaxque te- 
Tfrty, 18* nian antes p s Q ?  en las mimos d c le le g u e  ejd¿ tam uer- 

3* ieyy he >¡Ja : pOr lo-quaí fea cada vno prefio cu el oir, y  
tardo en el hablar i  tanto, que primero que fueltc la len*

>inc*
ROÍ



Pos atienda la unajefto es.fi conviene hablar,fi hadeíer

El que para gloria de Diosdefea qne todos le tengan 
por Sabio,guárdele de hablar mucho;y quando hablare 
nada mezcle,que fea digno de reprehendo; porque el que 
en palabra m  ofende, dizc elmifrao Santiago, es V a- Vbifufra, 
mn perfecto. Atienda también,que con fus palabras á nin
guno dañe,¿perturbe; para que no fean tenidas mas por 
puntadas,que palabras: las mentiras fiempre lean para el 
execrablcsiy guardcfc quinto fea pof$ible,de exceder vn 
medio en alabar,ó vituperar,porque el ex cello en lo vno, 
y en lo otro es igualmente vituperablejpues como en la 
demafiáda alabanza,fe incurre en nota 4e adulación; afsi 
en el vituperio nace eljuyzio temerario,y la embidia: en 
el reprehender,y en el enleñar fe abftenga /ietnpre de pa
labras duras: y fu eftiio en qmalquiera ocafion lleve co
ligo la gracia de la fuavidad.Enhablar fea breve,circüf- 
pe&o, verdadero,y modefto lacoftumbrcfe a honrar los 
prefentes , y a alabar los aulentcs. No le quexe deper- 
fona,ni fea contenciofo.Qiranto fea pofsible ceda a lo que ‘
otro afirma,y oponga el Hiendo >fi ya no es, que conoz
ca,que por debito de la Caridad fraterna eftá obligado 
á inftluirle,ó enfefiarle. Finalmente, qualquiera cofa que 

labe, fe deve cubrir con Hiendo , de tal fuerte pro
cure olvidar fedé ella, como fi jamás 

huuiera llegado á fu 
noticia.

para honra de Dios, fi ha de caufar na?.en H nvenre: nnr

fon'y en el cora fon de loe Sabios fu boca.

+ * *

*
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P I T V L O X X V n i .
Como Jetemos eflar jtempre en. ló interior‘bacio*? defevi- 
barajadosquietos,j? purosPparit qtteDios pueda obn 

■ tro di fiOjbtros\y quarito podemos aprovechat
cada momento .̂

cipnaorov echar,eoníeguir vida Deiforme, y ¡legar a ier 
heehd vn eípirku con Dios ¿deve- diligentemente-obfer- 

’ uar.el exei ckai fe mas¿ymas,aísi en la verdadera,entera per
petua áueríion de todas las cofas,fuera de Dios, como en 

í'la perfeéta,y amurofe íntrouerfion en Diós;eon vna libre,, 
; y  dponta neí vriion de todas Ias_ potencias de fu Ai ma,y 
:dc todos fus fentidóSipara fer,quaíO es-de fu parte,inficie
re áefta folia emeravy verdadeia conuer fion¿pero nada de. 
ló dicho baila fino, fe justa la cooperación de Dios, y fu 

■ Diuina Mageftad’ por íu grada,y fauor perficiona eftain- 
= ter-ior Íntrouerfion,y déitendiendo en el fondo dél Alma: 

léuarta al hombre i obre fus fuerzas naturales, donde ya 
es el ñutía© hombre conflituido en Dios.. Pero fi alguno 
preguntar e;rt>tíK> fe podi á masfacil.y compendiGÍamente' 
llegar a eífoí íe reíponde: que aprendiendo a fer diligen- 
te morador de tí mifiHo,y á recogerfe déntrode tí c© vnü: 
pctpétua introvér fion: porque allí verdaderamente fe fíe
te reíplarideéer ktuivalli fe oyé Iasinfpiraci©nes,los mo- 
uirnientos,y los infíintos del Éfpiritu Santo,Ios qualesde* 
ue con diligencia el hónre feguir;porque cfte Efpiriru D i
urno fin cellar tira,infía,y atrahe a los fuyos; peroeft» el 
hónre exterior no loen tienden aquel ineita,y. mucue á la 

;4efn»dex,pure?a,finceridacf,y quietud; por el contrarióla 
naturalezas fenfualidadieliímndQiySaranásexortá^éinei- 
fáfríUa multitud de¿xteriorc$ocupacioaes,e inquietudes« 

" ‘ - P*es-■ r; ;¡a\F.
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Pues todo efto deve aducrtír en G el hombre inte

rior,y devotoípara que pueda fentir a fu Dios dentro de 
fíi y habitando continuamente configo le dará lugar para 
que en el diíponga, y lleue fu obra á perfección* No es 
otro el lugar de Diosjfino el interior; porque el %¿ym ,.t 
de ‘Dios ejh$ dentro de nofotrosi el que rehuía ir dóde eftá 
el teforo,no tendrá rapen de quexarfc,que es pobre,y fe 
le haze agrauio en quitariele ; come (ay dolor i)muchcs 
vaniísimamente íe quexá, que nada les concede Dios, que 
fio los atrae,ni le fiemen dentro de íi.'porque con que ca
zón puede culpar al Sol , que no eíparce los rayos de fu 
luz en lo mas retirado de fu cafa,aquel que cierra,y cu
bre todas las ventanas,por donde ha de entrar? por efto 
dizeel Gloriofo Padre San Aguftin: Erré, Señor,como la 
oveja perdida,bufcandote fuera,eftado tu dentro »rodee 
las plapas,y c3¡lc$ de la Ciudad de efte rauudc,bulcando- 
te, y no te hallé,porque te bufeava mal »y no iba clédeta, 
cftavas: tu cftavas dentro,y yo fuera: tu cerca, y yo lejos; 
pero fihuuiéra ido donde tu cftavas,al punto te humera 
hallado:y otra vez dize el meímo Santo: Tarde te ame, 
verdad tan antigua, y tan nueva; tarde te conocí verdad 
eterna.

Verdaderamente quaIquiera que defea hallar toda' 
verdad conviene,que dentro de fi la bu/que,abri£do fié  ̂
pre a Dios el tundo interior de fu Alina,por aniorofasaf- 
pÍr.iciones,y afedtuefos fufpiroscon humilde refignaeiíJ» 
poniéndole derechamente debaxo de Dios i y no mire 
atrás, ni adelante,ni cerca de fi,fiuo arriba continuamen
te: y entonces podrán baxar fobre él los irfluxos de la 
Divinidad, y fus panales dulcifsimos, que manan fájkcfc 
íar.* porque a «si como el agua que corre voluRtafflife- 
te entra en el vafo.quc eftá debidamente puefto dehaxó 
de ella,afsi también quando nueiixo tn;encríe fugeta, y  
acomoda debaxo de Dios,el Soldé laDivimdad,qutjCd^

R j ao-
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noce ©cafo,ni jamás fe obfcurece,embia fus brillantesra- 
vos al centro,que eftá buelro á ch a manera de efte Sol- 
corporal,que difunde fu eíplendor fobre la tierra,quedi- 
redámemele eftá fugeta;y como efte donde no fe le po
ne in1pcclimenro,a3li Jo primero a trabe todas las húmeda 
des,exalactones,¿ inmundicias de la tierra,y defpues las 
cabenta,puiga,íeca, y las levanta hafta fu esfera , donde 
aquellos cíalos vaporesdemanera^os adelgaza, fotiliza, y 
paffa ¿ tanta luz,y pureza,que como Eftrellas brillan, y  
refplandecen.Aísi le fuele inceder al hombre interior,re* 
cogido,y abftrahido en Dios» porque el Divino Sol con
tinuamente embia los rayos de fu luz en el nobilifsimo 
centro de fu Alma,y atrayendo con fu dulce efpíédor el 
vapor de la terrena delectación, y toda impureza ,  levan
ta mas,y mas el efpiricu,hafta q lo códuce a la estera de 
fu Divinidad,y lo hazc totalmente Divino ide tal fuerte, 
que ya tal hombre halla,y íienre a Dios mas prefente, q 
él eftá a (i miímo,u a otra qualquiera criatura» y que el 
mifmo Dios refplandece en fu centro mas cláramete,que 
efte Solcorporal áfus ojos exceriores,ypor elfo experi
menta fer hecho vna meí ma cofa con aquel la luz.

Sentencia es de vn Infigne Theulogo,que ferian mu
chos admitidos á la eterna Bienaventuranza,tan poco ver- 
fados en la familiaridad,y cercanías de Dios,como algún 
Aldeano criado íiempre en el campo,hombre totalmen
te rutheo,que jamás humeffe entrado en Palacio, nítido 
ínftruido en las ceremonias de él, ni con qué palabras de» 
nia hablar ala MageftadReshy ello no le parezca a al
guno cofa rarajporqiie fe hallarán muchos, que por lar* 
gos años han veftido el Abtto Religioío,y quieren fer te* 
pidos de todos por buenos , y  lo defean fer; pero de tal 
fuerte les parece,que bailan para ellos las obras exterio- 
res,que no fe lesdá mas deíaber,preguntar, ó experime-

ynion con Dios,que



v.̂ 1

16 $ 
fu me-

de F.ÍU4H T !ero,Caí?. XXV/II. 
de el Soldán de Egypto ; ta* ageno cfta efto d 
moria,y amor, como finóles tocara i y fi acafo oyen ha
blar de las cofas Divinas,lo entienden, como vn Griego 
el Latín : Creen, que infidentemente les baftaaver reza
do con folu los labios muchos Pfalterios, y largas Ora
ciones;/ aver dado fin de qualquiera manera con los fer.- 
tidos exteriores á las fecas obras de fu obediencia» vna- 
fe Dios con quien quifiere,que a ellos no Ies importa ná- 
dajpero fi en lo que exteriormente fe les ofr ece,ó fea de 
hora,comodidad,ó deley te,efpcran íacar algún interés, o 
provechojentonees fi verás quanto juzgan, que eftas co
fas les tocanjpues qué maravilla, qquando eftos lleguen 
alguna vez á Dios fean ( y ferán fiempre ) muy defigua- 
les a los verdaderos,y devotos amigos Tuyos?

Demás de efto,el hombre efpiritual, deve velar di- 
ligentiísimamence fobre fu gnardajmirando ,quc de nin
guna manera fe mezcle cofa eftraña,defigual,o agena con 
aquella luz,que en fu interior refplandece ¿ ya lean imá
genes,o penfamientos,d qualquiera otra multiplicidad in
terior,ó exterior; porque fuele muchas y exes fuceder, q  
mientras fe haze poco cafodeftos Dones de Dios,incurra 
el hombre en den fifsimas tinieblas,fequedad , inftnfibili- 
dad,y dcfabrimiento;de tal fuerte, que todos los exerci- 
cios de las Virtudes,fe le conviertan en aílioj y viene co
mo a hazeríé ignórate de las cofas Divinas,causadole tor
mento,y pena grande,fin que pueda vencerfe, inflarle, Á 
moverfe á Dios,no fabiendo a que parte fe bolverá i pe
ro en todo efto procure moftrarfe paciente j porque no 
por feme; antes fuceííos afperos fe ha perdido toda elpe- 
ranpa de faludjfiédo cierto,que muchas vezes elfidelifsi- 
mo Dios fuele permitir efto, para hazer al hombre roas 
cauto, y que de allí adelante le atienda con mas cuydt- 
do; porque fe guarda condueños diligencia lo que fácií* 
mente fe alcanca: ó también porque ne fe atribuya a *

íU
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itómajgHionibre eí Don de la Divina gracia , conozca 
fu poq u ed ad  , y débiles fuerzas , y fea mas agradeci
do á Di o s,y; di 1 igen t i fsi ni amen re con todos fus (émidos, 
y voluntad refiera á fu Diurna Mageílad todas Las co
las, .

Verdaderameatequaoto la mifma bueka^e introuer- 
fion en Dios fuere naas fuerte, eficaz,, y pura , tanto cada 
veo en la eternidad le gozara mas íublime,cercana, dig- 
n^é Ulteriormente; y quanto aquella fuere menor , tanto 
el gozo feiá mas pequeño, porque ai si como todos aque
llos beatií-iUTi >s elpintus merecieron, toda fu Dignidad,y 
exctlcn-cia t ó fula vna fortiísirna eowuerfioa en Dios;me
dí anc la qml en vn momento alca»paron,alsi laque tic-- 
ocn , a  mo. lo que han Je rener por toda la eternidad; 
Alst acodos los hombres les ha concedido Dios que pue
dan mumerables vezes bolverfe á el, baila que alean cea 
clUcno de la felicidad,y bienauenruranya; porque ao ay 

* inflame alguno en que no pueda el homo.ve marauilloía,c 
inefablemente Ucgaríe mas cerca,y mas.profiifidamente 
á Dtosrmas cita aielrna c©uneríion,ó introueríian , como 
fita entera,y verdadera,y no pretenda aiasquepuia,y def- 
nudamemea, Diosquáias vezes fe ¡ enueua;tantas adquiere 
nueua gracia,nueua pureza3nueua luz,y nueua cercanía coa 
Dios. Acra ruego mire cada vnoquanto meneípietian 
aquellos,que fin temor,ni cuidado alguno,y fin pi oetuaf 
eítas cotas,y rúen,pudiendo fácilmente llegar a tanta aitu* 
ra;pero por fu negJigécia,floxedad^y del cuido carecerá» 
perpetuamente de eíla,Si vn Labrador fembi ando avenas, 
ó legumbre,,psjdieííe á medida de fu defeo,y arbitrio con»* 
Vertir cada grano en cfmeralda,,zafiro .omaiganra precio» 
fifsima , y dq quifieííe fin duda, que los auugosde elle 
mundo Je tunieran por muy necio ,y  deícuyctado; pero 
mucho ma s incomparable es la negligencia -de, aquel que 

íodas fus fuerzas,  toda fu voluntad , y  defeo eo íe
bnel*



tí a F r. I H¿tn 'I amero. Cap, XX V] j í. ifí f
buelve inteiiorménrc* á Dios.dulciísima origen íuya,yül-
tiida ei rehg iarfe en f« grasísima voluntad; -y eiio mú
nv> can nueva converfion no lo repite,y renueva muchas 
vezes al día*

De'ein05,ptíes,renouar amenndo efia coauerfion á 
lo interior,y con tanto vigor, y feruor recogernos mera 
de ia raulrirud en vno,hiera del tiempo en la eternidad, 
fuera de lo criado en el abifino de la Di trinidad,} final
mente inera de noforros mifinos en Di--s, que con qual- 
quiera tic días íntroveríiones recuperemos el tiempo ■ -ce
dido de diez,ó mas años,Cierta vez remío Nucfiro Señor s¿h vi- 
no fin que5fí,a cierto hombre Relisiofo-feis viaos.vfal ,e
tas,que hielen tener fus amigos,diciendo- el primer vi. 
ció de efios es; que no bufeando en cofa alguna fuer® de tes Xn- 
mi confoIaeion,nu fe quexan conmigo folo de todas fus ffí ¿* 
adveríidades.y trabajos,para que y o , que quiero leí fu 
vmca,y total' deleitación, los coníucle por mi miluio. fii 1 
fe gando es,que quandohazen fus juntas, haoiunvanifsiV * 
mantente de cofas vanas, y de mi nombre,ni v na pequeña 
mención hazen. El tetcero es,quequando vengo-a: dios * 
para llenar fu co; apon, fn Alma, v fus fcnridbs- dé ?ni-ni,f-
niOjde toda deleitación,y amor , los halio-rair ocupados, 
y diftrahidos,enredados en tantascufas.y de táwsiinagencs 
pintados ,que i'oy copelído (ay dolor í ) i  bul verme p- cdo. 
El quarto es,qdebaxo del Abitode Sama Religión,u¡e fir- 
uen muy delicada,fingida,y nbiamen e;y poquísimos ape
nas có pura intención,y amorme fig'iéicada vno,aunque ef- 
con<lidaniente,bufca en mi fu propio-provecho, y pretende 
fu honra',y ño la mi a* El quinto es,que no me quie en *er vir 
a fu cofia,fino que es necelTauo comprar fus obíequios, 
ó eonfolandolos.ó ínfundiendolos-aevocion feuibie,óae- 
eia, ó concediéndoles- algo : y quando cefia.i ellas ¡ ¿•mu** 
iteraciones , toda fu diligencia , ycuydado *e enribiá;
El íexto es, que ofreciéndome yo fin cellar á fu coraron 

' coa
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con toda dilección, y couíiielo, con todos mis dones , y  
hicnesjy exortandolos,afsi pon mi mifmo ,  como por to* 
das las criaturas, que quieran recibirme pobre, y mendi- 
gojpero confejero fiel,apenas me obedece alguno.Todos 
no a mi,fino a mis cofas anaan,ybufcanjymiétrasno quie
ren confíderar el ardentísimo amor que les tengo, fe ba
sen vn daño inefable.

D ivinas InjiitiíCtOfíss

Extinguí 
' vifatl.

I

2

Vn hombre defeaua faber de Dios, que vida le era 
mas agradable ; vio,pues,en cierta vifion a NueftroSaí- 
uador en forma de vn hermofifsinao mancebo, y pueftos 
delante de él tres hombres ; el vito eftaua hechado en la 
tierra á fus pies,y fu Mageftad eftendiendo la mano la po
nía fobre él.El otro eftaua delante‘de fu roftro, y aunque 
muy cercano á el,no por eíío miraua al Señor, antes le bol- 
via las éfpaldasiel tercero leuantadode latiera delante de 
la cara de Dios, bolava al rededor. Entonces le fue re
ndado a aquel hombre ; que aquel que eílava echado en 
tierra,fígnihcava a aquellos,queconforme fu parecer,y 
didamen eftán iiempreaísiáos a fus conceptos,inílitucos, 
exercícíos exteriores,y alas obras de la vida adiva,co
mo fon,hablar,cantar,leer,recibir vi fitas; y otras femejan - 
tes, los quales por fu inquietud,y ocupación exterior, no 
pueden levantar los ojos a la vifta , y  contemplación de 
Dios; con todo elfo elpiadofifsimo Señor eftiende fobre 
ellos fu benigna mano, defeando obrar én ellos,eíperan- 
do finalmente íi por ventura los halla alguna vez defo- 
cupados,y quietos,entretanto los dexa en fus exercicios, 
é inftitutos,porque á ninguno fuerza,quede como que
dare. Pero el que afsifíia delante de el Divino roftro, 
conoció Íignificava a aquellos, que eftánmas levan
tados , y libres , no ya eftrivando en fus propios inf- 
titutos , y conceptos, como Jos, primeros ; mas mu
chas vezes , mientras fon forjados, á mandar á otros,y 
áfetfuperiores,esneceílaiia ialga a loexterior,en el eser-

ci-
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cieio de las virtudes *enfenanioicoafolando,y en dtner-
fos R-todos ñrviendojhabládo.efcriviédojy ?fando ce otros 
feuiejantes obfequios , y aunque en efta multitud tienen 
pura intención, con todo elfo el hombre interior cenia 
operación fenfual,es algo op ¡im i d o,pr efo ,y ofufcadojde 
íuerte.qne por entonces,no puededai ámente mirar ¿Dios 
en efpiritu;pero al punto,que fe buclcen aísiften en laprc- 
iencia del Diuino roílro>y en fu eípiriru.y en el centro li
bre,y defoenpado de fu mente,que otra cofa noqmere,ni 
pretende,que al nidmo Dios,como en vn abrir de ojos, 
le ven;y en tonces él veloz,y repentinaméreobra en ellos,. 
Pero aquel tercero leuácadode la tierra,y q bolaua a vna,y 
Otra parteiíignifíca á aq ¡ellos,que facuden de ít todo acto 
extenor de ocupaciones de tierra,y fe guardan,y deíemba- 
razan de todas las cofas exteriores i para que pueda Dios 
en ellos fin detención , conforme fu gratilsima voluntad 
perfiaonar fu obra.Eflos verdaderamente entre el Cielo,y 
la tierta b iclan.y fu curio es amanera de nuue vclodfsi•
momo tienen el menor afe& > á criatura alguna,libres to* 
taimen te, y delatados de todas.

En fin,afsi como D¡os es mejor,que todas lascofas, 
afsi fu obra,y acción excede en nobleza,y bondad a todas 
las obras de los morta!es;y porque eftos dan Jugará Dios 
para que obre en ellos,le ion mas agradables, quetodos 
los mortales juntos: y fu fcr,y quauto ellos ton, es para 
fu Divina Mageftad mas acepto,y guftofo,que los ad*s,y 
obras de todos los hombres.

C A P I T V L 0  X X I X  
W e tét T á jelo* d e l Señor: f  afgttnds otras p  tac ofas

Iu jn tit- iones*

Veítro Señor lesvChriño hablo á vn hóbre ,a/si ejr 
X \  H^irjtlu.QUango¡ devotamente te das alaGuck>n>ejv-

ton» . c¿ríí#.
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toces dcfde lo fumo de los Cielos mecraes haftatuy allí 
couerío ya tan familiarmente contigo,como íuele vn ami
go con otro,que ama. Lo íegundo, quando te niegas* y 
mortificas por amor,o por ta particular inconmodidad,© 
en ícruicio del próximo .puramente pormifolojentonces re 
conformasconmigo, en que voluntariamente me ofrecí a 
la Cruz,por íocori ertc a ti,y récpnociliarte plenifsimamére 
con mi Padre Celcíiial.Lo tercero-Quando me cÓtemplas 
con los ojos interiores de tn Alma,como todos los San
tos hizieron,pareces en mi prefencia, como vn árbol en 
la primauera,graciofo por la amenidad,y frefeura de fui 
fiores.Lo quarto,qaando por aquella admirable falida del 
coraron paterno ,y  baxada á efte ©bfeuriísimo deftierro 
hafta la Cruz,y toi piísima niuerte,dandomc gracias i tete
pones como delante de tus ojos,de la mifraa fueite, que 
íi todas citas cofas las vieras prefentes; y quiíieras junta 

wsDia/ mente cómigo padece, las,y todo quanto en algún tiempo 
uesdtta kan padecido misamigos;iabe,queya entonceshabicodé- 
r¿fsisn,f tro de ti,como vn Reyporentilsinao en fu Palaciojel qual 
d̂emi&e m*entras en t0^° f,J Rey no juzga rectamente,g jarda,y de- 

ñerresv- ênĉ c a. fus vaííallos de toda g ierra, y tumuJto.Lo quin- 
cbnfiei to; Quando quitando todos 1 o s impedí mentó s 3y olvidáJo- 

Btchopt̂  de codas las criaturaspereced?; as,ce kuaníias con todas
& medita ms foerf asó’ fbbre el tiempo buelas,excedes,y eres arreba. 
ftmprc. vado en mi,me hazes olvidar tanto de toda mi excciecia, 

que foy foryado á basar a tu Alma,para que fea en ella 
•engendrado de mí Padre ceicftial con modo inefableicon 
el qual también te adopto en bijojy dentro de ti difpongo, 
mando,y gouierno el Ciclo,y la tierra.

Exemfto. A vn cierto amigo verdadero de Dios folia aparccerfe 
vn excelente,y Diurno efpiritu,y entre otras cofas,queco 
el hablaua,le preguntó ello tanibíemQual fueífe el mejor, 

, y anas puro camino, para llegar al vltuno fin i  Refpondió 
e f p i r S i  a Jgunp con grande amor,y agradccimié-

to
X.
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to mixcre dentro de fi la Paísió del Saíuadsr jy procura.

en lo que ha filo culpado,quanro fe ha apartado de el, y 
lo mucho,que fe diferencia de la vida del Señor,quanro ■* ;er
Je a, raíira el odio,d el amoripara que muera áfemej antes e 1 ¡> rr, 

impei feeiones por amor,en alguna reconiperifa de la Sacra- ***** h% 
tiísima mueite de Chnftoiy porque ya ninguna ncceíidád **f/|¿* 
le obliga aponer cxreriormcnte fu vida por efte Se ñ u (I’o 
qual leemos hizieron Jos Santos Ma tyrcs.por aidcntiiü- ftr 
mo amor de la Diuinidad)por lo menos renuncie den ero, 
y fuera a íu voJuntad,y amor propioiporque d io , fobre -Mí/d/J 
todas las cafas,que íu Diurna MageftaJ nos pide,leesfu- **?•* s í  
mámeme agradable, y no ay dudaque 2 losque anda por 
efte camino la demencia de Nueífro Saluador loslleuara a efunda
á lasmas coméJioías,y iccrctasícudas fuyasjy los-paíTara, 
y promoueiá al. oailaísimo,iingularilsi;uo,feJiciJsimo,é 
intimo fu fa r te  d e  fu  Di uwidad, para recibir e l qual, nin
guno fe aplica bien,y feguramenic de orí amaneia,ningu
no fin pcligro.a/pira á la quietud de la contemplado, fi
no aquel,que por cíle camino,por la mortificación de fu 
naturaleza !̂si en el cfpiricu.como cn*cl cuerpo,dentro, y 
fuera vigilante eanaina.Cicriamentcqiialquieraqueeneftc 
exerciao de la mortificacioi» de fi mifnio mas perfe¿ta,y
verdades ámente fe mega,dexa.y fale.de fijen efie también 
elarifsima, y lucidifsunamente la eterna verdad íe rnaid- 
£eáa,y juntamente lo introduce en aquella mcída íecrctij». 

quieto tílencio,y profundo abyfiaode la Dmi? 
nidad jdonáe íe. hallad ver da* 

dero lepolo en; -
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e  A P I T V L O  XXX.
Id dijlincion de las fuerzas del t^ilma y y  de la intrá-, 

t/erfio» de ¿lies en 2)ios„,y como de'be cada 
faíEfacer a fu  yeeacion*

Ntc todas las cofas principalmente fe ha de prpcu- 
rasque atendiendo cada vno á fu vocación,júntame
te «bferue coa toda diligenda,que «nodos*ó exerci

clos le encienden en mas vehemente amor de Dios;y mas 
eficaz,y fuertemente lo licúan á fu Mageftad;y eflbs fobic 
todos los demas figatpero fieftos cofiftieren lolo en accio
nes exteriores,en formas,é imagenes;fcpa cierto,que tales 
exercicios no fon los mas próximos,{iquiere llegar,y leuá- 
tarfe á aquel excelentísimo modo íuera de toda forma, 
é imagen;á aquella ociofa quietud,y foliaría vnion, á la 
qiial promete el Señor,que ha dclleuar á ius efcogtdos,y 
hablarlos allí al coraron , porque elle modo es mucho 
mas excelente que el primeroipero el que no pudiere lle
gar a él, iníiíta en eflfotro con reda,y pura intención;por-

u i.n .i. cotno dize el Señor: En la cafa de fu  Tadre ay mu
chas manfiones,

g*4tte A efie propofifo el Diuino Dionifío dize; que ay qua- 
fartes q tr© partesenel hombre;lasquale?,fiqueremos paliará cita- 
b̂arrar. de vida mas excelente,conviene, que las obferuemos

j ’ diligeatifsimamenteXa primera,é ínfima es,el mifmo hom
bre exterior,en el qualay vna multiplicidad numerofa de 
féntidos,fuerpas fenfitiuís,y miembros,y cada cofa de ellas 

* tiene fu propio módo,y fu a&o.La fegunda, que excede á 
 ̂ ella,es la mefma Alma con fus diuerfas potencias,y accio

nes de ellas.jLa tercera,que á las dos precedentes fobre- 
4 Pttja mucho,y es fuperior al tiempo,es la inteligencia. L* 

quaita finalmente mayor,qué eftas,es la vnidad deiforme; 
la qual es vna cierta excelentifsimaconformidad có Dios;

'■ -' y

«9fe* 
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y vna t neftimab i*e,é inefable vecindad de Diosen el Alma; 
a la q*ial (i alguno quiere !kgar,es oeccfwrio, que en las 
otras rres partes e« cierto «nado fe transforme de vna en 
ocia,detnasiera, que caftigaiido fu cuerpo lo venga calía 
palar á la condición del Alnas; al Alma hecha mas efpí. 
ritual la conmerca en inteligencia;y vlnmameme á la in
teligenciada mude en deiforme vnidad* lo qaal en la for
ma,que fe ha de hazer en leñaremos aora.

Lo primero examinara fu hombre exterior, efto es, 
tanteara,y prouara fus coftumbres.propeníionesqsalabras, 
©bras,couerfacion,y aderaanes;para faber fi todo efto eftá 
corno coHuienc,reducido a cauriuerío,mortificado, atado, 
rendido,caftigadojcorao dizc el Apoftol.'ü* fornicación^ , r
toda inm undicia^ áuáricia%m  fe  nombre e n tr c > if tr js t co- y . *** 
uto conuiene a lot S&ntos,nitorpear,o chocárrerÍ4 ieiy‘ .'.por
que afsi el cuerpo con todas fus fuerza s,fentidos,y a&os 
en toda obra exterior,quanto es pofible/erádetodopim. 
to efpiritual, y confeguirá vna cierta propíededad de ef- 
pirituidemanerai que por codos lados parezca mas efpiri- 
tual,que carnal; como fe lee de N.Padre Santo Domingo, 
que fu cuerpo irequentifsiaiameme fe Ievantaua en el ay. 
re,como fi dixera fu carnejoívidada ya*de nugroííedad.y 
t*efo,me he vellido de Ja propiedad de eípírituXeefedel 
mifmo Santifsirao Padre, que bolviendo vna noche muy 
tarde al Convento,cerradas ya todas las puertas, y pue
de fer eftuuieflen durmiendo los Frayles»é!,y fu Compa
ñero entraron a lo interior de Ja Cafe, penetrando las 
puertas: alíi verdaderamente elpefo de la carne avia al* 
caneado Vna cierta propiedad de efpiritu.

La otraparte del hombre, que fe llama Afina,o cf- 
pimu,fe puede dividir endosa La primera,y fuperior par* 
te,es vna cierta pura fubftancia,donde el Afina tiene so
brede efpiritu,y obra lo  alto :La otra parreabaxo mira 
al C8erp©,<i#adq obtiene nbbre de Alma feoníorme e®3 J

n. *



obra inferiormente,':? fubminiftia -Jayida, y  movimiento 
al cuerpo,!c ilumina,y caula los íentidos racionales; cieñe 
prudencia fenfual.obra en la f*ncaíia,y le da el esnoeínúé- 
t o  y  difcrecion de las cofas excerioresímas la Aiprea^por
ción del Alma fobrepuja macho á e to  , y jamas baxa la 
yifta a las cofas inferiores,nirs fiendo para fubftancia fi
ja  en las fuperiores fus ©jo?,y no necefsitaen fu obrarde 
tiempo lagar,ó materia alg una; porque es totalrncate ef- 
pirmia’,ah traída,y fe buelue a ía intdÍg5cia.Perolaparts 
inferior del A l na.que mirando a lo baxofeinclína,yrega
la á la naiftni naturaleza por las imágenes, y  fantafías de 
las cofas feafibles,y deleitación de las criaturas , deviera 
con todas fus fuerzas , y facultades bolverfe á lo alto ai 
efpíritux inteligencia,donde ya no güftafe lino Iosbiencs 
intelc¿luale5,y etéreos; y elfos folos dentro refplandecierá; 

a ¡  Phi t i  Para *lue toda fu conuerfacion,con S.Pablo,fueífen lasco-, 
10. fas del Cielo; y pudiefife confiadamente dezir con el naif- 
MGtl.z. nlQ K fo ñ o k V iu o  yo  ¡más y a  no y o le r o  'hiue m  m i Cbñf* 

to.  Verdaderamente mientras efta parte inferior fe leuan- 
ta afsi a ía fuperior,efto e$,á la inteligencia .excedemos éf 
tiempo,y guítamos en ella vna cierta pureza, y finceridad 
d e  cfpititu. •

A todo cfto,como fe ha dicho, cxcede,y fnperío,rmé- 
te auen aja la deiíormidad,ó vnidad deiforme; en eto al- 
tifsima (digámoslo afsi) fobrceífencialxdad deve recoger le 
la inteligencia, obfcurecer fu luz, ceíTar entre tanto en fu 
obra,negarfe á ellajy toda como ciega , y muda anegarfe 
en aquella profundiísimaobfeuridad déla oculta,e inmen- 
iá Diuinidad,y aquí el mifmo entendimien to es hecho to
talmente iriudojporque lo que en efta oofeuridad fe fíen
te,ninguna razón lo coraprehendeini con palabras algunas 
fe puede explicar: porque no fe ie puede atribmr taodo,p 
forma,ó exprimircédifcurfo humano. Aqui todas las ve- i 
fKs,qne por Divino favor es el: aombíc admitido,, quanto

” i  1
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i  efta parte íir/a,noeílá en cite figlo,ni cnefte r 
tes levantándole íobre todo tiempo,aprehendió vnac 
ta propiedad de lo eterno, Aquí total mente fccofíiunica- 
vn verdadero güilo,o fabor de la vida eterna,de fuerte, q 
fe cumple aquella fentcncia del Salvador^He dize: Tedie,  ̂
qxe 'i>fte/irog<y*o fea pleno: porque verdaderamente, fegui l94l6-%* 
S. Bernardo; aqui ay gozo llenoipero con todoeflb no es 
todavíaperiefíro,que efto íolamétc loefperamosen aque
lla eterna Patria,donde el gozo períevera fírme, V eftable 
envía inmoble inftantede la erernidad,fínque jaaiásfein- 
terrumpa:pcro aquí en eñe tiempo eft-imos puertos envn 
inflante,que continuamente corre. Qualquiera, pues, que 
con toda lu mente, y con toda fu acción inreriorprocura* 
re levantarle,)' anegarle profundamente en aquel inmuta*
Ule inflante ; efle también un duda alguna mas profunda, 
fublirae, verdaderaiy defnudamenre gozará,y fe anegará en 
lafobreeíTencial Divinidad,

Finalmcure,aunque fea vno elle modo, y fe llame cierta 
inmerfíon,óderririmiétoen Dios,noobrtáre riere muchos, 
y di verfos grados,ue talfuerte difpueftos,que el vno exxede 
con gran diílancia al otro,porq quanto vno llega rqui mas 
verdadera,diligente,y ardientemente *• jdeíviandodefícn 
efta llegada,todo amor propio íc mueve folo por rcfpeto de 
Dios>tanto mas fublimemente tranfciendeen Dios,

Pero a Dios no fe llega mejor, ni mas verdadera
mente, que por el Señor Salvador lesvChnfto , y por fu 
fobredigniisima Pafsi5;eftoes,por el Hijo al Padre.Di- 
zen los rheologos,queel PadreentrclasPerfonasDivinas 
es lafuenre,y principiojporquede él refplandecefu Verbo 
Eternojy el Efpirnu Sato procede,)' pramana.Ertastresiu- 
zes(fi fe pueden llamar afsi) en vna limpie,Di vina,fubfille* 
te efTencia reluzen. Mas qualquiera que defea recibir los 
relplandores de efta luz, conviene , que efté obfeure- 
cida en él otra qualquiera luz ¿ y qualquiera que defea

S mi*
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mirarla,es necesario que fea como ciego, refpeto de otro 
$ual quiera obgetovifihle : porque Dios es vna cierta Ji. 
bre,y defnudacflenciajpor laqual es neceíTano,q:ur aquel 
efpiritu,que aeftaptirifsima » y defntrdaeíiencia fequieie 
juncar,y acomodar,fea también defnudo,vacio,y libre,(le
tal fuer re, q fí quiere entender lo arcano,y oculto de aq ue- 
lia inmenfa Santidades también neceffano,qüe eílé defnu- 
tío de todas aquellas cofas que pueden ferv ir de algü fo
mento a fu fenfüaÜdadjpor efto,aqHel'3ag-rad© Dioniíio,ef- 
criviendo á fu Coepiícopo Ti raoteo,dize:Mo podiendo ya,, 
ataipoamautifsimo,oir las dulces palabras,y Jlenasde co
judo riel muy Amado Preceptor nueítro Pabl®, pofpuef- 
tas codaslascofas,lleguemosdefnudamentealmifFnoDios.,
Eftonofe puede hazer ,.fino cerrados, de todo punto los 
ojos,y reduciendo a lo interior los femidos;. y afsi fobre 
todo conocimiento lleguemos a laoculra vnidaddeDíos,, 
conforme aquel' Sacratiísimo Hiei otheo ;,eli qual por ello, 
que padecía, de Diosdlego a lanoriciadeJos; Divinos- íe- 
evetos,ala qual confolanueílraaperacion^dcningunatna^ 
ñera podremos, llegar.,

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

’ts ilw n m  rt jones que muflen a amar a los;
enemigos*

POrfíete rabones el Señor,y Kedemptor Nuefíro tole
ró bcnignamente aludastraidor , y capital enemigo1 
f ay o.X.apr i mera es ,por qu e teniéndole continuamen

te delante-de-los; ojos,fu; Paísion,y dolor ferenouafle, y 
creciefíe íiempre; porque aísi. como en la Divina,y per* 
petua Sabiduría fuya antevia: todo lo-que avia, de pade
cer; afsi también; queria^queeftuuijeíle continuamente p re? 
f e l *  * lo* ©jojdicfu Santiisimfc Humanidad;; de donde



a cada paífoíe renovarían íus doiorei.La fegunda es, pa
ra que eí amor de los enemigos*que coRpalaorasenfeña- 
U3,fe confirtaaífe con el exemplo. La tercera,para enfe- 
ñarnos, que no nos quedava oca ñon alguna de huir el 
exer citar nos en la Caridad, antes ítemprenos podíamos 
emplearen ella. La quarta,para dar exemplo a todo el 
mundo, que por fu malicia es fíempre inclinado a deíte- 
rrar los buenosjque fi alguna vez fe levanraflcn imitado* 
res deludas,que labia muy bien vendría muchos,no arrá- 
caífe,o extinguidle losbuenoscon losmalos.La quinta, 
para que fí a cafo en a e fus verdaderos amigos , fe levan
tarte algan ludas,no por eífo defeonfíaílen, ni perdidíen 
«1 anim 1; antes beuigiaaaenre lofufran, como lu Divina 
Mageílad futrí 6 a ludas. La íexta.povquc avien Jo venido 
en elle mundo por fu eterna ddcccio.i; y para exercitar 
con nofotros fu infinita miíencorjia, y ar*iar,curr>pl¡i fíe 
elfo nufmo en el aleve,que lo entregó,al qual iguahnéte, 
como a fus eícogidos amigos, huma muchos beneficios; 
jorque no tuuitíle ocafion alguna de cvccnmr la perver. 
la obra quepo: fti dañada voluntad avia en lo auurmcon- 
cebi.loi po.que ya abeterno labia,que por e* eaviadefer 
entregadoa la muerte.Laíepíirm,porque fib.cn abe:e:no 
tuuicífe conocido,que ludas le avia de enuegar, y con.e* Z
ter can enorme pecado por ln propia malicia ,fiepnt dio 1c
efeogió para tal crimen; de otra luerte de lu mal jad fuera 
caufa el Señor Joqual no fe puede peniar, ni creer, avienda 
iidoelnuimo ludas lacaufa;pero futrióle beniguamere,co
mo á otrosfus efeogidos, para no provocarle a ueldpera- 
ció, fino a la eíperanf a,y confilft-buena en lu mífericordia; 
lo qual aiarífieflaiaéteíe colige de aquellas palabras qdis.o 
la noche de fu 'púfaon:t.̂ 4migo,4 qv^enijl icón Jasquales j  
procurava de lo profundo de fu fideliísima Caridad atra- **. 
herlc a fu conociioiento.y a confiaren fu Divina mifericor- 
dia,y bondad. E* cita dilección fu v a verdader ámente nos

5 a ea-
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eníeno Chrtfte N-Señor,no con pa]abras,fiiiQ con la obra,
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9

imlenoiapara con ios — ““**&.*'>**. *'■
cual también con otras diez y flete razones fomasiaeica.
tíos.

La primera es'gue nueftros enemigos, afsi como nuef- 
tros amigos fon baptizados,por efto devenios venerar en 
ellos la dignidad de la Fe. La fegunáa,qi¡e tenemos todos 
vn mifmo Padre, que nos crida todos tamhien.La tercera» 
quefómos todos hechos a la Imagen.de la Sandísima Tri~ 
Bidad.La qnarta,t]ue eri fu Divina. Sabiduría tenemos to
dos cierta Mea permanente. Laquinta,q«e el Criador, y  
Señor nueflíQ, ftos amas todos concierno incendio defu; 
perpetuo amor. I.a fexta, queen el bolean de íu Caridad 
perenne,tros. mamieftó vn amor igual a todos,tomando la 
Humana ñaturalezaia feptima,que en el aiefmo amorfa- 
yo mor todos uofotros futrid vira muerte amarguifsima.La 
oú:i va.quc veriímu 1 mente podemos efperar, o por mejor 
dezir,deueroos entendcr,q nueílros enemigos por la gra
cia de Dios,® ion,dieran aJgun&vez capaces del exeeíetif- 
fi-mo mérito- de ladignifsiuu muerte de IesvChrifto,y de 
fu hereda eterna»La nona,que el mifaio Hijo de Dios,y to
dos fusamigo-snosdexaroncopioflísimosexetíiplos defte 

io amorJLa dezima,que el mifrao Señor,y Salvador Nueftro, 
fe dignode mandárnosle,y enfeñarnosle por fi mi ira o. La 

n  vniezima,que amando a los amigos, podemos p redimir, 
que tal amor procede de la naturaleza > pero haziendq 
bien, y queriendo a los enemigos, podemos cieitamenté 
confiar, que efte amor procede de la gracia,y Divina Ca

ía ndadJLa dbze,quequaíq«iera que injuria al Criador.; iti- 
juria , y desprecia también a todas las criaturas-» por; Ib 

aviéñdoñofotros poriluieárá.'vólv îfóciáriBali îá' Íif4 
muchas vezes ai Criadori-;lo-<p(Hn.iero ‘dévjtóos 

raademeqte á ydseifítfét
■ ~ ' ' -sá-
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adraremos humilmente á nueftros enemigos, como d;g- 
aifsimo ajoré de Dios ;quc juftaniesre hemos rr erecid-j 
por nueftras maldades. La treze,que fi bien no tengamos r3 
conciencia de algún pecado mortahco todo eíTepor ver
dadera humildad,no fea cofa que Dios le conozca en no- 
f otros,devenios temblar,y remcr;y con efta confideracion 
procuraremos recibir qualqtiiera perfecucion de nueílros 
enemigos,como apote digmisimo de Dios,enabiado de fu 
amor. La catorce,que aunque no folo a juyzio nucftro.fí- x4 
ho al de Dios, leamos inocentes/10 obftantc devenios re
cibir el odio del enemigo .como digna corrección dcDios 
embiada de la perpetua dilección que nos tieneiafiegui an
clónos,que por medio de ella nos quiere hazer cautos,pa- . 
ra que perfeverando fiempre en humilde,próvida,y te- 
tnerofa guarda denafotros mifmos,no merezcamos caer 
en juila indignación. La quince,que no podemos ganar a 
nueílros enemigos por mas puro modo á Dios mas glo- 
rioio,mas faludablc para ellos,y vtd para nofotros , que . 
por cíbt diligente,y Divina dilección.La diez y íempur- _ 
que no podernos mas eficazmente refrenar a nueílros ene
migos, ni reducir me jor a quietud nueftro hóbre exterior; 
ni cofeguir para el Alma mayor paz,y fofsiego: ni finalméte 
vnir mas estrechamente elnüfmo e'piriru con Dios,queco 
aquella Divina,y verdadera Caridad, con laqual amamos 
los enemig'»s como los am¡gos.LadÍcz y íiece,q la codició 17 
del Divino Amor,es amar, por lo qual file preguntas por
qué ama? refp* >ndera,porque foy el mifmo Amor; y fi buel*
Mes á dezir,porqué ama al enemigo? reípondtrá; yo amo 
igualmeutea todos amigos,y enemigos;)* por elfo íosamo, 
po q ieioy el Divino Amor.qcomi mifmo amo todas las 
coíasen todas las cofas; ó por mejor dezir Ja razón, p 
que; totalmente amo , es , porque no puedo Uexar 
amar.

,que vaa nv fanta vida.eiW
S¿. f



cercana a la muerte,fue prego rada,de qué exercicios a vía 
vfatl©? Refpondio,que en qúatto cofas principalmente fe 
avia exercitadoi mediante las quales avia alcanzado fié- 
prede Dios quanto le pedia : La primera es,dixo,a quaí- 
quiera queme hazia alguna injuria,ó moleítia, procura va 
tornarle vn particular beneficio, el qual no le ofreciera íí 
primero no me huuier* ofcndido.Lafegundaes c¡ue ama* 
ua a todos,como amimifma.La tercera,que á ninguno me 
euexe,fino foto á Dios,de q lalquiera adveríidad miaiy al 
punto era confolada,ó fortalecida del Señor» La quarta, 
fiempre fui muy liberal de coraron ; y quando exterior- 
mente no podía da^por lo menos eneai animo dava»

C Á P I T V L O  X X X II»
We l*  Pobrera de tas cofas tem porales ¿de lacam e^ dettiA t~  

masy  del e fp irttu ,y  de ta p  erfeciam orti-
jicadon*

T Res géneros ay de hombres,que fon movHos,óihí- 
pelidos del cfpiritu de Dios. Los primeros fon, los 
que no íaben,n¿ fientea efto, aunque les aprovecha, 

grandemente; eeino Tacob era impelido de fu hermano 
sr/ *7‘ Eíau.Otros verdaderamcntelo ignoran, pero lo recibe de 

t buena gana,como el Apóftoí S. Pedro,quando el Angel la. 
facava de la cárcel. Los terceros lo faben, y lo  aman; y  
eftos fon perfeéíos imitadores de Chrifto en verdadera 
pobreza de fi mifmbs,y de todas las cofas» Bita pobreza 

j  es dequatro maneras.La primera esde toda poífefsio térre- 
nâ y tiene tres partes rLaprimera no tener cofa prupia, la 
fegüda,que vfemosde aquellas cofas, que la providencia 
de Dios: nos entbia, iblamence en quanto lo  pide la ne-- 
eefsidadifa t erce ra„que no pongamo s bemafiada folicitadi 
y cuyaado en acumular ,median te rureflro trabajo,, riqiiei- 

jfe ¿as terrenas» La fegunda e5j,la pobreza, de la earne> que
tara-

2 3̂ JdlvináiTn$itucione$
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tara bien confiíte en tres puntos Pi imer o,que di eraos li
bres dé toda afición carnal; íegyndo;de qualqtucra tem
poral comodidad; rercero, de todo te-reno amor. La ter
cera pobreza es del Alma; que cambien pide tres cofas, 
Lo primerodibertad, y defaísimieniode twdo peníamíeo- 
to invti!; fegu«do3de todas lasaficiones.y defeos del Al
iñadlo tercero,que la mifma Alma renuncie toda Divina 
confolacion,y dulpura.La quar ta pobreza es del dpi:-it,j,i 
la qual pertenecen también oirás tres caías : La primera, 
tenerdelerabarazada la memoria Je roda imagen de cria- 
■ turas; la fegimda,defocupado d emeJ:m:enco délas for
mas de las cofas viíibles; la tercera, que la voluntad no 
tenga,ni bufque deleitación alguna, ni en los Dones de 
Dios,ni en las criaturas, fino que totalmente efté relie- 
nada en el Divino beneplácito, o por mejor dezir per
dida.

Por efto dize vn Infigne Theologo.quc no fáirarátj 
hombres que hagan algunos milagros mas iluflres, que 
los que hizieron la mifma Cabera del rebaño Apoftolico 
San Pedro.ó todos los otros Santos,reluchado muertos, 
dando villa a los ciegos,y pies a los cojosjy cftosfonlos 
que re filien a fus deleytes.y placeres feniuales; y en todas 
aquellas cofas,que no pide lanecefsidad, fino íola la delec
tación,renuncian fu voluntad; verdaderamente,que dcfpre- 
ciar por a ñor de Diosfemejantesíapcrfiiudades,y fomen
tos de deíeyre; y veucerfe a fi mifmo en vencerlos, es fia 
duda masag1 ádableá Dios, que refucitar mil muertos;por. 
que por pequeña quelea la cofa en que alguno fehazere- 
fiflencia,como es reprimir vna palabra de efcofa,ó detenía 
propia,n otra qualquíera,aunque no pueda dañarjcontrif- 

■ tar, ni aprovechar al próximo : fino que fe dize folo por 
vana recreación con algún ddeyte: con todo elfo no que
rer dezirla por amor de Dios/efiiliendo a fi mifmo varo- 
fiilnientc.y extinguir,y mortificar aquella delegación en

S4 fi.
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íi ,no fe puede explicar, quanto agrada al Eterno Inés 
D jos j y me atrevo a dezó^que con femejante cuydado 

; fe puede facar vn Alma del Purgatoria. Cierto es » que 
; Jas maravillas que antiguamente hazi-an los Santos * no 

por fu  propia virtud ,íino por lade Dios , y con algún 
placer fuyo las obra van ; pero aquihaze el hombre re- 
íiftencia,y peles con fu propia naturaleza , aunque flaca, 
y debí!; y procura totalmente mortificarla..

- Pero puede fer,que alguno cliga,fíeudo afsi,que La 
fuma perfección del hombre confífte en la estera taoj> 

Tetqu} , tifícacion deft rniimó*y en la libre , y defocupada quie- 
baefcrito. £-jd del hombre interior ,quand.o. dormidas fus faerp ás„y 
fomni- con inefable pureza , a femejan^a de los, Angeles ,, fon 
pacioef atrahidasa lo, alto ; que es la caufa,que fe ayan impreílb 
jfirmal, tan poco¿ LiL*ro&,que traten de aquella perfección,y que 

no fe enfeñe ordinariamente a todos? A  efta queílionen 
vn cierto modo fobrenatural fue. eefpondido de Dios de.

A efta manera;: Solamente quedaron efcritas las cofas mas 
fáciles , y claras de: mis paliados am igosp om p e las 

i mas difícultofas, y altas no las entiende el vulgo ade
más, que fi todos conocieífen aquel defeanfo ,.y ocio in
terior, pofpoiuend», y menGÍpreciando. todo exercicio, 
y mortificación exterior, que tan duro,y defabrido espa- 
ra los imperfeílos ,fe  entregarán antes de tiempo a. Jos 
exercicios interiores, de donde defpues vienen a caer en 
grande accidia,y negligencia de las buenas obras ¡ por
que quantos oy viuen, cali todos en todas las colas buít  

can fu interés; y principalmente fu. comodidad; y 
eíto ya mucho, mas,que .en ninguno 

de los tiempos pif
iados.
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c a p i t v l o  x x x i i l
IDe qu  ? manera Jetem os exercitarnos Je noche,y  ¿7 día  

para  qu e D ios pu eda  nacer dentro de ñopo tros y  
obrar p o r nofotros', y  de cinco Dones 

■de l ) i  os y  feis ̂ l a s  de l
Semp tu«/

E L que qaifíere llegar á eftado,que Dios narca en é l 
conúnuaméteicoaio en aquella eternidad es engédra- 
dode íii Eterno Padre; deve diíponerfe con eüa pre

paración,Primeramente tendrá perpetuo cuydado certfti 
hombre interior,y exterior;y a eñe hombi e exterior cóíus 
ícntidos corporales,fucrfas,y naturales placeres,quebuf- 
ca en lacomídajbebida.ófueñosen eftarfehtado.en pie,ó 
en quafquiera otra dele&acion.ó compañía,aunque fea de 
hermanos,ó hermanas^ de otros parientes de queno ay 
alguna necefsjdad;lo derruirá .acabará,y poilrará- de to* 
do punto,De la raifma fuerte pifará fus malas coftubres, y  
divertirá! etos; y apartarádeíi todo exterior cuydado,y ío- 
licituddela naturaleza}y*de fus fentidos.repiuandoíeato
do erto por muerto,comodize el Apopolij& ucttosej¡tL ¡x Adcoüfi 
y  '\>neflra'rida eftd ef:ondida con Chripoen D io.uDirigirá,y *•*; 
encaminará fu hombre interior fobte fi en Dios, fin mirar 
a iadiertra,ó alafinieftraspara que pueda verdaderamente 
dezir con el Aportokofoidandom e delaqae atras quedai 
y efiendíendome a lo  primero^camtno a lftn  propaelíoiSi fie--j. i j.
= pre eftará levantado con toda fii mente,y todas fus fuerpas 
en Dios,y en fu beneplácito,fobre todo modo en profunda, 
yfugeta humiliaciode fi mifmo¿y cófiderádofe comopoflra 
do a lospiesdel Señor,ni afus Dones,ni a cofa alguna q pue 
da procedei de él mirejancesfu lo pura, y defnudamente al 
mífmo Diosendereceíuyiftaidenianera, q u lequifieñeio- 
fiiadir todosfus Dones, inftiiuyédofoíu dcínudo,y puro na-

dajlem-



íicmorc eñe dizien -o: O Señor Dios mioi totalmente na' 
da quiero, ó pretendo mió, finó a ti fiólo, tu honor,y be-

m

Aquí no fe puede llegar por conceptos déla propia 
volütadjcóuienc fegulrá Dios fin iíiodo£ierto:pcrque mu- 

í í  chas vezes en eíte citado,lo que ayer aprouechaua, daña
o y : por io qual es neceflíario,eomodigo,fegair á Dios fin 
cierto modo: Mas lo que toca á cada vno hazerporohe, 
diencia.ó devida ordenadonjccmo es,leer,cantar, rezar; 
eíto íe ha de hazer,como fino fe hizicia,quiero dezir,bre- 
ne,é interiormente: y eito mifmo fe ha de guardar en la 
coraida,y fueño,principairnenteelíuefio fiera breue,el qual 

IrnAe ^ acabado fe leuantárá con prefteza del cuerpo,y -dcl Alara 
piar de con paoor,y dolor como fi dixera;ó pobre de mi,aloque 
xareifue me obligaeítanfiferable camelo dalcifsinao,aniabilifsímo, 

nobilifsimo abyfmodidelifimo amante Señor,y Dios mió, 
mirad el tiempo,que de vos me he olvidado.Luego leuan- 
tandofie con grande humiIdad,ycontiniida fortaleza, pida 
tres,ó quatro vezes perdón,haga la feñal de la Cruz, def- 
pues con todas fus fuerzas// fentidos, con todo fu poder, 
y  virtud leúátefe fobre fiiy con grande Íntenfion,y viueza 
íe recoja en el abyftpo de la Druiaidad. Hu quanto á la 
poftura del cuerpo,guarde aquel modo én que fíente nio- 
uerfe,y excitarfe mas en Dios:como fi eftar ícntado le ayu
da mas,que en pie,ü de rodillas ( lo qual fácilmente, 
íepodiápfóbar)elija el fentaríe: finalmente el quede efia 
manera ie vne con Dios en espíritu,no ay para que tema 
fer notado de negligente,fi dexa por. cito fus particulares 
oraciones,deuociones,y exercícíos,aunque lean vifitar Ima-

:porque todos los exercicios no fepue- 
mejor en fu príncipalvigor.que comprehé- 

diendo aquel fin,al qual fe encaminan todosjdel qual fie, 
do y¿ con todos los bienauentufados eomprehendido, es 
heceífar^o déxárlo í s

: Pa-
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- P ift  los 2tíos dtffc ejercicio fe hsn de dc^ír tres 

horas de la noche,en las quides fe deye renouarconefpe- 
ciaí feruorXa primera ferádefpues deCompIeras.La feo«, 
da a media noehe.La tercera ai amanecer,ante» ,qije faf»a 
el Sol,En eftas con particular eítudio,y mayor ddiwencTa 
nos recogeremos,como el Señor nos amoneda, diciendo:
P'elad3pues\porcfueno faheis ajando 'vsiIrJelScá^-id fe~ ísr.tU  
rd am eiiit norh"jt <1 t mnerer, -ti cantar J?!& til <;y q-q ay  &• 
duda,que fi afsí lo hizierernos,alguna vez vendrá magnifí» 
cántente ei Señor Dios a nefotrosí al qual auemos gran- 
demente de pediríque períícione en noíotros fu Diuina 
obra,en aquel modo fuperior,qne fuele vfar con fus San- 
tos: pero porque no pongamos emoaraco,en ía execucion 
le  auemas de dar lugar,tiempo,efpacio, y lofsiego: en ios 
demás negocios,que entre dia fe hade obradle deve bol- -
ver aquí el ojo  del coracon con amorofaafpiracian,y de
feo,para que en nueftro mifmo centro no mire otra cofa 
fino folo á Dios.y Ir acafo la lenfualidad quiñeie mirara 
otra parre,ó bufcar,d fenrir otra cofa,con toda prefieza fe 
fea de aparrar de a]íiihafta..que por medio de fu Ayo inte
rior,efte es,fu mifífiarazon,íea corregida,y templada.Tam- 
bien en qualquiera obra,palabra,® extrcicioife ha de vol- 
ber á lo inrerior,aunque por breueefpacio;y fe ha de nurar 
fi tal obra,palabra,d ejercicio le le permire alláiy Jifera 
licito dexarlo,ó ponerlo enexecucion;y defpuesde toda 
punco es licito confíar,que Jo quede hazeenefta forma, 
pidiendo primero interiormente licencia agrada a Dios.

En la comida,cada bocado fe de ve tomar por Jo me
nos con efta‘ intención : que defeemos juntamente con él * 
recibí t de la roano1 del Eterno Padre el Sacra.nenro de 
la EucaTÍftia;y" nofe ha de bufear de ley te alguno,finóla 
pura- necefsidad,y fuftento de lá' naturaleza; y juntamente' 
con el manjar fe ha de meter dentro dd centro del Al-*
nat eldulcifsiniO' nombrede Iesvs> vdezir -O amable, y*

- é f c
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dulcií s«ma Sangre de mí SeñoríesvGfarifto, que fuiftede
rramada po.nvn vehetuentíísimo incendio de amor,fuplí- 

. cote, énrre^en- el duro,y feco centro naio, que nccefsíta 
mucho mas de vigor, y fortaleza ..que la «lima carae del 
manjar corporal.C-on femejanresaípiracioncsaaiencras co
memos ,iic ve ¡nos antes procurar la recreación, y relación 
del hombre interior,que fiempre hade viuir,queeldeley- 
te de la carne corruptible, que p relio ha de acabar. Verda
deramente el qué con la mdma obra guardare elle modo 
de vida,íi de coraron lo defea,fentirá dentro de íi aque
lla Diurna generación,de que arriba tratamosicfpecialme
te recioirá cftos cinco dones de Dios.

v s

El primero es el meo ofp recio de efte hombre exte- 
Cí»«n» f  ior corrupti’t>le,de toda corporal comodidad,y placer de 
•«¿«Diodos fenddos.de todas las cofasmortaleside manera,queto- 

.1 talmente no tenga cuidado alguno de honrado comodidad 
temporal,de coñuda,ó bebida generóla,de ios regalos del 
cuerpo,del fmor,ó embidii.deíana >r,u odio,de la alab ri
za^ vituperio,de que le den d quicen:y díga con el Apof- 

. . p̂ .j to\»Todo lo be tenido pore¡He~C)l>p ira jra Cbrifle*
El fegundo es,que cada momento fe llegará mas' en 

fu efpiritu i  Diosiy le tendrá mas prefenceiq ie cofa algu
na corporal lo puede eftar á los fentidos estertores, y fe 
hallará iin detención difpuefto todas las vezes,que refpira 
á ofrecerle á fí rnifmo de nueuo con íabiduna.y expe.ie- 
cia,y léaantaiCe-cn Dios.

El tercero es.que alcanzará en efte mundo verdade
ra paz;y merecerá guita»- en alguna manera de aquella paz 
eterna,que perpetuamente ha depofteerjy efto con cania, 
autoridadique mrguno ferá bailante á p> marle deelia, de 
aiocio.que ii todas las cofas fucilen deítruídas,© pefecieC- 
fen.niünelTer,© víuiefícn j peiíeverará fíempre capaz, en? 
fu centroi porque juma mente con todas ellas fe arrojará, 
ifituioimente dentro de fu fondo cu la Divina voi&tad

- - . - ' ’. ’ y
>5.
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y  mientras'mas agradable 1c fuere cumplirla , mas verda
dera paz conieguirá en todas iascofas-

El quarroes vnaverdaderadiierecionentodaslasco*. 
fas,que ir»eerior,y exteriormente le Ion ncceífariasjy v-:s rsn 
cop i o ía i i u minir,ació ,qu e fácilmente pueda conocer , y en
tender,de donde viene todos los iirpnlfor,raouÍTiienfos,y 
propenfiones interioresy exteriores, eíio es,(i fon del eí- 
píritu , ü de la naturaleza. También le feran maniíeda Jas 
otras muclias puras difcreciohes,y ocultas-verdades,que en 
fi inifrno,y fuera Jeíi verá refphndeccr.

El quinto es,que Dios Padre eterno fin cellar perfi- 
eibnará cnéffu eterna generacinn>di»o generación,la- deiu- 
Eteimo Verboique engédra e;¡ íu etcrnidad;n> mas,ni menos 
aqui-qrieallí.En efta generación fu efpinru espen-menrará 
en fi mifm® vna cierta vnudanca,cleuacioR,y exaltación de íi 
nwftno en la fin guiar prefenaa de la quieta eternidad ; y 
vn apartamiento de las criaturas, y cofas precederás. Em
pezar ana ferie defabmlas todas las colas,que de cucnaci- 
•ffiiegro-e o preceden,Ó butduen á-el > y rodo le trocará en 
el conforme efta generación eterna,y íu tundo,y toda mui-
tiplicidadfereducirá ávno.

4

ñalado en Eíaias;dondeaquel 
fines,que tenían íeís alas,y el vno al otro elamauanjSan.o», 
Santo'Samo Señor Dios de Íoses:ereitos;po¡que Serafín fe 
interpreta ardiente; v íignifica eí Alina Saiiraencendidade
amor dé la Diiiinidadda q«rd es necesario,que efté ador- r  
nado de feis alas.Laprimeracs.queddpreciaráeftcmuuO,
y aborrecerá todas iusconcupúciencias, diziendo é  5. ¡Lo, 
que ninguno puede feruir á dos Sc‘ñores,que mancan eo as M*rfe.<í. 
contranas;y s f s i n ó  fe puede obedecer juntamente a ios, *4. 
y al mundo , fiendo entre fnroralaicnteopue«os,y contra
rios. La íegunda es,que amara íueiten)r*e os t ienes per % 
pernos-,y eternos; y conreiuplára muchas Véí.e'S con g-q 
ts intenor ía Patria Celeflia j,y fus Soberanas a cSIia^_^
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a¿ i’hil- 3 fiarte,qu« fu'con-uerfacioft(con forme la fentencía del Apof, 

3 tol)íea en el Cielo,La tercera es,que fe licndo? fuera de fi,y 
refignadofe,y abnegandofe deatro,y fuera,en nada fe recen* 
drá á fi,acofafuyaiacordandofc de aquel precepto ád Se- 

ltur.9- *1 £ l q Ue quijtere y  en ir  en m i fegu ím ien tostíegu efe * 0
- mifmo'i tom e cada día fu Cru y jtram'  • La Quarta es.quecó-

toda la intención de fu animo procurara en qualquicra 
parte lapareza de fu cortciencia¿cuidando partícularifsiasa 
mente de tenerla íieenpre líbre,inmaculada,y efíentadeto- 

K do error ;y frequencemente can nueua conuerfion fe renoua- 
ri en Dios fu principiotLaq ÚRtaeSjqsereniendoinfatiga- 
bicmente cuidado delag: atifsiiiia voluntad de Dios,fe cf~

&

jd  pfñl. 
. M».

.jfiRm.
5M4f

forjara todas las horas,y mo uemos.a co rref pondei le, quá- 
do interiormente finriere,qae4ailaim-Lafeáa es,qoe fieaar 
pre con ardé ti fsi nao afe<ft > defeará ve; fe libre,y fuelta deto* 
das las cofas caducas,y rranfitorias¿íel padre,de la uiadre.de, 
los hermanos,} hcrmanas,y de fu miW.» cucrposal quál een< 
drá por carceljy con defeo de verá Chrifto,apetecerá cam
bien la mifraa muer te, para que puedadczir copel Ápottoí^ 
“parami efyiuires Cbrijio, y el morir ¡*4tt4KCÍ4, Inf 11 r yo 
hombrerfuien me librara de la muerte Je efe cu erp o ? a ra ja -  : 
tarme conT¿si>Chr¡jl¿l

" Can eftasfeis alas el Alma enamorada,como, vno de 
aquellos Serafines,que Efaias refiere aucr vifto, bulará iue- 
30 al Solio de la fobreglonofifsima Trinidad,cantandoc5 
los milicias,Santo el Padre en fu O .nnipotencia,Sanco ei Hi
jo eníuinaaenfa fabiduria,Santo elEpiritu del Pad e,ydel 
Hijo en el arden tifsimo amor de fu bondad. Verdadera men
te,qualquieta Alma,qucafsiha excedido el tiempo,afsi e fá  
muerta a toda deleitación jaí si hafalido defi mifmaiy afsi 
finalmente arde enccdtda ea el amor folo de fu Criador; 
no ay duda que es femejántc a aquellos Seráficos Efpiri- 
rus,con losqualcs en fu orden, y compañía admitida go
zará fiempre de la Divina claridad,fe regozi jarató amor



d e  F r J u a n T a ’J e r o . C a p . X X X I I I .  1 8 7
in e ©ñipar a Me de la fruición de ia Divina Eflencia , y  en 
f  j dilección fin cellar fe derretirá en fu Divinidad, y en 
aquel abiímo fe perderá á íí mifma; lo qual fe dig< e có- 
eédemos a tados el Paire Eterno,Rey de Reyes,y Señar 
de Señores, Amen..

C A P I T V T O ' X X X IV .
Camm debemos bufear a T>ios en rntefíra ,^4Íma , Cent ir  le 

cantin uamen te  f  repente,y confiar en e l: y  de ld  
m ente y.o fondo de la

TTOdas las vezesique alguno fe halla de taííuerte deftit-tii-- 
*  do en fii Alma dekDiuinaprcfcncÍa;qde ninguna ma

nera la fíente; no fofieguejBocefíejhafta,que otra vez merez
ca fentirlá err fu raente,porque no deídizc pocodc vn hom
bre virtuofo fídexa paflar vnabreue horaJJn experimentar 
dentro- defíla prefencia defu Dios,pero- eíloprincipalmé- 
te tendrá por masive gon£ofo,y juzgará no poderle Aiccder 
cofa mas:abominable,que fí en las criatuias morralcsbuí- 
cafetetalme.ejófu propiO'guftoiUotra^qualquiesacofafüe- 
ra de Dias; al qual- anentrasconíerva fijo en iumenre, y le 
retiene,con fidelidaiiCaminaleguro porqualquicra parte>y 
obra en todo bien,y profpei amente;pero fin Dios jamás té- 
drafeguriiadalgunadódequieiaq eftuuiere.Suele muchas 
vezes el Señoreóme elconderfé >> y fitnronces huleamos
©tro*nfuelo,y no cuydarnos de fu Mageftad,fe retira mas 
lcjos^apaita perneas tiempo ládulf ura de fu pi ciencia, y  
apenas, jama s nos-infundirá confolaciun,Ei loio,pues, a 
de ferbufeado^y pretendidb;el quemiia aerra co a , no 
prctendeá Dios,en ¿l verdadcramcRte^i los Dores,ni Ja 
graciairó otra qnalquiera cofr deíeable,principalmente fe 
ba d̂é bufear,ni pretender ( . p a r q u e en- ciíe- bcbc,©* 
fea la gracia,los Dones,d el-perdon ie l pecado ,  Ja re -
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pe ración del népo perdido;!! acaío fe menoípreció la Ora. 
tion,é d  ejercicio ,ó slg'wdpaáo;üotra qualquieracofa q 
fepueda imaginan) uno luego¿1 punto recogcrriOscn e l raií- 
nro,y anegarnos totalmente eníu Diurno beoeplacice: y nos 
acoftumb taremos cafi fin intermisionifio í&lo en las ima*
ginationes.pero en la mente á tenerle pr cíen te »y feacirle 
de continuo. r f  *'

Demas de dio, quando por nueílra culpa fu cede caer
en alguna faiiaicntoncesqaanío mas velozmente, tanto me
jor nosconuemmos i Díos^porloquain-jícha de eiperar 
ala con fdsion,m a la Graei<ni,ni á Otra cofa algún a ¡ fino 
deíde lamiimacaidafe Jeve leuanraria coiicienciaá Dios,
y fin preparación,6 información recurrir a eíjcouteflando- 
feaíu tiempo con el Sacerdote.No fe exaípera Dios per 
nueftros defeutos,coinoacudariiosáfu DminaMageftaUco
nueílronada;quantas mas vezes venimas?tanto mejor co
nocemos íu bondad,y nueftropropio, y pillísimo nada , y 
no ay ,que temer pateciendonos.quc recurrimos tauy ame?, 
nudo á el con nueftras faltas; porque fiempre aceta nudtrk 
btielta,eitodeve encender dentro de nofotros vn grande ar
dor de dilección,que nos reciba ta.ntasvezes benignamen- 
te;é inducir grande hamildad,vié Jo cenemos neeeísidati tá 
repetidamente de fu gracia,y acogida;y que no íolamence 
muchas vezes caemos en pecado con palabras,y obras) fino 
que también p or negligencia lo que devemos hazer, no do 
hazemosen el mejor modo;y no fojo inv:il, pero pernicio- 
faraente menofpreciamos innumerables bíenesidexemonos 
pues á ndfotrosmií tnosjy totalmente acabemos en Dios, co 
todanXiéilrapropia voluntad.;Mientras cada vno procura 
hazer lo que en fi-es,fin duda,qué Dios cooperará con é l ; y 
donde faltan las fiíeryasá la naturaleza,alli embiafusauxi- 
líos la grada.Nadiefe emharaze por conoceríe vicioíb, d; 
fragilide la roifin» naturaleza,y condición nuestra nos viene
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ainada.

geneiaimcnte fon mas preftos en la ira , ó vehemencia; l’*íu

te , y con ler ve,como eHueg® debaxo de la ceniza. De 
aquí procede, que algunas vezes nos parece , que cene
mos tanca noticia, y conocí aliento de Dios, que ningu-,

petarle. Mas efto lo permite Dios por fu infinito amor; 
y entonces la Fe deínuda nos es mucho mas vúl,y roe-* 
riroria ; porque cuanto menor es la experiencia , y 
prueba , tatito es Já Fe atas pura. O fi en tal pobre
z a , con mayor císeranfa , y menor ciencia quifiera- 
me s puramente eftnvar folo en Dios , y reiignar- 
«os a noforros mxfinos i y vei «laderamente , de bue
na razo» mientras vivimos, devieramos .ejercitarnos 
en la verdadera, confianza en DiOS j 'pues Íieiiílo ella 
aquí: /uruamente necefsana , la. tuuiétamos como de* 
codumbie ; porque en aquel , articulo de eftrema ne- 
CLÍsidad ,,/a.y'uda mucho es caula de que mueran coa 
g. ande íegundad , los que la acoftutBbraro,i, y apren
dieron ,ptir medio de fíequcntes,y continuos ejercicios, 
¿ eftrivar enDiosj y cica virtud,de la confianza akanfa-, 
da .̂ on tqucho nabajOjCs ameno mas excelente,yvuI}qi.C. 
aq ue Ha común confidencia, con la qual no tenemos a¡j¡*i.

hallamos tan deíhtuidos de elle conocimiento, que ne- 
ceísitamos arto de todo el Divino auxilio para reci

ña orra cofa entendemos ĉonocer mejor, y otras a os

 ̂ -ys * * "" fcfc.ni o.! para confiar en Dios en la.neeeisislad , qonio cnd>
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•Pero verdaderamente,q no devi eramos confiar,ni menos 

en das adverfidádcs^ni eplasprofgffridades mas ,  porque 
: entrambas cofas proceden de vna ruifma bondad, y de vna 

j|uáI-odéctóCihiy¡el qiie puáidíe recibir igualmente las 
•••i 'Vnaí,y laSotras dela'rnan© de Díos^tastotuntera en la po

breza,conté en kriqueza^y fi aviendo pallado de vn gran 
cono cimiento,y güito de fu Divina Mageftad ,avna cierta 
eftei ilídad é ignorancia, voluntariamente ferefignalíe en 
ella;y huyeífe de tódootr©recurfo,finduda,que en breve 
tiempo configuiera grandes aumentos de Virtud : y ff to
talmente fe íumergiera a fimifmo en Dios ,  también ro
do fu aprovechamiento fuera Divino i Mas afsi como el 
progreffo deftos hombrcspeife¿tos,es mas grande ,y  ad
mirable, afsi fu negligencia es mas laffiimofa.y dañóla: fi
nalmente todo loque de fueraentraencl AIma,csinftabIer 
y pereeedero i per o lo quede adentro procede,es perma
nente^ verdadero.

Ciertamente el Omnipotente D ios, efeogio.y rc- 
D̂itstntl tiefie parav fi vn cierto,y efpecul lugar en ei Alma, que 

Alma, es la mifma efiénda,b mente, de donde promanan las fuer
zas fuperioresjy esde tanta excelencia ,que jamás cria
tura alguna la hatocaao ,ni de manera alguna la podrá 
t ocar i porque íi alguna vez latocaffen i nuneafu Criador 
entraría en ella. En efta mifma refplandcce la Imagen de 
Dios,en laqual es tan femejantea íumjfato Criador,que 
elque a ella la conocedle conoce á él > e» efíe fondo , & 
mente trftá Dios prefentifsimo;y en el finHTtermifsion en? 
gendra a fu Hijoj porque donde eftá el Padre, allí tam
bién es neceflarioque engendre, y engendra afu Hijo:y 
aun también nos engendra á noíotros entonces, par a que 
íeamos por gracia de adopción fus hijos adoptivos. De 
ofte fondo,procede tocia la vida de el hombre,acción, y 
wcrito, las quales tres cofas obrad tniimo Dios enéhy
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quatico perfcuera en gracia, tarto días perfeteran tatn* 
tambieu: ya conia^d duerma, ya lepado no íepa.ó haga otra 
cualquiera cola,que no repugne a la gracia.

Mas efte nacimiento,y prefencia de Dios,!! algrno 
lequiere fenrir dentro de fí; y que ellas cofas hagan mu
cho truco en él: lo primero esneceflano , que las poten
cias recurran,y fe recojan a fu origen,y fondo, donde to
can la mil ¡na dcfnudá cífencia de el Alma i a la qualpor 
vn cierto reflyxo natural bueluen: y allí conocen,y ha
llan prefente á Dios: de aquella reflexión desfallecen ‘las 
potencias : y envn cierto modo ion hechas eflTenciaies,y 
Divinas: por lo qual defpucs todas las obras quede alli 
manan,fe hazen cambien Divinas, y muy femejantes a fu 
centro..Vías es vna obra excelentifsima, y nobilifsima fal
tar de fímifíoo , abnegarfe , yrefignarfe, y abftrahcrfe 
de ello, ü aquello : quiero dezir , de todo lo que no es 
Dios: y no ay obra mas vtil , ni que mas aproveche a. 
eñe fondo interior : que dar de mano a todas las cofas* 
que díftinguen los fcntidos , y fon caducas, y trar,f?to- 
nas.Pero todo ello, aun ho es bailante: porque es recef- 
fario,que todas eftas cofas puramente (e hagan par Dios* 
y  que fe ordenen, y enderecen a él, y que 1 r ilemos con 
devotos ruegos a fu Divina Mageílad,que el mifmo nos 
promueva,y adelante: y entonces también ddigcntifsima- 
mente nos hemos de guardar de que cofa alguna exte
rior fe ingiera en el animo que pueda caufar diuiíion-.pues 
todo loque no csDios embaraza.

Demás de eflo ,1a vida interior, de que trata* 
mos , no confíente olgura , ni admite ocio. Todas Jas 
demás Artes alguna vez piden defeanfo, y ceífaciontpc- re 
ro cita Arte, y ciencia C eleftial, requiere todo el ticta-fut 
po de el hombre r porqne donde fe halla * o cftá tq- , - 
da estera* ó totalmente no eilá. No permite bufearie á

T í  f*
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fi propio ; folo quiere fe tenga puramente por blanco a 

\rt^h «nejada* cofa, lugar,.y tiempo e&átprcfenrc $,m,
*8 lo mínimo,corno; eri.-lo jgrandeí «o quien no sccibe iao¿

jJCglef. mentbjñi diniihucíen,fino es todo én todas lascólas j por 
5'17‘ lo qual es manifieíto, quenofotros en él, de él, y con é l 

en qualqfiiera obra hazemos ítempre lo que es mejora 
fieiido cimQi'qpé:aqat no ¡felta cofa alguna de bien > an
tes le halla vn alegre-defcanfo ̂  y recreación , como di* 

ffáliii. 2e el Pfolera ¿\lijie- ernti defcaxfa e.*¿ el 'figle de lar 
**• 'irlos. ' -

Pero preguntará aIguno:Eílaodo Dios tan cerca,y tan; 
junto, con nofjiK>s,y habitando tan luziente,y feftivoden- 
tro üc no forros, porqué le conocemos tan poco, y anda
rnos tan apartados de ¿1? La reípueílá es llana ¡eftofe ha. 
dt i mputar a nueftro delcuido,y negligencfe: porque prin
cipalmente fe requiere aquí vna dilig€ce,y e(trecha guar
da de no forros mi&nos. Mas qoando efte fentiraiento le 
aparta,y andamos fuera vagueando i íe lm de fo-licitar;,. y  
eíh i var en may®¿ Féi porquc por ninguna otra razón po
demos tan fácilmente caer en el vicio de la infidelidad», 
como qucudo fomos afsi defamparados , y fuera de no- 
fotros divertidos* Por lo qual deve cada vho Îoí prime
ro recogerle -fiempre enDios tydefpuesvbolverféc© Dios 
a fi mifinoj, y entonces falo Dio>s,entre; ¿l,y las demás co- 
fas hará vn buen medio,com» éluiifra© ¿izedElqueefia en 
’fohji yo w  M¿fie lUifk'dhtíndíiMe fruto i ytodo ñusílra 
conato,y diligencia jn{lamente fe deviá encaminar, á que 
elOmnipotenteDios- fuellé el piindpio»medio,y fmde ro
das nueílrásobras;y por elfo détodá nueftra vida¿ Demás 

v ' '  * de jo dicholas tres cofas qaé fe liguen i fe fian. de apreff*
• der con mucha diligencia..  ̂ ‘ (

Trttctfkr . w  priméra'es,qué fíemprenospaitediosíéohsáít'etri 
mMts* Í@ace& empezaramas^eílo deíherra la flóxcdad ,  -y perezál 

i  -fr  - . ' La
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1.a fegHndájquecontinuamente feames fainJÍiarcŝ y fccr 
carie* de Dios; lo qual traepaz,gQZo5y ferenidod de con- 
cieodaXa tercera,que con vn cufia© animo rea darnos to
das las cofas de ja mano del Señor*' y efto nos conduce a 
vna cierta paz perpetua. Aprenda también cada vno a re
ligo arfe; ofrecer fe»y entregar fe a Dios, y a empezar con ¿1 
tan a taenudo,y c-on taora.diligencia; como fi defpues ja
mas humera de hazer algo de rodo efto¡y como ti en cada 
Vnadejlas obras coniifticra fu perpetua Jalud,y premio; y 
efto lopuedeqúaiquáeta hazer mil vezesal dia;y fiemprc 
empezar con rodo aquello que ea li es; por lo qual íi al
guno le pare cerque ha perdido todo íu cuydado, tiempo, 
y obras; y fe perí uade no aver hecho cofa buena; al pun
to íír* dilación alguna empieze de nuevo ; de nuevo fe 
ofrezca todo á Di os,y acójale con tanto aliento a él* co
mo fi con aquella fola convcríion huuiera de recuperar 
mil añosperdidos; como fin duda los podra cófeguir*fi no 
falta ddigei^ia,y cuydado.Vna foladcftas convertiooes, íi

Nuevo fe llama aquello* que eftá cercano a fu nsd- 
naiento j y quanto mas vezino,mas nuevo. Todo * d en
tero es lo que no, eft$ dividido ., como ella renova
ción. Cierto es,que los Angeles con vfta fola convcríion 
coniiguieron toda fu bienaventuranza;!© qual no pudien- 
do nofotros, no ciendo tanta la eficacia de nueñra con-; 
uerfion , pi dc.nueftras obras , por cffo es neceífario re- 
nouarlas, y reiterarlas muchas vezes; hafta que multipli
cando converíÍones,cofígamos aquella verdadera,y efica
cia lean ver fion a Dios.Sieirptc íu Divina Mageftad efli

W1



;W iiH n¿fX j'r$huch nes.  ̂ ■
demandónos -a noíotrosmifmós.nas reí^rioios ;, y' pifiamos 
en Dios¿podeaaóS aproV -̂haír'-eA-Vft cierto máfafcdJI&jó 
iBodoiaunque fea en el menoi’ penfaiírietit®buei«>^E Oi á- 

; don-breve; como eá vn T:M*é'hUJijb'o>̂  énqüafí|ifléraae« 
cion,aúmpe muy pequeña ¿y muchas vezes repetida, con 
vnamifma intencióniíoda eft© nos promueve,y aprovecha 
mas,y niás-Eos qiíéqüíeref^apfeiideií algún ¿%rce;es necei- 
fariomueíanras; vezes ba^n malVtofea, y rudamente las 
obras de ebhafia que áldiñ con el largo vfo falga máefc. 
tt^5,y alcanted'elbábito dé^u^lÁrteiU oficioj^fsi veiv 

. dáderametfreconviene ba-zér eneílaciencia*
Cme fe Pero para conocer fi tiene- alguno á Dios, lo podrá
eansm f̂dc aquello colegir: Si qualquiera cofa fácilmente le baftaj. 
nejóles  ̂̂  puede fin dificultad privarle , y carecer por amor de 

’ Dios 'áe%ígiihá cófaériádá,aunque fea muy de fu eílima- 
eiónv de íuertc,que6aígo le dán.lorccibaco agrado,y fi 

i fe le quita,no fe pefe^Si en todo conferva paz, ó eílé en el 
| campo,ó en la fe! va,folo,áaeompanado¿ © le canten, ó- le 
rezen,© le fuceda algafaáve,ó¿fpero,du Ice,© amargó: Si 
ama todo lo bueno, quamio tiene de ello necefsidad j y- 
mientras tiene a Díos,todas las cofas fon para e l buenas,, 
y  páeifípsn*aíubiett fe podrá conocer fi algunoházeloa- 
ble vida a&iva;,fi: recibe conttidífiao "animo algunas ad- 
iierfidadessdé lamanódel Ssfiori máíparaconfegüifefiói, 
ayuda principalhienre¿ éli ñiétérfé en pdcosnegociosjy nór 
mezefefé efi'áqóeli'Qde que-puedé cá iéC é^ y éfliov traé5 
vna paz copiófifsitriai faa& que téngá cadá vn© cuy dado» 

go raifmo;y de confiderarfé afsi^nace también cléf- 
de buena gana configó^Finafinerite ,efte esefmodo> 

qué fcoralnjeute ñotengamós eleccioñ al- 
;fuéMe^e#a©ra: l̂éflfcíflós  ̂

j lo» maséxt^lénte^ y luego al pónió'^dieífemos fcr les;-
^ellocoin?

Ué tamas aviárnos te--;.



nido,ó podido ícr cofa mejor: y también a! contrario^que 
effcmosaparejaílosapaíTaidelainfiaoa lo ínpcrior. l-c

C A P I T V L O  X X X V ,
H)e Jas imágenes en que debemos meditarsj  exercitarrosi 

■ y- tomo dexandolas todas fe ba devenir a la defn&dst 
■■ tnibte^a de efpiritu.

de Fr, luán T-*alero. Cap. X X  XFk
e

[•̂  Vede fer,que alguno pregunte; (i fe deven dexar to
das Jas imágenes ,y  IJegarfeá Dios en defnudo efpí. 
riru? Refpoudcíe.queendos maseras fe pueden dexar 

lasimagenes,ó fielmente,á dañofameme: porque fi antes. 
dea verías enteramente conocido, doy de mano alas buc- 
nas,nécía,y dañofatrente hago: y porque es efto? porqqc 
me privo déla verdad i que por ellas p odía auniteftarfe- f̂ uUt 
me.Puesquales (ceplicata) só las mas vtiles icuagenefíPri- tffptifsi 
Htcfair¡enrc,quecada vnoenlo intimo de fu coracoñ con 
doIor,y perfeCiaayerfiQn conozca re&amcntc fu mala vi- genes% '  
da paííada,y también laprefeme. Lo fcgundo.que procure ' 
tener noticia de la vida, y doctrina de Nueftro Salvador»
Lo tercero,que quanto fuere pofsible fe esfuerce a íabec 
fu acerbifsmu Muerte,yPafsion . recibida porftrkiefabJs 
amor,Eftas verdaderimétefwvttWsimas jo®gene|,P<?rr ***• 
que no puede fer,que hagapregrefioa eoíamas alca.el q r íMja 
primero libiamente no -la|.,hxsuieredÍffeuirido,Mas quajés mhtiifú- 
|oa lasdñ«igeResn(dsififsirnai?La!primera,IaaItiíahaá, ® mt. 
incomprehenfiolevnion de la Di vina,y iiu mana oatufa!er 
2a.La fegunda.la nobkza3excelcncia,y riquezas del Alm3* 
ó  efpiritu humano,La tercera,el preftannfsimo cuerpo dc 
Nueftro Salvador: ellas fí bien íeconfidcran,

imágenes.
purifsimas,y limpifsimas imágenes? La primera,la fobre« 
Sandísima Ttimdadde tresPcrfonas. La fcgunda,lacree* 
na generado© del Patkt alH ijo,yla

T4



zcj6  é r
miímóHtjo en el Padre ; la;proceísiondel .Efpiríra Satr- 
to de erftfa&ibos.eftbeSjdrf fciétóf-debV€fb*>*Y.J& pcrnia.

%ó"eftáífci'á¡g«tjesife‘coaocerá-forpupjfeimm •;• ’? • .:u 
■ '* Péíó fí’/é- preguntaré,porqué fe hdirde reneodae to

das las imágenes? fe Fefpofnde-qBe tofaufa es, porque no» 
fon

^lénd^déi^aahtfw^i^-fcuí gr. fco& te&aordGn'todás lás, 
ifeáfeiéfeefeo eSihé de fubir de.¡ las ijiteas a las medias; v

^  ' . jm. — - ^
;de las'mé4‘któ, a lr¡rslapremastfpara q̂úe®o féTOe¿efcpda*€íir
dádkfgaBaiEntpelasnóbjlifslsaas OTíítasquepuede h*íer*eí; 
bombi'éeneftavida^vna esitr.añstoraiarfe. inteledualmeá’i- 
té-en las Oisitias imágenes.^, p.ues,sresfeñaies,por -,dó

* ^  Jii /f»-'ÍVíirtiiJ\í'/n* íHWnilrt U-̂ n /IjS l-Lí* /ItaUá.

éír 1‘* nedcmaii adámen té fe detengróXaprimeKaí es,qu%ib i rodo- 
é!m. quéamesJpim0S>ó‘jenteRdimos,lb miramos- y&cea

tedio.La (egunda',quaTido todo efl^no nostcaufo^kceeáb-
güno.lLa tercer»,quandb /entinaos crecer dentr o, de aofo* 
tros m a^ nsas la barabre*y defeode aquel fumo, bien, que 
cbri todo- eSíb iTO.podemors:conTpreheRder,de fijtó to,q' dr-

metocaaim.yatrereouceüerA^aiqmcr: 
fas hallare en-f^noíolo puede, pero. déve razonablemente 
«lexarlasiniagenesSantas,yaperacxonesdeqtiehemostrai 
tado» . . .  , ,.

¡Pero tib ién di ratalgunoipuesáquéfearriim eleípiri*- 
tu,a.ví&ía apañado: de fiitodas,lhsdinageoeis?iVfeiídaéderame- 
íeacoíarriBgunáiquedandotQdédefnudo-detodaslaseo^ 
fasiporq'uefiaalgunafe .arriniira,GÜaÓ!Í/naa ínera insagéi. 

^Eligib.puesyolútanaméteeftarcolgadbdclsairior^delqual 
;¿amá squierc íer.íuelto^fino fedefataiu Quadorrcomodi'
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quécuelgael Aluia,-.íanr&? VeixlaJeiamcntc eseftcrde que 
tratamos; porque ay alguna cofafefta-cs lacriatura ) que o»c del 
a fu voluntad fe ofrece; pero ella Ja rebufa: y ay otra cofa, 4awr- 
qtredla coii¡ todas fus tuercas deíca (efta cslavifion,yffiii- 
ció Divina)-pero no-la pucJe alcan^uf.Si eórdcicÓ.que e 1 
Alma cuelga defta-CruZjefla tcxid.o de tres hilos¿el V tio es 
el amor puro üe Ja Divinidadicl otro los puros, y Divinos 
1defeosjeJ.tei*c.ej!OrlapuraIy Divina intención. Tambié ti#* 
ne efte patíbulo tres columnas,que fon,el Padre,el Hijo,y 
el Efpiritu Santo,Coma el Ladrón colgado en Ja horca no 
puede afsirfe- de algún palo de t liajaísi el cfpiritu no puede 
tocar alguna deíias tres Peifonas .fino folo có la Fe i y como 
1c hielen al malhechorvcndar los ojos,ydexarlibre ia bo* 
éaiafsial. efpiritu le fon cerrados,y cubiertos los ojos inte* 
•tedtuales^para.quenapiicda veráDio&fin medíoi.pcro la 
voluntad lin medio aJguiioIcama..

Finalmente,ir íe pregunta,quien fea el verdaderamé* 
te colgado, ypobrec,fcrefp6de,v|ue aquel q deredo corado 
fe exercita con todas íusftiercasen aquel, excelftiísimo,q 
aprehendefu entédimieto»y noobftáifees dexaíwdeDtos* 
y de todas Jas<riacur3S-deicéíolado,denianC£a, qcotaliocte 
no puede recibirconfuelo alguno de Dios,de fí tniímo,nide 

, qaalefquiera criaturas: ames tan del todo ésdcfauipatado.q 
no puedeboiverfeáiCofaalgunahjera;adentro é t  fi:y ver- 
dadcragjente jama s podra alguno goza: dena o. de íi dé ia 
eífencial v e r d a d G no fuere exerci taáo., y probado de tal 
fuerre,que pueda carecer deíu Dios contan rdignado,y li_
h re animo,como ap
todo hombre verdaderamente. refignado.y li bre, 
viuir todo el ticmpo que Diosquihereen verdadera,y def 
nuda pob reza, careciendo interiaroj
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C Á  P I T  V L O  X X X V I .

Víaí
conocer i aneando nuc 

ido pu n to  -néueria'y irdnsfotm dda
* ' • ' ■■ en Dios, ::’"-

to~

lr A Viendodichoenlos Capítulos preccdetcs mucho de 
/ " Y  la perfeéta refígnacion,y de Ja abnegac ion de la pro

pia voluntad; qué esei  camino' prindpalifsiaao para 
todásStidadiVne 'ha parecido añadir aqui feiscofasjporlas 
qnales qualquierá podrá conocer,íi fu voluntad eftá muerta 
<ie todo punto,y transformada en DiosXa primera es, fi á 

cías Je la nIn§un pecado pequeño,ó grande da confenrimient©,fi no 
veluntai que I®s huye,y los refifte fiemprciapartando de ellos íti v©. 
manta. Juntad,porque los que viuen conforme fu voluntad propia, 

* 1 1 0  pueden paffar fin pecado.Lafegunda es,fi fe hall* dilpuf.
$ toa codas las virtudesjque peitenecen á fu eftado,y lepide 

Diosjporqueefto no lopuedeel hombre por íi miímo. La 
% tercera es,hnoteme genero alguno de torméto3ómuertejfi- 

iioque eftá aparejado á fuirirlo rodo por amo r de Dios. La 
jq.uartaes,{yieja,y fe niega a todo aquello,que puede ha¿er 
diuifíoniCTtreél,y Dios,©ya feaefpiritual.ó corporaliporq 
efto lo t âde obrar el mifmo Dios en el hombre,y quitarle 
todo aquel lo,es vna excclemifsima obra de fu poder. La 
quinta es,fifu voluntad eftá conforme con la Diuina;íi en to« 
das lascoías^ue le fucedeñ,tiene fiempre,como por blanco, 
yáobgeroda honra,y Gloria déñDiosj amando en ellas íiem 
pre lo que es mejpr,conforme el Sujpremo.honor defu Cria
dor¿porque mientras alguno tiene talafe&oíque defea,que 
otra ninguna cofa prevalezca;, fino da Gloria,y beneplach. 
to de Diosjy qa¿ fu propia honraíy vblúncad entodas oca* 
fionesfe defímnuya,y.perezca;enconccsya¿eriel hánacido^ 
Ja Juz deGlona. Verdaderamente esíacilde demvQnierck 

>̂>que en uai¿y en*lascriacuras'tedas peíte<̂ auieiíÉ̂
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de F.íu^ú
^  obre- lanoorade Dios^peroes nías,Que difícil esforesríe

i

á procurarlo*’coa jd;oí>ra;y cpwp8®8£Kerckios;ni algano

,y parecerjy en
rodo acontecimiento,en prolpero,y aduerfo,en pobreza,y 
abundancia^ea la vida,y en la muerte inmobilcon ci naf. 
mo animo,perfeuera fiempreenla eíTendal verdad-

La fefta es»!! perfeuerando afsi en la eífencial verdad,, 
fé entraña continuaméternas en la acuita,Celeítiafé incóg
nita voluntad de Dios,y en ella de tal fuerte picrde,y de
pone la fuya^ue en fu iaodo íehajiedeílituidodctoda vo* 
luntadide tal íuerte.queni buenoini malo quiera fino rotal-- 
mente nada;qued and o de todo- punto defnudo de toda vo~ 
fiuitadiy aqm el obgeto déla voluntad es el mifmo nada; 
porque en aquel Íntiante,de ninguna mane: a conoce ladef- 
nudavoluncadde Dtos;y por elfo,deponiendo toda volun
tad,dexa que Diosquieradentrodeel,y efta eslaiuimvnió 
de la voluntad huawnacon la Diurna,y anegamiéro tn ella:-,
Xa cauíaprincipalifsíina de todo efto,es> la dalsió dc Chrif^ 
to N.Señor en la qual el hombre perfecto fe incorpora; y ) *£!' 
en. ella felana limpia,y afea Je todas lascólas fuera de Dios, i 
y juntamente en efte incomparable teforo ejeoedido en la ' 
Pafsion del Señor fe eftrecha,y junta perfeüa,y enteramé* 
te conDios,y aisi í ube al fupremo grado de perreccionaió. ! 
de ya puede fácilmente alcanzar, quantopide á I>Hjs,poj ¿j 
en todas las cofas , que fu Diuir.a JVlageftad k  pide á el Je 
baila infidente» por lo quali reciprocamente le correlpon- 
deDios en todo lo que pide,y no puede dexar de conce
der felo-- porque no puede negar nada al que peí feCfamé- 
te cumple fu Divina volumad;qucadonde abunda deoue— 

na voluntad el arca, deícorapon; nunca cfti vacsai 1! 
dt mercedeslamanodelSupre- » !

*



i t a c i o n e s

*De a»4» jstiíes+yfrü&iiófaspin di martelo los ocultos amigos 
Ja Ô U>siy<d>Wofk ¿fre» Conocer*

V Erdaderaroentcquantes pudieré-fer tales como, ave
rnos dichojcflos abnque ocultos, fon los verdaderos 
amigos dé Diósjque coeí fus deuorifsimas Oraciones 

fu fien ra ia Chrííiiandadjporque estanca la compafsion,que 
les caufan ícrs ñeeadoréSíqne de buena gasa murieran por 
ellos,li con fumuerte 1 os pudieran reducir al Señor,Poréj
eaufa penfamos,que aquel íufto luez fufre taato tiempo a 
los pecadores,y no cxecuta luego el caftigoípriticipalmen- 
tepor efta; porque ellos hombres eürechaadofceíi efpid- 
tu con las llagas del Saluador,chispan,y facan de ellas co- 
piofsilima graciajy bolviendofe con ella a Diosle ruegan 
por los pecado resi porque afsi como ía gracia los compele 
aerar,y a cumplir íiempre la voluntad de Diosjafsi ellos 
también en cierto modo fuer jan á Dios a que los oiga, y 
cumpla lo que le piden»y porque «a el viejo Teftamento,de 
baxodel rigor de la ley,notan péríe¿ta,y copiofamcnte,co
mo en l^ scu a Leyjas llagas deChrdlo ntanavá gracia;.ii 
punto,quefe comería el pecado,fe feguia la Diuina vengaq- 
pa;mas aora debaxo del aueuo Teftamento es mas perfecto 
el corriente de la Diurna Gracia»que rodeando ioscora^o- 
fies limpios ios compele, a que con verdadera dilección fe 
lleguen a fu Criadm;y haziendoeft© también ellos compe
len á Dios.

v S i & tuuicra ta m  ̂ «tori^-ne pudiera cono-
S r  amigos de D ios,de quien i

amos,y«re muy familiar Tuyo;y ¿cumplir presamente
q quieiaéo/a,queelidslepidiéífefl,dmandáfen,qaan rec
I d 1 anuJ encc«iríai P®rquequamo ellospíden á Dios lo 

?£aa los conoce bien,
-fia®
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o pm-véf;íra el qes Ínfemeranreí pnrqfuSátidaano/e 

r  t -a vedóla dios,como el ora efcóiíJo débase de 
k  rici raipor lo qual cié ningfi modo fon conocidos de aque 
lías, c u y os co ra co n e s c ti a n a g i- a a Cv.j o s con las cofas rerre- 
nas;y co no todo quácoíon,y nené fe efconde dentro eo el 
fondo del A Ima; por effa razono puede el hombre exterior 
penenarÍos,TáhiétaS3iidad fe icuára fobre toda í'oritia,é 
iinagérde46i.ie ios q todavía miran tas cofas por mediode 
ellas, no los puede conozer. Demás deíio quilco tienen Jo 
há Tacado délas Hagas delcsvCnido; y afsi no enriendé Parquea 
fu vida, jos que no tacan de ellas fas medras. También gnaasla- 
paífeeo qu&uto tiene fin eftruendo deoalabrasen vncier- , s txce 
to  pionísimo,y tranquilo fofiegoide donde alsiaiífmofon r9n f#39, 
ignorados de aqueHüS,quc toda via padecen los vicios de di$u 
impureza»e inquietad. No tienen tampoco modo alguno 
Ungular,ni exercicioiy por ello los que liguen modos cf- 
peciaies no conocen ;i eftos-qoc losignoratiideJondefa* 
cede,que ellos verda Jera mente,nobili tai- nos homo res, fon 
reputados por isdigniísi¡tios,porque lo que no-fe conoce 
nofe puede anian-Final¡neme fusexercicios exceden coda 
explicación depalabrasipor lo qual los que Rutaren me* 
dir fu vida por fus dichos fe cngañatrmay de ordinario.
Luego gran iabiduria lera meneíter para conocer perfecta- 
méteaedos hóbi es;mas eftano fe aprende en los Colegios 
de la Vniueriidad de Parisjinaoenía PaisiondeChiittoN»
Señor,á laqual qualq uiem,que aplica remaniente fu eoren- 
dimiento,aprenderá, allí toda k  fabiduria Diulna.

Peroaunqwe femejátes amigos de Dios fon deícono* 
cidos, y defpreciados dtxi rnundüjdlos empero Je tienen 
muy bien viíto, y conocidojy faben baftantcn¡cre a quátos 
vicios,y pecados cfbtfugeco, y q»á horrédp jnyziole ame
naza,fing fe covierte,^aparta defusmaldadesi.y eftolesdá 
ma reria dcgcaridifsinia compalsfons ni ay cota que mas lqs 
aflija : y es para ellos gravilsuna Cruz > 1 y .tormento.

Siena*



i®% B  ¿viñas ínflitudones
Siempre cítara en vñ prderjtemomento i  y  no atienden con 
defordenada felicitud alo  paííado,Tii fe ocupan en lo por 
«eninMiian a Diosen las cofas pequeñas,comeen las gran- 
des,finalroentc ya no viuen debajo de la ley por temor ícr- 
úihparqueloquc hazea ios demás hombres,comoforpa- 
dos,delaobediencia,quedevenáía Santa ígieñajeff» exe- 
cutan el los por puro aborde D ios,y  cfpontanea refígna- 
eion,mucho mas humilde,y fu-getamente.A efte citado po- 
quifsimos llegan, íin auer coniumuiofus fuerzas i porque 
el lar^oeftudio de la mortificación coafume la mefma mé
dula de los hueíTos.pero en lo exterior los que fon tales, fe 
éxercirao en los comunes exercicios,é inftitutos de la Santa 
IgldÍa,yefto mas,® meaos conforme la posibilidad de fus 
fuercasdu acción es vna refignaciGmy fu obra perfeuet ar 
interiormente defocupados, y libres,y ©bíeruar perpetua
mente á piosjjuntánlc con los demás hombres fin impref- 
fiosde iniageniamanlos fin deíordenada afección,© afsi- 
miéntojy fe compadecen fin cuidado,y folicitud.Confiefsa- 
fede puro amor; y es fin duda mas noble,ella,que la etra 
confefion,quc mezclada de temor feruil fe haze delascuí- 
pas:quando prgp recogen fus fentidos á lo interior (porque 
es efpiritu Dios) y con diligencia, y atención examinan íi 
han interpuefto algún medio,o íi en algo fe bufean.

Entonces fe infunde vna cierta luz en en las poten
cias fupremas,por la qualfencnfeñados,q Dios es en ellos 
effenda,vida,y operación iyqucllos dé tanta Mageftad fo- 
lamente fon adoradores.Comenciertaméte,y beben, duer
men en 1 * exteriorjpero fegun las inípiracionesinteriores 
no comen,fino para Gloria de Dios vían déla comida ,y  
fueñoiy el mtfmo fin tienen en las demas cofas. Aplícanfe 
a pocos modos, o exereicios exteriores» y rio TÍande mu
chas palabras,y eífas fon limpies,y feticdlas,en fu conuerfa- 
cion íiguen la honeíHdadjde fuertejque cada cofa falga dé 
cliosiincllosifon muy quietos en fus fentido s .P ero e ít o s

atni-
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amigos de Dies notndostíenen vft*nef*ao modo de vida* 
mas vno con efte,©trocan aquel viue,e<>nfürme la diuer- 
ftiiad deaccidentes ; todos empero permanecca en va 
igual centro eíícnaaby fondo interior j y verdadera raen- 
te mientras eftan en fi unimos,entonces tienen opiniones,, 
y  conceptos propiosiper® quarulo ya fe han pallado á Dios 
allí acabo toda opimun;porquc faben ya de cierto la ver- 
dad;yno toman para fi colas alguna de Íimiímoscon p ro

pero baile lo que fe ha dicho; porque aqni no fe lle
ga con palabrasdino por medio de v na vida fíne era; de vn* 
refignacion humilde,y de vna candad ieruicnrc.En fin fie- rp 
prcretiencn vnalibre interioridad ,y vna deíembarapada 
vmoti con Dios en verdadero amor; en las qualcs cofas 
nmchoSjay dolor i por algunas vanas,é invtiles cofas,y ocu
paciones. miferaljementeleddprecian a li mifmos,y fe ha- 
zen vn da tío irreparable: porque qualqnicra,q pierde aque
lla amorofainterioridad,y conucríiou a Dios , recibe cn> 
aquella bresre hora mayor daño efpiritua J,quc fí fuera def. 
pojado del Señorío de todo el mundo; ó li fe lcdicífc ín- 
teligécia de toda la Sagrada Efcritura;y la enfeñara a otros; 
y de ella fuerte los reduxefeárodosa la eterna bienauen- 
turanca;y también focovrieííc fus temporales neccfídades,, 
poco fruto,ómrguno podía faear de todo efto,fi a fi raifmo 
fe defviaíe de Dios; y perfeuerafe en propiedad , y de elle 
modo fuefie impedimento dc íi niifnio,para no poder tan 
libremente recoge ríe en- Dios,y refignarfe totalmente en 
el,y oírecerfe á fu honra» pues toda la Sagrada bícntura,. 

fue ¿nípirada fiemprede Dios,para queperíeucremos 
iiendo coocrnaaaientc vino,en interior fa- 

crida# de lu Mageftad,

w
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G A P I  T V  L O  XXXV III .
*‘ej?4racion para recibir ti Sdhtifs>no Sacrdtntntú Je 
la Eucarijtid, y  , a turnia gracid+yfríetefe ;>¿

-cntierrd encl* : .

Xefpnefta
fobre U
f»eqxete
amanto

Ncre todos los cxercidos.que fe pueden tener,ninga- 
nó juzgo fer ian caceiente,tan Diuino,tan cierto,yíe- 
gíjro pa¡a conieguir el Sumo bien, y alcanzar la inti

ma vmon con:Dios,como recibir con? trequcncia,y denoto 
córacóaei Sacrarnenro Sandísimo del euepo del Scñorj 
por lo -qualdefeaua etérea periona,que k* e deñaíle Dios* 
quien.quando,y de que modo le devia llegar á tan alto imf. 
teriojy refpon-iio elSeñordeefta manera.El que no tiene 
lo que es füyo.y defea lo que fu yo no es ; y aq ¡el a quien 
mucho le agrada lo que yo ha.go;eííe,quado q uiiere me- 
podrá recibír¿y nodéve efperar,el qué tal es»,auerfé ador- 
hadó devna giahdofehíible dcvocion$tnas atienda,y dili. 
geatementé obferue,quanto ieaíu amor,quima fu volun-, 
tad.yqüanca fu intención para con Dios; quiero dezir, no 
cuide mucho dé lo que fíente,fino de lo que quiere,y pre-

i k
Pues el quedefea llegar fegQramente á efl-e Sacra. 

nfcttto¿anté'todas colas ha de tenerda conciencia limpia 
dé pecadosduégoés P;e< f̂iarié>,qiieeqnuiefta de rodo pu
to á Dios fií voluntad,afe&o,ó deleo,de tal Lerre,que en 
íú corazón totalmente nada deíee,quiera,o intente., fino 
falo i  Dios, y a fu gtáaa.Defpues con humilde r digna-? 
cíon de fu voluntad eniagratifSimá voluntada de Dios, re
nunciara ,y apartará de tí todas aquellasTC^as quede defa- 
gradan.De lo dicho podía cada vno coieg. r, quan cerca, 

.ó quan apartado ella de Di&siSentira también dentro de 
fí,quecoi¿la frequenre .̂omuniOn iele aumenta ci amor, 
y la reucrencia a tan alto Sacramento ¿ y que el temor fe-
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lia! ca ñada íc d i í r a i ñ a y c ^ ó E i  que codo l o dicho Baila 
en fí ihlíma,efleqüánta5 masvezes,tanto mejor llcga^yno 
permita faaimente,quéle#íea quitadatantagraeiaí. por
que las delicias deDiosGmnipoteRte, fon eftar con los 
hijos de los hombres: pero quandó alguno fcfinticreírío, 
fcco,fin defeo, y devoción de efte digniísimo manjar , no 
por effo fe deve abftener , como no Te remuerda lá con
ciencia de pecado: porqueentonces necefsita mas de efte 
Celeftial focorro,y Don excelentifsimo ; en el qnalcier
tamente hallará con abundancia toda Santidad,dilección, 
y todo aquello deque neceísitajfi libre, y de/embaiazado 
¿e todas las cofas,y aplicado.y vnidoa foto Dios,c6 de
feo grade,y afe (fio le recíbe.Ni fe halla en otra parte pro
piamente gracia tan copiofa.como en efte dtgnifsuno Sa
cramento: donde todas las difracciones de tos íentidos, 
y potencias del Alma fe recogen,y vhen por vimid,y efi
cacia de la prefencia corporal de N. Señor IesvChrifto; 
y e/pecialineme aquellos, que fon mas inclinados, y fáci
les a caer, fe levantan,y reducen a Jas cofas interioresi 
fe defembarazan délos impedimentos de las temporales, 
fon inflamados de Cekftialcs defeos,y por la Divina mo
rada que haze Dios enellos,fonfortalecidos~tf,lsfs <s¡ekftia- 
les i y final mente fu cuerpo es reparado, y renovado por; 
aquel Sacratifsimo cuerpo. •

Áñadefe, que por efte Sacramento tornos transfor
mados en Dios, y nos j untamos con el en feiicifsireavnió, 
demanera ,q«e todas fascofasfehaaénuetos^fucii«# 
po,y coraron vno con el noefíro :losfentido$ también,y 
nuembros,amor,voluntad,intención,y todas nueftras fuer- 
fas, * ' ■ r. ’ ."

:(ia$,y|>ecados. con 
¡ad^llcguefe
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mitigar..
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ñ nnffflo,que lepuede hazer rico , y íuolk ab undantemen
te to da fu pobreza..

Masaviendo de ilegar,medíre configo,.y diga de ef- 
tamaflera: O fobredulcifsiaao Séuor^y Diosimíol taiita es 
la-multitud de ®¿s maldades,que por mimifeno. no las fe 
corregir,ni enmendar,por lo quali defeo recibir a tu aman- 
tiísimo Hijo,que en ía Craz te. fe ofreció Hofíía, y Sacrifi
cio perféétóipaía ofreeertelé; por mis pecados,para, que él; 
tefatisfaga por. mi¿ porque no a y cofa en elCielo/iíen la. 
tierra-mas amada, de ti,ni otro alguno totalmente, te pue-

Deféo tambieny ó Padre C elefiiai, recibir al mi£- 
mo Amanfiísimo Hqo tuyo, para darte por el gracias, y 
»]aban£as,ppE’ todos los. Dones-,mercedes , y beneficios*, 
que. a mi indigno mehash^eho ios quale» nunca puedo 
baítanteraenteagradécertecEn tercer lugar piénfcconfí-, 
go¿ quan démafiadámente es inclinado al maky tardo pa
ra el bien: ydiga:G¡ Padre. Eternofrecibirquieroa vuef- 
tro HijoÁmantiísirao*¡y ofrecérosle en Sacrificio,para- 
que por. él pueda: vencer; a todos: mis enemigos ,,mundoís 
demonio,y cainc;Quiero demás de efto,dPadrefideJiisi- 
mo,rei?ibñ'¿'oraíral mifmo Hijo- tuyo, para- que. fus ri
quezas fuplan mi; poba-cza,fu infihira Bondad deílierre mi 
malicia,y fu incomprebcnfible Divinidádi feifáure-. lléne,, 
y perficionermiieftragadajy débil hünjai^dad,PíáaIirentc„ 
dtífeo,. o>mas que dufcífsímO Padre-, recibir, al; miítno 
Amantifsimo; Hijo? tuyo , paraque me. confirmes* y efta- 
bJezcas en ti;aisi como pera|itiíie¿ que el fueífe clavado) 
«j lá Cruz; dé laqual también no quifobaxar,. hada que; 
plenifsimameme' meredimib,y? reconcilió contigoipor la. 
qual inmeofa? GaridadfüyartcrñcgOite dignes de ayuda r- 
ine', pará; qpedetaltíuerre: perfevere fixo? en ti,que aun- 

> q u ^ y i^ a p a rtá jp ^ ^ ef
1 ||N I| de ninguna mancrapHedádsii apartarmey to

•• ' \  .
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•das citas cofas fiddiísira® 
todos aquellos, por quien

*?■ Y  Y  TY í  jr-i -i.

Padre también las defeo, por 
tengo efpecial obligación dé* £? r--

orar , y  juntamente por todos los hombres yiuos,y di
funtos.

Defpues,con atenta confidcracion,mire,quan grande 
fea aquel Señor,que hade reeibitiy quan indigno ¿i pa
ra effo,pues merecía mas fer tizón del infierno, que habi
tación,y morada del Señor de la Magéftad. Picníe tam
bién,como la Virgen Sandísima,y Dignifsima Madre de 
Dios MARIA,que jamás tuuopecado,feefpantó,quando 
oyó de el Angel, que avia de concebir al Hijo de Dios: 
como también tembló elBaptifta, quando fe vio obliga
do a tocar con las manos, y  mojar con el agua del lordan 
J a Sacra ti fsima Humanidad del Salvador; pues quatomas 
nofotros raiferables,y perdidospecadores devetnos reci
bir al Señor de la Magéftad con toda la reverencia,temor, 
y  amor,que ros fea pofsible.Pueselque procura,y defea 
verle libre de todos los vicios,y defectos, y decentcme»- 
te adornado de toda gracia,y virtud,y i educido a.fu ori
gen,ordene de tal íucrtefu vida,que fea digno de recibirá 
menudo el Auguftiísimo Sacramento del Cuerpo del Se- 
ñorjpor medio del qual tan intimí menftnera vnWo con 
Dios,como vna gota de agua echada en vna tinaja de vi
no ; demanera,que ninguna criatura podrá hallar diftin- 
cio,ó diftacia entre Dios,y fu Alma;pero fi no líente aquef- 
ta vnioñ dentro de fí,no fe congoxe mucho,fino tenga fir
me Fe en las palabras deDios'.porque quanto menos fíe
te á Dios,y no ob fiante le cree mas fucrtementeitamo me
jor es íuFéjy ferá del Señor mas copiofamentc remane- 
lado; con tal, que haga lo que le toca. Verdaderamente,
que cafi a todos nos Jaita todavía

T.a f
bd ¿e 
fiierxt

dtUCs

Mdth* i  
lJi£±%l

1

taateFé. -* % ^
Pero dirá algunojy porqué raz«apodré eiperar , ó



i*ds lnf¡t0MCiQnes
tan viciofo/ugeto a tantasculpas, y promptiisimo a los 
-pecados? Dos cofas ha dcconíidcrar cada vno en ñ mir
tilo; las quales verdaderamente tiiuo también NüeftroSe- 
ñor IesvChrifto, conviene a faber,lás fuerzas inferiores, 
y lasfuperioies.Las fuerfss fnperiores de Ñueftr© Señor 
continuamente gozaran déla verdaderapoíTefsionjyfrui
ción de la eterna Bienaventuranza > mas las inferiores ai 
miírno tiempo perfeveravan en grandes afecciones, y en 
terrible conflito de penasen que fe efiorvafe ío vno á ío 
otro en fu obgeto.Afsi también por cierto devia fer en 
nofotros, que nueñras potencias fuperiores eftuuieraa 
fíempre fufpenías en Dios, y totalmente vnidaseó éi;mas 
toda aflicción ,  y eongoxa fedexará para el cuerpo, y 
fus fuetcas,y fentidos infeiioresiquiero dezir,qae elefpí- 
íitu deve fuerte,y poderofamenre íevantarfe en Dios* y 
correr defnuda,y ligeramente a el i porque nada de aque
llo que mira a las fuerzas fuperÍores,pertenece en manera 
alguna alas inferiores;folo a ellas,y a los fentidos tocan 
las pafsxoncs del cuerpo » como fonja hambreJafed3 fi¿o> 
aflicción,temoresJoUcitudes,y otras femejantes,que,oles 
fon guftofas,ó contrarias,

PerdquañtSnaas reñida es la pelea, tanto la Vitoria 
es masgIorioía;y quanto mas fuerte el acometimiento de 
Jos vicios,fí con todoefío fe reiifl:e,tanto irvayor es lavir- 
■ tud,y mas acepta aDibsTPues fiqueremosdignarnentere* 
cibir el nobiiifsimo Sacramento del Cuerpo del Señor, 
devemos atéder,que nueftrás fuerzas fuperiores eften le- 
ñamadas a Dios,que nueftia voluntad Je bufque;qes loq 
en ¿l amamos,y puramentepretédcinos>y finalméte cóquá- 
ta fidelidad eftamo s fegetosjy c ^ tíe  fírniezá affeguiadosíy 
ello no íe hade regular póVel sgtinúétQ nueftro,fino por el 
mifmo fondo del Alfti3,Verdadcramétequalquiera,q taíie 
hallare, nunca en efla vida recibe el cuerpo de el Sc- 
ñor»fin que tá n ic a  alcancegtaade>y fingular graií^?
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y «juaneo con mas treqiíencia Jjega,tanta R as gracia con 
ligue; y aun pudíec3 efte alguna vez llegar con ranea de 
uoeion,intena on, y deieo>que fi eíhiuiera deíüoadoal im
fimo Coro de los Angeles , le promoviera,y ordenara 
Dios al fegundoj y aun también al octavo,ó nono. De 
donde ínfiero.que ti fe hallatíen dos igualmente peí íce- 
tos, igualmente Sancos en toda fu vida,el vnodelosquales 
mas perfectamente, que el otro recibidle con digna difpo- 
ficion efte Sandísimo Sacramento: por efto,cufflovn Sol 
esplandeciente luzirá elle eternamente,mas que el otro:y 
fe juntará con Dios en vnion mas admirable , y fingu, 
lar.

Finalmentejeílosexcelentiisimos frutos de el cuerpo 
del Señor,no tolo ellán pueftos.yíe alcanzan en la Coma, 
nion exterior: pero mucho mas en la interior efpirituaJ;en 
el animo fedíento,en la intención ,y devoción al mifino dul.
cifsimo Sacramento,Pudiera alguno.donde quiera queef, 
tuuiefle,fano,ó enfermo,mil vezes aldia,ó rass.comuígaref- 
pirt:uaImenre,coRtanta fidelidad, querecibietíe masgra, 
da,que todos los demás hombres; peroSaci amentalmen- 
te le deve cada vno recibir conforme lo ordena la Santa
Igletiaj y íegunei deleo,y atedio fuyo; y ti acato no fe 
fíente encendido detaldcfeo,con todo effiSlIeve confor
me fus fuerzas difponerfe}prepararfe,y ordenar fu vida: y  
delta fuerte en efte prefente figlo confeguirá verdadera 
Santidad;y en el futuro perpetua bienaventuranza i por-, 

que la Santidad,es,feguir,é imitar a Diosjpero 
alcanzarle perfectamente,U Bienaven

turanza,

. + * *
*■
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C A P Í T V E ®  x x x i r .
g gr4fiaés,e ¡fttf ihles :DonesJyjcvacicis'y tté có Hce, 
'Id ID tiind Clemencia a los qa? dignamente

Comal pan*

Autor el Señor Eccardo el mayor,.

VaTquierá períbna interior,y efpintuahcomii Igando*
■ árcente recibe- dbze- excelente» frJtosvlós gua
les la mayor parte del vuJgo,y aurrmuefios Iíeligío- 

{os total ir ente ignoiaru. El primero- es,.que- por virtud de: 
hum r.. c£c f05re.jignifsimo Sacraméto.no fofo le espoísible,pe

ro facil,dexar toda» las colas terrcnas,y caducas,deíuer-

Adíbíi y, nl le defea,ni apetece-,esmucho mas rico de verdad „ que: 
aquel,que abundando}de todás> las cofas ; con todo elfo» 
defeaíiemprc tnas,y, necefsitade otras muchas..

Cinco puntosdifigcntementeconfideradosbuelven! 
cincour t0^° 1° caduco en;faftidio-,y amargura.-El primero es-,que 
ubUs.. la delectación den las criaturas- ofufea el entendimienro en; 

e 1 eonoeim ientótíe; Dios y poique quanto tiempo fe rotnav 
de deley te enlascofas tranfitonas,y per ecedera sí tanto las; 
Céleftiales,y eternas,ni fe aman,ni conocen. MásTós Hona- 
bres pe rfe¿fcos,quaHdo hablas de fus fuerpas ínfimas, de 
ninguna manera lis; fúpreaaas fe divierten de fu verdad,, 
como aquellas: que eftáu levantadas fobre todo tiempo- 
en laetermdad,donde conocen; ía mifma verdad¿y en ella; 
a íi mífmos,jr a todas lascólas talliladiftancia remota: ác 
las feiierjas inferiores y por,- láimifma razon.qualefquiérai
criaturas,ni caufán aderantaniíénto,ni eftorvoj pero-quan-
db en fi mifinas,y, con diierecion las fuerpasfuperioresen
tienden la vcrdad^eHconce» verdaderamente padece»: al-

. -.r v —  . ■_ . gun:V



guri impedímentó por iaaccíün ¿u óbramele las inferiores; 
porque jS eftas deiten ordenadamente obrar alguna cofa, 
Ja han de regular,yordenar Ja-s íuperiotesjpues míen tras 
dii’ponen,y goviernan las cofas exteriores,es cierto,que no 
pueden atender a Jas interiores.

Ei fegundo.es,que el amor de las cofas tranfitoriasdif- 
nainuye el de Dms;y quantomas íeaman las cria tu ras, ra
to menos es amado el Criadorde ellasjpor lo qual es ne- 
ceffario.que fequite,ydeftíerredel Alma el amor de qual- 
quiera cofa criada,cuya caufa noesDlos;porq no ay cria
tura alguna,que tenga en íí toda perfección iynopudien- 
do el Alma hallar todas las cofas juntas en vna,fe convier- 
te a otra;y no puede defeanfar, haíla que llega donde lo 
.halla todo en todasjy juntamente toda la peí lección indi# 
vifajque .efta en íqlo Dios i por lo qual,aunque invoque
mos a los Santos, y ellos fin duda feap poderófos para ayu
darnos delante de Dioscon fus ruegos (porque foavn mif- 
jnoefpiiitu con él,y en él,no Hiera de él) cátodo eíío no 
«oseslicito defeanfarenellos,comoenvhieuo fin.

El tercero es, quela deleitación de las criaturas por 
Ja mayor parte efta mezclada de amargura; la qual fi a Hie
ra no fe fíenteles dentro tanto mayor; y'feFdauerdtaaente, 
que deviera cada vno querer antes fentir vna herida en 
fii cuerpo, que la reprehenHoa interior del pecado come
tido»

Elquarto es,que el deleyte de las criaturas efta en 
H mifmo divididojy nofe halla todo junto en vnáiporque 
elgufto deponerle vn rico,y galan veftido, no es eliaif- 
mo, que el deleyte que fe halla en la comida , y  bebida; 
afsifucedc también en lascólas efpiriruales: el guftodéla 
Oración,no e se l mifmo,que el de ladcvocion: verdade
ramente afsi conviene alhombrejque vna folacriaturanp

h  FrJadñ'T.aflí&Q. Cap, T X X IX ,  $j»

;porq«
«lidie hallar junto todo guftd,y placer ,  nunca

* y 4
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El Quinto csjquefaeitecrtte eauían tedio fos enato- 

ras;porque ninguna ay tan alegre,y llena de coníuelo^que 
' fi mucho tiempo la tratas,y eonfideras,no ewgídre haftio, 

yhartura,pues el queeftá libre,y apartado decodaálas c o  
fassfuera de Dios.eífe verdaderamente es feli¿»y bienaven- 
turado;eneña prefente vida envna dulcifsima participa- 
ció de ía vida eterna>y.defpues en aquella Patria Celefttal, 
en la fruición de toda la B!enaventuranfa,que jamás fe ha 
cíeacabar. Afsi.qtiela prefencia de la Divina luz en el Aí- 
raajpor medio déla Eucariítiarecibida^deshazeciertamá- 
te,y diísipa ias ti nieblas de todas las criaturas, mortales., y  
perecederas.

El legando fruto déla digna Comunión, es,eí apro* 
Trato i. ^echamiento en las cofas eternas.De quatro manerastrae 

Dios los hombres a í i ; . La prinfera, con la agradable bon
dad, q tan fafeiamente repartió i  las criaturasíparaatraer, 
é inclinar por medio de ella al hombre,que es el maŝ ex
celente de todas,al conocimiento d>e el Sumo,y Soberano 
Bien, que es Dio?;. porque todas las eofes criadas faavaos 
caminos para ir a él:de donde dize vu Sanro: Te maravi
llas de la abura <íelCkrío>y de la laritud de el Firmamen- 
roj pues mira hombre,que eres mas excelío,que ellos,que 
en el Cuerpo del Señor recibes el exceffo de toda altitud, 
y la anchura de toda latitud,que no pueden coger el C k -  
lo,ni la tierra. -

La fegunda,atrahe Dios a! Alma con la promeía de 
la eterna felicidad, comodize el ApoftokiW e l ofo Y ¡ó,n i 

(¡ida éyo,ni el cora p>n de e l hombre alca go las cofasx que  
7)id¿Hene. pré^ enidas p ara tos que  ̂le  aman. El que de todo 
efto merececn efta vida goyar verdaderaméte vnpequeño 
punto i puede eoñfeguridad dezir Con S.AguíhorQuanto- 
en el mundb. ay; eífiraa ennadajporelamor de aquella Ca»

\  ~~S -
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avian excenido en bienaventuran^ a los ^ arty íe tffw  
•cierro en Amor del Eipmtü Santo 5 yociigot 
rúas el excélenciísimo,y génerofífsímoártídl- 
tyrés , porque quanto mas recámente alguno conóce la 
juila i*aaon de alguoacofa; tanto con mayor afeóto laaaiá» 
y porefta caula fácilmente creo,que ningunoesfnperior 
a los Santos Martyresipór otra pane en cierto modo fin-* 
guiarm e levanto íobretodas las cofas , mientras el toif- 
mo efpiritu atrabido,y elevado fobre el tiépo enlactcr- 
nidad ,por vna cierta Ungular vniqiises hecho vna inef^ 
nía cofa con Dios i y  aquí ya no mas noble,ni menos 
noble, antes conoce, y ama rodas las cofas en aquetob- 
getonbbilifsimo a que eftá vnido con vita cierta igual 

; nobleza. Verdaderámeme aquí él efpiritu fe ha excedi
do a íi mifmo,y a todas fas cofas; y con filie envna cierta, 
tranquila eternidad en la qoal ¿1 también eftá iemo- 
bil ; y quanto conoce * y  ama a jtic» la eternidad , tan
to él cambien en la raifma inmoble eternidad es eterno,.

Finalmente,la qtiarta. manet a de aeraba: Dios el A l
ma,, es , con el exceientifsimo. Don de íu preciofiisuno 
Cuerpo i en elqual ciertamére recib!íííéfpíu,carne eneo • 
mida,y fu Sacratifsima Sangre en>,bebida:aeuyafrequé- 
cia él nos exorta,díziencio: CcmeUa í̂mî gos,jybet¡ed,-y e/n- c¿nt. 
Iríajraot/'ari/iiwesgzta quefin duda os. olvidéis de toda 
fnolefíia- . ■ ,--nL v;:.f ; ' i

El tercero fruto de la Eucsfi iftiajéslevantar el'Alnja 
ac no es Diosíporqued miOnoSeñorrotal

iíraejóiaísi
a artcsara en ia ame tira de----- -

Griaturas;ytambíé
enlace'

onadá’puede

Prut*
mente ci 

; como e

donde rcfulia,. qiie con alguna violcneu íale a



cofas,dcqtienofc ;puede efcuíarfegun lafiragilidad hyina- 
jiá lib ^ ffu a n to  lascólas efpirituales ion aaas nobles^q 
tó fé ip d ífe jta n to  raayor placer»y dül£UiiM*perimen- 
íiekéflasi por loqual tiene neceísidad He hazerfetasto 
rnairor iucrca oara nafíar-alguna vez He Jas efokiiuales i
Jáscorporaiesi porque quiiiera coninuamente cftarfe en 
-cftadulcifsima purezaiy qua*idp> :ellí es impedido, n© 
He drraimnei^lo redbe^ue fi vieralacchavaH del Parai- 
fo,y acia Bufraaeotiada de la Gloria ; digo, que no se fí 
tuuiera.pQr mas horrible^penofopadecer poralguBíié* - 
po las penas délinfiernojque ícrirapedidade lafuavidad, 
vna vez giiftada en el txercici© elpiritual : y  de la dul- 
cüra conocida .en U contemplaaon de la Divina verdad» 

J,euanta Dios también el Alara íobretodas las Imá
genes corporales deiascofas petecederasi porque mi erras 
lá imagen de ia mas mimara criatura feaíTedel Alma con 
deleyre,no puede en manera alguna vuríe con ellaíuCria
dor. Verdaderamente quandoel Alma eftá vnidacon Diosj 
entonces no ay para ella cofa, pallada, ni venidera , riada 
lá caula tedio,nidele&afion,porque enaquel inconmuta
ble infante;, en aquella eternidad, que es eludíalo Dios, 
tiene todas lárt&í¿s,y en efla feliciísima vnion le olvida 
de £ Mima,y de todo lo que no es Dios. Finalmente le- 
uantaDiosál Almadobre toda acció interior y  exterior* 
Vcidaderameate quando alsi fe halla eleuada,todoJo q ue 
©bia,fia motiuoálguno de vtilidad,© prueecho , que le 
pueda venir ^xg% t% foló por amor de; la Di uinidad, 
no Jleuaaa de otra razon.Pequeño es el hombre,hada,que 
Jlcga aJeuantarfe fobrefinaitoo, yíobie rodas las coíás, 
quanto mas alta el Alma fe Jeuanta fob re ellas,tanto mas 

^detqdo lo que eftá fuera deDios» yr antorne-
nos
táñeoslas coniigue
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pinta para todo ío bueno , porque primeramente Oios, 
aparta la membfi* dél de !as cofas-
alienta^ confirma. tan perfectamente en 
efbiri tualés;qiré cali es licuado él - hombre *  va olvido de 
fu natm’aféza,de fuertc;que muehasvczesella obra 
e l Ibi fepa, per® entonces femejante obrado fe lie] 
a pecado, ni a mentó.. %

Ede olVidb dé fi íeorigina de tres caufasXaprimera’ 
es la  miíma gracia*. DiuÍna;porque ral olvido,como feííeif. 
fí rao Ubrrde la Diuina piedad^»® pudieran todas las cría, 
turas merecerle pára otra algunados que íchan alcanzado,, 
verdaderamente con mucha razóniio tanto fe handella- 
mar hom&rrcs,como Angeles de la nena;porqucen cier
to modo tienen la mcfma pureza,y limpieza,que los Án
geles,pues-,fu naturaleza,fin que ellos lo enriendan obras 
y fus- penfamientos fcecupan mas en las cofas elpirítiia— 
les.qué en lás corporales.Ea fegunda caufá es,cl. templa
do regimiento de Ianaturaleza,porque afsi como elfuego 
quanto mas abunda de materia,tanto ims quema ,  y con- 
uierre errífcon fu roracilsimoardorimasfecóríeneíycófer 
va rabien deBax© délas cenizas; deman^a;^afsicubierto 
poca luz,óí calor eípareesafsi la natutaleza,quáto mas mo
derad a mere fe rigeitáto menos experimenta enfermedades 
nato rale s.La tercer^ caufa es,la diligéte,yguftoía ocupa— - 
ció,y obra dé la imaginación eri ja s  colas eípirii$ales: de 
dode dé rall fuerte fe. fortalece el animo- en Josbuenospé— 
fámi entes,que ninguna- otra cofa,fino ellos rebuelve en fu: 
imaginación:y fiqui fiera penfar en > otra cofa,nopudiera1 

iarpor lóqual es dé fusaa importancia,*] aprén.- 
l vno atecogerfé a lo interior fuspenfaKuétos.D3g- 

node admiración por cieito es,que puedan muchos dete
ner fe encantas ociofas,- y  tnalas imaginaciones; porque*

animo,,tanto menospér- *
féc-

** *
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fé<3amente conoce laverdad; masplí- ei cQntrario,qaaH- 
to menos de penfamientos noejuos entraren dentrodeel, 
tanto raas«n todas las.cofas percibirá claramente lanter. 
áaáiFinaímente con tata perfección confirmaDioslasfuer- 
£áígy' memoria del hom bre en Jas$oíasccleiliales;qpe cali 
vienca dar en vn cierto olvido,deícuido,ó menofprecio de 
todas las mundanas; y folo defea las eternas .

El quinto frutodelaEucariftiaesjaíiwninaciondel 
entendimiento,ü de la razón,en el conocimiento del mif- 
njo Dios,y de todas las cofas en el dpejode Jaecernidad:
porque aquí el entendí miento,ó la razón conocen todas Jas 
criaturas,por las ideas,qué tienen en la mente Diuina ; y 
á Diosen Diosjdonde en fu cierto modo todas las cofas, 
fon Dios fin aumento,ni diminución, efto e s , en aquella 
erernidad,que es el miftno Dios; pero en el tiempo todas 
crecen,ofe difminu'yen. Pues quanto vna cofas fe conoce 
mas perfectamente en Dios, tanto mas perfectamente en 
el es amada ;y tanto mas abundante,y perfectamente goza
mos de toda Diuina pe>feccion,y Bienaucnturanza; quan
to en Dios perfectamente conocemos todas las enfascan- ; 
t© tenemostodaperfeccion;yqnato aquimas perfeCtanrfe-,: 
te conocemos^ amamos al miímo Dios,tanto mas bien- 
auenturados feremos; a quien vna, cierta anticipada proba 
ciomy allá en vn gozo perpetuo.

También entretanto eleua alguna vez en eftaprefen- 
te vida Dios al Alma fobre fi naifnia,paraque reciba todo : 
aquello por gracia,que el es pornaruralez?;y de ral mane
ra k  luz déla Diuina claridad ki jeuanca ,y  penetra con 
fus rayos;que por ella todo el tiempo,que fedetieneefta 
vida,refplandece en toda Santidad,y perfección: y como 
efia luz viíible alumbra endas tinieblas,y es común á ios 
buenos,y los malos; aísi eíios hombres ion á todos comu
nes,en quanto cada vnoeftáapto,y difpueflo á recibir de / 
dios la flurninacion,y luz Diuina;Demas de efto aquella ?

 ̂ ■ '. ■ lúa"
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taz deis Dirinüladpo ípio 1 
rila aíífraa por gracia viese á fer Dios» 
taníttkriarafsipofqtie cñ^qiieliaetetrsp^t 
elíenerino ay fino Dios en Oíos. ígnrimente, 
luz Di v ina foáze alegre el Alma;e«mo-aquelIa ,q«e _ 
tmfnia esíobre todas lascólas alegrifsimaá por íeracme-t 
lia verdad eterna,que es el mifmo Dios.Tambien la Di- 
nina luz caufamaráyijíofa aíegria alavifta dd todas las 
criaturas racionales^ quantos mas llenamente la conoce, 
tanto mas abundante esfudeley te,y bienaventura*ipa;pe- 
ro ripee talmente es bañada de mayor recreo el Aimabié 
reformada en e] conocimiento de aquella limpie verdad» 
que esrim ifeo Dios. * '

Es.fcxto fh rto d e lf •
d io ,  y ardor de el Divino A por r fólamen® Dios es 
digno de todos r amale k¿{$ piímo poif & mifino con 
amor Divina r afsi el Alma? encendida con e í Amor 
de la"Divinidad deve smar k Dios por Dios; y de lámif- 
ma Inerte todas Jas cofaspbr Dios,y en Dios puramente, y  
en vn cierto m o^  DiViBov Diosverdaderamenté es Carel 
dad;y la Caridad 
ridad^cerrifsiaiainetc eftá en *«s
mo confervador de fu vida (porque aísiéoníbryá Dios con 
fu fer larden cía dé todas lascriáotras)* fino eomo vn A tó  
go con otro Amigo;p©rqu.céÍ> Anaigocomunica-1 
íecretos coníuÁimgov afsiDiosafus éfeogidóslv
Amigos,amigablemente les nianifiefta rodos fus__
fccretos;y nada tiene tan efcoiidido en fuEdencia,qnore 
udeal Alma fanta^fegüíu capacidad,fi a lo menosefta rec
tamente difpuefia para recibir el influj o de fu gracia *

qual los que merecen percibir lamas

i-V.\ '

-  s .
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^fr^ajgrameiiteíolo I>i«s es eíláble,jrpérpetuo amjgojque 

ftTt*-%l‘£QtíiQseídizc¿nos a®ó,y nos ama en perpetua, caridad i Ja 
qví̂ I no tiene principio,ni ün.» y hafta la confuniacíon del 

® p  cftara con #píótros.Cierto es que é i^  Dinjpiísira© 
;$sgp-amento comunica a  todeslos ¿oeaos íng^zo  ̂ ran- 

" /dccy verdader^mcmecsbicRauenturado elq u c procura
10

veaes jporfúeen clporvirtuddel ruérpodcl Señores con-* 
irrasiadoontodo :Sáitidadappcrfceion,liabita el A l ma en 
Dios Jporcon©cira¿0to>y aia^riporque íé. deve entender, 
que viue ma$dondcamá¿qned©ndconima:MáseI amor» 
como diz* S.GrégQiiotílíncaefta ©ciofo:porquc ííelamor 
obra cofas grándesqiero fi rehuía obrar,no es anaor.Obra 
pues,el arnoren el Alma,con modo,y_ fin modo:el haze, 
que el hombrefufra conpacicnctarodas las cofas por Oíos» 
lo.qual,fi miras a la  Dignidad,yMageílad Diuina,esna- 
’dajpor cuyo amor todo íc deve padecer, y todo fe ha de 
dcxar*Finalmente obrad  amor dn iñodoipotqueel Alma 
es arrebatada fobre el tiempóepláetetoídad;yallien cier-t 
to modo Diuino obra fobre el tiépo¿ytdbrerodasfuspo¿ 
tcncias.y fuerpas naturales. „

&  fcptimoÍGUto de la Eacariftia es la perfección de 
%rftká i®da bienauentüranpi.Áqucl "Sagrado Dfcnyfío dizej que 
fúrte*,} la Santidad es perfección .pureza,y libcrtadjporque Dios 
jiicrtá- qT>(á| e» el Álmatodapu^e^yperfecionipara^ ,afsi.piiri-* 

Ecada,y p c r fc á ^ q p u ^ l ella wilináídMrínezclaioaísi- 
micnto de alguna criatura:pongo cxemplojpura es el agua
4ae ne tieac mezcla de otra cofa f̂i fe le hechaalgnn vino
ya no es ptira;m lo preciofo del vino puede confervar al 
agua fü pHreza. Afsi esneccífario,queeíié el Altna limpia,

crfatnra îfsi cfpiritaal,como corpo- 
" Roquelia ^ieií^m a^oia en que el

e^ttHftimo a o i¿ ^ b a t a ,y  vne en ii el Alma co co-: 
otcncias.naffarfobre rodosInsAnaele*;*¿s¿|toSí

r
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y nonerlos-en olvido, pero ella díciioís; libr
rierrOjOo- puede durai'iaueho^iineftoiacidifsiaa^5̂ ^^^ 
fe conpeerimuy bien las imagenesde las eoías. Bs e l 
pe jo deda eternidad’ de el Padr e ¿el entendimientoch ef 
qual extóiiíle élmifino fu propia Imagen.qüeescl 
bo,ó fu Hqoieft efía Imagen,effioes,en el Hijódfc 13̂ ^  
fe contiénbw^r conocen las faif^Rcs,© ideasdetodlslas 
cofasimas éfto fe* haze por razó íobienarural,porque aquf

í&

gundoicon aquella eterna libertad,quee s elmif. 
mo¿líbra Dies. al Alma de todápropiedad;porqueno pue
de repolar haffia que penetraty pálfa.topo Ib q no cftá fiie*
radeDioaiy llega ai vnaDivinalibertadidondegpzafíñim- 
pedimento de lamiíma libertadDtuina,yeffopucdc fer ea 
quanro ella es eterna en aquella inmoble eternidad,que es- 
el raifmo Di©s.Elamblibre aquello,q no fe ata¿óéftrécha: 
a  cola, aigunaiy aquien sadá luera de D¿os.,fe pega,ó liga...
Es pues perfetáamenté: libre aquel.Almaiquetodasiaseo- ^ ^ ^  
fas trafciende,y p^&fuera dfc DíOS^porque ella deningli- 
naeriatura,ni.aun de íittúfma cita aíida con afe&o jantes 
continuamente embia. de fi a Dios rodo lo cri adojque fb¿í 
lo es dignjisitnodetodoamoi'.FinaíincnteperfÍciooa Dios 
el- Alma con fu: Diurna femejaRga j que es el mifmo Hijo? 
fuyo IesvChrifto nueftro Señonquan to con masfrequen- 
cia/cl: Álimreribe^afémejan^adéDioSaésafafeerjIesv- 
ChriftojtantOí mas. fe*pcjantefeKazealOmniporehte Dios 
en toda*. perfeccion.Mas c f Aliaianobilí/sima eilá en aque
lla tranquila vnidad,donde totalmciiteno-riene femejanpa. 
al giinade Dios„u* de lascüfasDiuinas,nir! gtma perfección, 
ni. bueno,ni; naejpr;nif boníísimo:'cpmoquien yx  ea Dios

:: alli ya no es liecha,mas es toral 
aquellá;furaaperfcccion,quees

moDio
m

*7



u  U ■: powpd Diesenriquezeal Alma cM  el
f ¡ | I Í ';  ^ ^ t ó b r o d c f t t ó r i a i l a  qual lc eooccdc> para qQe 
iidutiá» deííiiiiguiiá manera haga ió quc defpucs le peíeauer co- 

¿¿tídoXa fabiduria en Dios es aquella conqueelfeco- 
fÁri. i  fi mifitio en aquella luz, que es; inafccfddéjá toda 
^StKra,pero el Alma quitatiene depíuiaoctóecim ié- 
t¿,yám or; tamo ella fe ime cétí D io ^ y  Dios con ella, 

£  nilnas,ni racno5;y "en aquella vnion déí Diurno amor ella, 
.V r no f0[0 cs Dios por gracia con Diosífin® es Dios en Dios 

por gracia,per© efto fanamente fe ha de encender. Cierto 
es qae aquel en quien mora la fabiduria,es como pofada 
de Dios,en el qual élmefmo habita,porque ama Dios a 
aquel donde ella fe hofpeda,y fátisíáce fus defeos; fiendo 
él mifojo fabiduria,porque en todas las cofas fe conoce,y 
ama a fi miímo.y efta fabiduria en rodas ellas es alabada¿ 
contó la que nofolo es fuente de toda bienauencuranza; 
lino la bienauentutanza mifma;ni puede Dios dar al hom
bre cofa mayor,que efta fabiduria;Sendo ella elftmio gozo; 
y la fuma bienauenturanfa de Ja íbbreSanrifsima Trini
dad,de que perennemente goza. Es fin duda,que todos na- 
turalmcnte defean efta fabiduria; pero en lá verdad muy 
pocos lq guftativn inftante,ni aun por menor efpacio, fi 
fe pueda dar raenonpórque fi fe diera a alguno por me
nos tiempo,que vn inftanre;ím duda que al punto lacon- 
figuiera toda;como aquella,que no tiene referva demás 
ni menos;fino,que efta toda en fi mifraa,y en todos aque- 

a quien femanifieftaporque el n-iímo Dios es fabi- 
y quanto la conocemos tanto,y no mas, ni menos, 

tenemos de Dios,mas tenemos alli á Dios en Dios,y de 
ha mi/ma^Ajerte á nofocras eii Días.

,  t ; ¿ El Nono fruto de la Bucariftia es la continua ale-, 
$tt *etu* S ^ q el Alma.Z^yy!^^ cQ^íenü<ffej^rd^diz? el Sábio)1 
él̂ griô é es como^ftt6myite eonnnu9\ b̂KQ¿iz la conciencia limpia,

coraron V ní 
plenaxk
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plena alegría.El que efta tiene igualmente fe goza es !o 
profpei*Q,que en lo aduerío jerJaaburídanfiiajqu^es lane?- 
cefsidád i y fu interior magníficamente fe regpzija ea 
Dios vino: tan cierto ,v íeguro eftá>que codo quanto le 
fucediere de adverüdad ,fe ha de convertir alguua vez en 
perpetua paz: y aun en cierta parte gufta aquí de aquel 
gozo inefable ,que en la vida Bienaventurada perpetua
mente ha de gozar fegurojla qual prueba mientras fuere 
mas continuada ,  y mayor , tanto mas abundante ferá % 
biena venturanza: y quanto aquí fuere de mas perlero co
i-aponíante en el prefente,y futuro figlo es cierto,q eter
na,y mas copiosamente gozará, de toda perfección de la 
Divinidad.

Verdaderamente,fi toda la alegría , que Dios ha 
dado en algún tiempo a todas las criaturas, fe junta# 
ra en vna , totalmente fuera nada , en comparación de 
aquel mínimo gozo, que fe percibe en efta prueba de la 
vida eterna. Entonces ha llegado el Alma al mejor ef- 
tado, y a aquel preftanrifsitno bien , que es el mifmo 
Dios, donde conoce eftar cierta,y feguramente en aque
lla inconmutable vida í que también es el mifmo Dios; 
aiqual,quinto en efta vida es pofsible,fe conforma,y ña- 
zé fernejantc en el agrado fupremo de toda perfeccioné 
Efta perpetua,V continua lelicidad ,para algunos buenos 
efta muy a la mano j y es laMageftad de nueftro Diosea 
fus] lenguas, como vn panal de miel > es fus oídos,coma 
Vna iuavifsimaarmonia deinftrumérosjy en fus corazones, 
y Almas gozo inefable,jubilo icenarrab1e.La excelente, y  
inelhmable perfección,y aquel eftupendo gozo,que el Al
ma pura recibe con Iaprefeneia felicií$ima de Dios en el 
Sandísimo Sacramentoim por vn inflante la pudieran dar 
en hecho de verdad todas las criaturas.

El dezimo fruto de loEucariflia,esvnadichoíacer- T®- 
reza,© íegurjdad.Halláic tres maneras defegiiridadXa pri-

^  x  n iw  ¿ y rff
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snera\esefl la re» porque creemos roías que. ae.* ningún* 
mb'íib alcanzan nucftros, íeoridbs »pero qua! quiera Fiel 
bueno en. virtud-de. la¡ verdád,que c fti ei* la- Fe Santa:,ef- 

Marc.9. ;t3 feguro,y eierto: yverdadéramenrei-.^»,<"-̂ /̂ «e cree toa
das las cofas Je fon fo fs ih le sv f cantan me fu Fé;es ¿ada vno 
oído en fas Oraciones.Todas; axjudks feñales- prodigio- 
ías,v portentos,qite fe leen avcr hecho los Santos 5 cer
nísimo es,que Jashizieron envirtudde la Fe> geroNuef- 
tro Salvador todos-fus. milagros ,, por la. eficacia de la’, 
verdad,que él tnifmo es,!oshazia.Qiranvo tenemosde vir- 
tud,y. eficacia de la Fé»,tanto también en. virtud- deda Fe. 
obi'3mos;yquamo en nofotros ay de; va dad,cata sobras, 
también hazemos en virtud de la vetdad.Otra certeza es 
en la; verdadérai revelación en cípiiitu de ío porvenir: 
hallanfe. algunas; perfdnas,a las. quales-.vara; vezilesfucc- 
de eofa,quc primero, no la ayan vilto en revelación de 
efpiritu efto bueno, es,pero-no- 1q m ejorporque las; 
imágenes de.-aquellas cofas’ conftituyen vn ciertomedio^ 
entre. ellos-,yDios.. La tercera certeza es de la vida eter- 
na,y de aquella* feBddad^ue:perpetua,y felicifsimamen- 
te gozarán:las;criaturas racionales,en aquella-'.bienayen¿- 

, turan £ a,qu epa r a< fiániíhio, y para todas ellas,eselm if-- 
ibo Dios. Y ella*, certeza  ̂fe dá en; el fupremo conocí míen- - 

•Ai 'Rm. t0 DioSienLu'dilecciQíy vbi6 .Los q- llegaron laalcan- 
5.1 í. yarla,con/iadanie0xepQdr a n dezir con clApoíloi '.cierto ef-

toytftten  i Ja m u erteji i  la  y id a ^ i aljruHatáracofameafrdr^ - 
ta rá d e  U 'a rid á d d eD io sJ E ftt felia fsimo Dó,ninguno por 
ü  lo puede mcrecerdignanicnie ; ,ni los meritosj untos de 
todos-ios hoaibres-coníideradolo quepor fí valen,fon.fir- 
ficieíes'áialcanyar lejridé da,fino a aquellos,que: para; elto> 
«lig^o Diosaberetno : Josqualés ella n deíaísidos,ydefo— 
Gupadosi.de. í 1 miírno s ,ydctodas lascólas»aqui- verdadera- - 

fruta* 4iiW ^ ^ R ^ y le e o n t in u a  por todos los^glos.,
Virfift+c EliViid^moiiütoddiiEucariíliaaSslaperfeétapaz^q 

•- > . do-
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ídefde aqui etnpiezaenlosefcogidos,y dura etcrnanscme. 
Qualijaiera hombre bueno deviera juítamente tener t- es 
manerasde paz. La primera con el próxima  ̂porque ja- 
aiás tendrá paz con Dios,fi primero, quant© en fies no I2 
tiene con íupr©ximo,Elraifmo Señor,y Criador detodos 
guardava tanta paz,yc5cordIa confus Diicipulos, que no 
d efea va n © ura cofa mas,que habitarperpetuamente con el. 
Excitadoconefteexcmplo, procurara cada vno viuir de 
tal fuerte,que los que motan con él,fegozen de fu copañía, 
Mas aunque efto no puede dexar de fer bueno; con todo 

•elfo en realidad de verdad ,es muy poco guardar entera 
paz con fus femej antes-, porque es caufa de pazlafemejan- 
ya¿Ioq es mucho mas excelente,y admirable,fin duda algu
na,esfomentar la paz cón los defemejanres,y contrarios; 
puesen ellos noay otro motivo de paz,fuera folo dél amor 
de Di o s. 0  era paz a y de la pu ra coociéciailaqualperpetua. 
mente dentro,y fuera goza de vna cie¡ rapaz.Conciécia pu
ra es,quando Dios,y el hombre reciproca tren te fe j  untan, 
y  concuerdan entre fi.Doscofas guardan,}' defiende la paz, 
y quietud de la concienciaJLa primeraes,la continua fuga 
de todo aquello q repugna áDios,y a la conciencia,fea co

fa grande,o pequeña.La íegunda es,el ftequete vio,.y exer- 
cicio de todas aquellascoías,que pertenecen a la gloria de 
Dios,y vtilidadde laSanta Iglefia,y de los próximos,cófet 
me la vocación,eftado,y orden decada vnojporque es loa
ble todo lo q k  haze con modo,y orden:y jamás cora algu
na hechaen efta forma,por pequeña que fea,iiexo decaufac 
paz dentro,y fuera,ya le lienta,© no. La tercera,es Vna per- 
tedia paz de todos los vicio s y  culpas: ella Ja tiene aquel,q 
ni puede dañar,ni recibir daño deotros;y por ella razó nin
guno,finofolo Diostienecfta paz;al qual, quanto alguno 
fuere por imitación masfemejáte,táto«ias tendrá por gra
cia lo q Diospoffeepornauraleza,y porla mifmacaufeeter 
namente en aquella paz,que Dioses,felicífsimamcnte&gb^ 
zara. X 2 El
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vnioninfeparable con Dios Enéfta admirable vnion. par 
ticipa el Alma de toda Divina perfección: y tanperfeda- 
mente con fup rema Virtudes llena de codo aquella per
fección,que ei el mifmo Dios,, que de ninguna manera Je 
queda deleo de otra alguna cofa»teniendo en aquella fc- 
Jicifsirna. vnion ,q u a ni o qu iere :e íf o es,al mifmo Dios,y to- 
das las cofas,y la fu-prema perfección íuva fobre todo mo- 
do, y tiempo en aquella Ciérnidad,, que es también el mi fi
mo Dios.Eíía vnion del Alma con Dios ,.es vnguftar fe
lizmente el Alma de toda aquella Bienaventuranza j. que- 
deípuesha de gozar perpetuamente fobre modo,y tiempo 
en aquella Bienavcrmiranca, y vnion,que afsinoifmo es el 
rniímo* Dios^y tiene toda aquella peifeccion,que fe cree 
han de gozar fin fin las criaturas racionales en aquella 
bienaventurada eternidad ,que es el animo Dios.Final- 
raenre tiene también en tiempo vna cierta prueba de la¿ 
gracia * ame es principio dé aquella Divina vnion , me
diante la qualella fe juntará con Dios eterna, y feüdfsi-. 
mámente en aquella, eternidad,que el- miftno es.. Por lo  
qual, ni todas las. criaturas juntas por palabra, b. eferito 
podían cxprt'ffarbaílame,yperfebtamenrelavtilidadjm- 
ío^y aquella Bienaventuran jaque configue el Alma San-. 
*a, recibiendo dignamente el Cuerpo del Señor.Mas para, 
que la Divina nufericordia nos quiera conceder los fr u 

tos dichofos¿ antes, y defpues de la Comunión fe lo deve
nios fuplicai'vAmeu.

E L  T R A D V C T O R . ,
Qui acaba el Libro de las Divinas Inftkueionesiy poi
que fe dize Autor de elle Capitulo vliimo el Señor 
EckardQel íiiayo¡ ;advierto,que él devodfsimo Iuan 

Taulero mezcló entrefus Obras algunas de excelétes,y Sá- 
tos Varones de íu üenipó?declaradq a cada vno por dueño 
í , . "  .......... ’ ^ ‘ de
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<Í€ loque l e  preftáva* por cílo entre fus Seirnonesfe It ̂
Han algunos üe 1 erande ^ontenmíamio man ivusnroO A

chio,de¡ PmitentifsimoHearique $ufon,y de los Ec¿car
dos mayor,y nienor.Del mayor ay Inílitueiones, y vn Có- 
bite , que añado a efte Líbro.Fueron rodos hombres de 
Santidad eminente, y Maeftros de la TheologiaMyíliei. 
De Eefeardo el mayor refiere nueftroTaulero muchas re- 
uelack>nes;y en el Sermón tercero in Ndtñ>:fateDemu}ii 
de que es Autor el menor Eckardo,pone eífa ,que bafta 
paraprueba de /a efpintu.

E l Dodtor Eckardo de* feliz memoria, preguntado 
vn» vez de ía oculta,y íingular familiaridad, queteniató 
Dios; y qual era el mayor de ios beneficios, que de fa 
Divina Mageílad avia recibido ? Reipondi© : Paradezir 
la verdad,no es lo que mas aprecio el fentimie'sto, ex
periencia,y güilo, que tengo de Di os,y el recibo de fus 
iluftracionesjpero (íi me prometes guardar cfto , raien- 
trasviuiere, debaxo defecreto deConfcfsion ) fas de fu-
ber,que lo primero que la Bondad de Dios nie ha con- 
cedido,es aver totalmente fugetado toda la rebeldía, y  
deforden de mi naturaleza. Efto es, el poder, y no poder, 
el amor,y el odio,eI dolor,yel gozo, la aperanfa,y elie-^ 
mor,y otras femejanres paísmncs.Lo íegumi©,que enlodas* 
mis obras interiorméte me alúbra Diostdeíuerteyq ente* 
dás ellas,y en qualquiera lugarme afsiñe fu.prefencia,y Di
vina luz;cn la qual conozco lo q es mas; y loq^s menos» y  
defia luz procede mis obras,no de mis sétidosíLo tercero, 
q  fietnpreme porto como el q en toces empieza, ó acaba de 
uacer;y nuevamente fe ©frece en aquel Divino nacimiento, 
y en él fe renueva afi mífmo,a toda fu.vida,y fcr»afsi como 
nos exoi ta el ApoftolS.Pedro,dizicndo: Como ñiños acd- 

de-nacer*-ó^c. Porque devenios ícr como princi
piantes, en no entender, que avernos fubido a tanta al
tura de perkedoft y  que de buena gatu no citemos dif-

X j puef-
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pueíros á boJvernosa lo iníímo;y con gaño,y üíeg'ns nos 
podamos abatir alvlcimo grádo,y eíto cada día ha de ir 
creciendo en nofotros;para que. como novicios en quai- 
quiera congregación defeemoSjbufquemos^atendamos, y 
queramos fer íiempre- los v leimos »-.yno apetezcamos íer 
privilegiados masque otros est alguna comodidad,© eísé- 
cion.Y efto fea córr ftnfliildedéfcenfo»ylurttiíionen nuef- 
rro propio nada,en pa'dadera; r dignación, con ardenrifsi- 
nao amaribufeando á Dios,y procurándole punfsí’.naméw 
te,y con todas las fuercas¿ lo qua! z, tocios, nos- conceda le- 
svChrifto N*Señer,poi la inmenfá mifericordiff y Sacra- 
tiísiraa Encarnación fuya.Amen..

C A P I T V L O  XL.
Combit e del ¿Ĵ tdeflro. Eckdtdo i de la pobfexd de efpífituv. 

de la hfitnildérd3del 'Dhfino- ty4mor9reJimacionM,
■ Jt y n ion con ‘Dios,-

A Quel Iaíigne Theologd ,y Macftro Eckardó refferer 
quevna vez; vina a ella Ciudad de Colonia,a buícar 
1 uílento vn: ciertopobrej q encontrado acafo c6  vna 

piadoíaSeñora'juntoalRenoderogóaiediiofaniéíe^uiheí-. 
í¿ comer con ellaaconcediolo éliy. eftátlo ya en la raeíajat 
buena Señoraje rogava comiede libremente fin- vergüeña 
fa lq u e  rcfpondió: Sicomodcffi*{Íado,peco;fimenos,ra- 
bien ay dclirojjucgo bueno es elegir vn «ledioentrcellos: 
doscftremosjcomopobre devo comer.Quecoía es pobre? 
dixo eHa»>y eKtnendigo refp©Bdid : Tres requiíiios ha de 
tener eli pohrepai a íer verdadero.Elprimero es»quc eftc 
muerto* en; (ímifmd? »• todos losvicios,, criaturas, y afeaos; 
naturalési^amcíolb^a Dibs,y a elfolo adedaiy firva, coa 
ardiente defcoj porque coma es impofsible^que vna pie
dra' reciba íabidufia- Angélica ;^ísi también. loes» poder 
|«gibir;4 .I3|os; gpc&

. fon
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coa terreno,Elíegundo^auc ítem ore dele\ W ¿ %
■ r.viuríe nnas, y

utas a Dios:y jamas ie pueda ver harto en eíre defeo. El 
térccro,que para ninguno quiera,tanto como para fi,to
do Jo que fedize,y es aflíccion3pobreza,y deí precio. En

tonces-dixo aquella Matrona: Dimc,hijo cariísimo í Qoe 
es pobreza del hSbrc interior? Y  de lavmifma fuerte refpó- 
díó; qcftacoaliilia esotras tres cofas: La pl imera,en per
fecta abstracción,y apartamieto de todas las criaturas fue
ra de DioscLa fegunda,en la fuerte humildad de el hombre 
inrerior,y extenor.La tercera,en diligente devoción: y en 
tener continuamente la mente elevada en Ja eternidad. Di - 
xo el la otra vez: Que es pob reza de eípiritu ? Porq oe /atrás 
hepodido faber.que fe requieraporgloriadeDiós.y fa- 
l«d del hombre,para la pobreza de eípiritu i y el Mendi
go refpondió; La verdad aveis dicho Señora,pero tambié 
la pobreza de eípiritu confiñie en orrat tFes cofas.Lapri- 
mera,enquefeportederal fuerte en efte tiempo,que nada 
Lepa fuera de íi,y de Di os.La fegunda en quena bufqueá. 
D i os fu era deíLíino que en el miímo D¿os,que en el efta 
prefenre,conremple la eterna íalvacion. La tercera,enque 
íio lleve contigo devnapaftca otra bien algimoefpiri- 
tual con propiedad,niala cama leacompañen las. imaga-^ 
nesde las criaturas en criatural modo i lino que al acui
tarle vaya el corapon vacio,y defnudo, 0  que noble es efta 
vida;y que alegre defeanío, dormir con pura conciencia 
en Dios, aunque te eches fobre vn pobre xergon j como 
eftés libre,ydefaf$idó detodo defeo,que no íea Pivfnol 
Enronees dixo aquella Señoraj fegun tíío,nueílro Vene
rable Padre Maeiíro Eckhardo no deve traer de fu celda 
al Pulpito el Sermón que ha de predicar ? N o , dixo el¿ 
porque allí nace del vulgo elefpiritu: y quato menos me
dita Jo,tanto es masacepío,.Vcrdadcramente,dixo ella,me 
parece,que no eres de la fuerte vulgar de los hombres.E£. 
te SoLrcipondió el pobre,que alumbra én Colonia, fam-

X4 bies
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dandece en Ja Ciudad de París i'16 qual coma la 
Señora pidreíTelo declai afe mas>refpondio?no fei aquello 
de fu cargo;principahnenfe. citandopreíente elmtfmo Pa- 

<íre Maeftro, Entonces díxo el Maeftro E citar do. El que 
fe halla interior mente deftituido de Ja* verdadjanseía,enlo 
exterior , y afsi en-fó interior i» hallará : Baítantemente 
dixa la Señora fe ha recofripeníado la comida,y el pobres 
á ti Señara3dixa}tdea íatisfáciet'te de.ro que nos has dado» 
Sea norabuena, dixó lá Matrona;'porqu:e tengo défeó de 
mouer todavía mas quedioocs: ruegote.pues;q me digas* 
Como podrá el hombre conocer eti fu Alma las óbras ele] 
Efpirito Santo,y el reípondoi qoe pítr tres feiiales fe co- 
noctanZa primera:Si cada día fe fueren en éldifctinuycn*. 
do las cofas eorpoiates,deie¿áacioi¡es,y amor natural. La. 
ícgundájíi continuamente creciere ea el amor Diurno , y  
en la gracia.X.a tercera fi p'Or amor,y por vtia cierta fuer- 
ya fuere inas inclinado a hazef bien á: fes próximos,que- 
á (i ipifmo*Y de donde,dixo eíl a: q ualqtíiera perfóna buh» 
na podrá fabcr,fi edá Dios pedente á fu Oracion,6 exeir-. 
ciejo?eíía,dixt3t eh.de tres cofas también fe puede colegir» 
La primera '̂e aquel obgeto,que fucle Dios poner en fus. 
ercogide-ss eí quaí es el meBofprecio del fíglojy la pr©ñ-. 
tttud de animo para tolerar quálqiíiera aduetfídad .La fe¿- 
gunda,del aumentesdc la gracia,ef qúalfe dáa medida dir ía, 
grandeza del amor reciproco- entre eldiombre,y PiosJLa. 
tercera,de que nunca Dios ie apárta del hombre,fin raof- 
trarle vn nuca o camino de 1 a ve rdad^Profígui & eíía.Rue» 
gote me d’igas,doríde fe podrá,fabeF,íi todas las obras del 
hombre van ordenadas por lá gratifst ma voluntad de Dios?> 

k P e otras rres cofas,diXo el :La primera es,fi tuuiere con- 
Tréslndi tinua pureza de conetéci&JLá fegunda.fi nunca faliere fue*

vtii0a ¿te D ios*fe fercAá fí el- Padre Ceieftial 
*gr*d4 weefantemente en é I engédíare fuddi jo.Entoces el Macf« 
r ~^>hstTQ Eckar  ̂̂ o.VeEc^^m^Cjiíi aor* fe Mgáran rq̂

dasXx \



Comhiie,delAí.\ E?ik$rdo,(*£^,XLs
das las deudas tan enteramente,como fe ha pagado lo qre
heútós coniídoprmdias Aliiiasrqae 2ora fe atraían en las
llamas cid Pa-:gatQno,gozarári de las,alegrías dd,Cielo,
Lo que fe- huuiere de pagar mas,á vos toca,Seáor Maci- 
trojpero el refpondicW A  los Ancianos por laedadíeles 
hade perdonar: y el Pobre;dexad,dÍXGi obrar a Ta Cari- 
dadiparque ella íin accidente obra. LaSeñora prosiguió, 
preguntando al mendigo: Dime, hijo,de donde podrá ca
da vno faber, que esHijo del Padre Ceíefiial £ Reípon QfT0Stn¿ 
dioidetres cofas:La primera; íi todas fus obras las eav- dehsque 
picfa„y acaba por amor dé Dios; La fegunda,íi con hu- fin 
mil de resignación igualmente recibe todas las cofas- de êD*9S' 
la mano de Dios:La tercera , íi a foíoDios pone por fin 
de fií eíperanpa,y defeo- En diziendo eflodiablo afsi el 
Pobre alMacftro Eckardo: Dime Padre, de donde fe. po
dra t eolegir.íi en algún hombre obra la Virtud,confórme 
la fuprema excelencia fuya ?■ A que el Maeftro refpon—r+7-  
dio con ettits palabras: Hijo carísimo: el. difcipulo,y ef.
tudíofode la eterna verdadyde ral fuerte dieveviuir , qtíe- 
lo que oye por el oido io exccutc en. la vida., y  cof* 
tumores ; y afsi eílará difpueílo a no polTeer mas-, que 
aquello que por las palabras puede exprimir aparque 
afsi coaso. el' Sempiterno Verbo es engendrado por el: 
Padre Eterno; afsi Ja voluntad- de Dios, es caufa cfíeiear 

te de todas Jas sriaturas..- Concédanosla la 
ma mifericordia.de nueftro 

Dios.:. Asen»

- * * *
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'Jfcfbcjo lucidifsimo, y  exemphtr dmdbilifsitno de Nuejlro 
Sene? les^Cbrifes el syuaiafsi como el le exprefso prime
ro ctfjt mifmo i ¿fifi nos pide d nosotros jfu Imitación : Es 

como Epilogo ¿o Clan fu l a (te io
do ejle Libro dé las 

sudones*

TOdos les que defean ordenar fu vida conforme la gra«
tiísirna voluntad de Dios,y recibir fu gracia íin inape- 

dimentoideven vigílantemenre atender a eftainftitucion, 
ó do¿irina,qüe eonriene en 6 todos los ©íené$,y exprefar- 
la,viuiend© al ten ir de ella.Digo,pues,que qualquiera Se- 
ligiofojó buen Chriílíano deve con todas las fueryas de 
íu Alrr a,en todas fu s i paginaciones,pal abras,y ob ras,amar 
puramente á fu Dios en rodas, y íobre todas las colas,en 
todo tiempo;y folicitar,y procurar la faluacion de todos 
Jos hombres .como la fuya propiado qual para que mejor 
fe pueda executar; eílrechil sucamente atenderá á fi mif- 
mo en fu interior:y callando oirá lo que Dios habla den- 
si^ dê ©! i huyendo también toda ocupación,y muhiplici- 
dadjdeícanfara con Dios en vnidadtcerrará íusíentidos á 
toda vanidadiorando,éintiocandoá Dios,gozará de fu pre- 
fcncia,en todo lugar* y tiempo: Será perpetuo habitador 
de íi mifmo: Amará mucho la verdad del cora con,y la paz 
de la concicnciajferá tnanfo, y humilde de carapon s y en 
fu vida,y cóuerfacion Diuinojrccibiendolo todo de lama- 
no del Señor,le alabará en todas fas obraste data gracias, 
Je honrará, y feruiráiSieuipre eftara adornado de vna hu
milde abnegación de íi mifmo para con Dios;y no foloá 
Dios,pero acodas las criaturas fe fugetará. Demás de Ciro 
mirando con vna perpetua confideracion la bondad,y per
fección de Diosjy por el cótrario fa maldad, é impei íec~

cioni
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cfoniíeaiTombrara,yadaiirstráde! amor ,y fidelidad de Dios 
para con él,y de fu ingratttudjé infidelidad para con Dios, 
juzgándole de todo coraron eí menor de íOtios.Guardara- 
fe dilígentifsímaineñte de íu propio íens|¡¡̂ !,p eftiraacíon,. 
y de toda la malicia de fu naruralezaty uojfientan^s deíi 
mifmo de lo que tiene de ÍL-Sieinpre empieze vna mieua 
vidajy fe exercire en nueuas virtudes,y en naeua verdad. 
En Jas palabras fera fobrio.y parco;y eopiofo en Ja San
tidad de vidajy deíeará fer de todosdexado,y ruenoípre- 
ciado-Ponderará mucho fus pequtños pecados,y no ten#, 
drá por Jeues fus raenores defedos.Tendrá tanto cuidado 
de dique jamas fe fruftreen fu; Alma laprefencia de Dios» 
y por fu ejemplo fean prouocados todos los hombres a 
lo mejor- Hará rodas fus obras en modo periéélifsiiHo, 
qtiaato alcanzare íu entendimiento.No admitirá adu cruda
mente eneíia vida- cofadequc defpues le peííe eu laorra: 
Tendrá en la di larada aducrlidad^perpetnapacienciaiy en 
lá  conrinuadíueríidadreeogido el aniiBo.NG coníeutirá en 
tener,ó querer en efta vida algo propio;n¿ tendrá elección 
alguna;en laseofas.Dentrodc fí nadaadñihira ímoáüiosi 
y  afsi con tinuaraente nada en fu Alma ha Je producir, fino 
Dios.-Evitará condiligécÍa,y fe apartará de toáoslos honi- 
bresiy fe guardará defnudo,o libre de todas las iHíagefies, 
que entraren en iuinterioi,y fu Alma delembarazada ,de. 
quálcfquiei a aeidentesjpai á que continuamenie pueda re
cebó' en ella el mfiuxo de fu Padre CeJeftial. Con fre-
quencia fe exercitará,y contemplará en ladigniísima V i-; 
da de Nueffro SeñbrlesvChrifto, como en vn efpejo, ó 
exemplár,cqnfiderando quanto es iemejante , ó defeme- 
jante de ella, y  en fi mifmo dará a todos exemplo de vi
da mas ¿juñada., y retfla.En todas fus palabras ferá verda
dero, y enfu converfacion,Religiolo,y raaduro.Contem- 
plará fu principio,y el origen de donde lalió.,y con nada 
diligencia procurará; bolver á él.En fin,atendieadocon .

' - vi-
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vigilancia á lo que es,adonde efta,d¿ donde vino,donde 

- ha caído,donde luego ha de íer llamado,que ha de ha-zerj 
y porque caufavpérfeuerará conftanriísiaiamenteeníavir- 
tud,y verdad^fetóa la muerte. Amen, 

o t í  obre Los varió’s. y numerólos exercicios de efte libro, ó
«t refu- Por Kiejor dezir, todo quanto fe puede efedvir de vida 

mn; perfeáta,ó Diuina lo confeguireraos certiísimacnenteen eftf 
fbrmá. Si nosabftrahemos de todas las cofas caducas ; fi
procuráremos alcanzar humilde reíignacion, y defsudez 
interior,y abracáremos á folo Dios porFe, y Caridad en 
el defnudo centro de nueftra Almaiy' nos eícondieremos 
totalmente con el Alrna,eípiritu , cuerpo,corayon, y temi
dos en fu Sandísima Humanidad :y trabajaremos c5  vna 
viua imitación en conformarnos con clla¡y porfus mereci
mientos continua,y perpetuamente nos eílrecharemos con 
fu Diuinidad,el. que hiziere eftascofas,fin duda cófiguiera 
todo lo que arriba fe ha dicho;y ferá confortado,}’ gouer- 

V . hado por Diosjtendrá fiempre libre introuerfien i todas 
fus obras,y él también fe harán Diuinasjdefuertequeen 

f, efta perfecta imitación del exemplar de Chrifto,conocerá 
, la verdad viuade la Sagrada Efcritura,clara,y diñintamen- 
! te ĉ t̂no ella refplandece en todo los corazones puros. La 

Omnipotente virtud de Dios Padre venza ¿y eche de nofo- 
tros todo lo que nos puede apartar de éljy nos dé virtud 

g paia execurar en todasláscofasfu gratilsima voluntad.La 
fábiduria lucidifsimá de Dios nos alumbre ; y nos lleue 
a obrat todos los bienes,que ál fuñió bien nos pueden pro
nto tter. La inefable, y fobreefluentifsima Caridad del Ef- 
píritu Santo derrame,encienda,y vna configo en el ar jé- 
tifsimo,ygozofifsiiro incendio fuyo rodas nueftras fuerzas; 
de fuerte,que olvidados de lo quequedaarras,figamos fu 
dúíciísima vocacionjy aquel anioroío atraotiuo en que la 
fobreGIorioíifsinaa Trinidad abeterno nos llamó, y p¡ c-- 
dcílinó para fijpara todasfus riquezas, é infinita biehaué*.

turan-
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turanpaduera del arnordee3:e cngaáofíísimoSigio'tpara 
que .par gracia izamos hechos te qae ella es por natura*, 
]e73j,aquieii fea t^ia: alabanzaihonrayjhfeqiiiDiy reuerea^ 
cías de toda criatura en los Sietes ín finitos Amerk

C A P I T V L O  XLII .
íZ^ar mpituciones del Señar Hc\.*rdo el mayar*.

"Pritneri,

T An grande es el amor,que. Dios tiene al hombre; 
que no de otro Modo fe poi ta;qae ii codaíu Diuini- 
dad pendiera de íu¡ falvacion. De aquí nació el en* 

trcgarfe,y da ríe todo por el hombre; no queriendo otro 
retorno de él; tinoque con lanaiímadiieccicn volunta
riamente fe reíigne,y entregue todo por Dios;y eftopor 
la eterna faiud del animo, hombrean o deDios,a quien no* 
fe puede ofrecer cofemas agradable,, que. la abnegación: 
de la propia voluntad.. Purgue ñ dos caminando-por víj; S 
mefmo. camino, cncontrauen en. él vna áuiv a,y edv-n» j 
tuuidTedeleo.de cortarla,porparecerle de admirableher— j 
tnofu:a,peropenf;indoJo mejor,di.veramuierodexaiiapor' [ 
Dios,mas el otro fin reparo alguno la cortárauverdade*- í 
ramente eñe no pecara;perx:>. aquel primero^ que la dexo^' \ 
por Dios,con íiguier-a tanto mas mérito,que eUquantadd*- ¡ 
rancia ay del.Cielo a la tiemr pncsc íi. por obras tan pe=* [ 
quenas bu el re Dios recompenfa tan grande; qual íerá la 
que. ha de dar aquellos,que por íu amor fedexan ,ym e- 
nofprecian a íi raifmos,y a todas las cofas? Demás de ef-

prifneí;a,qüe pros 
te á la pureza de el Alma de Gbrifto > qoe no pueda ’n-nerfii
ñiírir en íi la mas leve mancha de pecado,para que. "*
pcritUiá exempte de Chrido , contemple perpetúame^- ¿¿r pars 
te la- Divina Bnndad;y paite libremente.i Dios,y fié ̂ e .»  
elle vnido con éljy afsi vendrá a fer,quemo caiga córáta

fre-
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freqúeni^aien vioiosXa fegunda es,qu.eíea.tan limpie,qne 
todas fus palabras,no fueaen ¡otráeofajque f í, o no; Xa 
terceiaquefea tá perfeáio; que ¿imuchos pidieren en él 
los ojos,como antiguamente iosfarifeosen O iriíio  j no 
vean otra !cofa.(íi tanto pidieran en .tender f̂ino vna vida 
Deiforme,ó Diuina. El que en fi tuuiere ellas .tres cofas, 

Sfk. aPenas podra jamasaparrarfedeDios:Porqueloquedize 
:S.PabIo ,  que devenios hazernos -vn efpirrtu con Dios» 
entonces principalmente viene á fer jquando el Alma nin
gún medio,ninguna imagen puede futrir, mas entonces fe 
dize avcr paííado ii efprntu el Almaiquando níngana de
legación,ó amor fenfible puede en ella duraiuEmalemnce 
■ conuiene faber. Que en la verdaderifsima muertefo aca
bamiento en nofotros de cadas las cofas criadas, eftá ef- 
condida la amabiUísÍma,y naturalifsima vida en Dios,Por
que no ay cofa alguna,que mas natural,verdadera^ pro
piamente óbrela vida eterna, que traer fiempre la mente 
muriendo para qualquiera criatura  ̂y menospreciarfe„aba- 
tirfe, y aniquiiarfe á iímifmo cíebaxo de todas las cria* 
turas.Y qualquieraique íiempre muere en. fí mifoaoifiem- 
pre de nueuo empieza a  viuir en Dios,

S í  ru n d a *

4 O  lendo rogado el Señor Bckardo por algunos de fus 
^ am igos en los vltimos términos de fu vida,que lesde- 

xaíe por defpedida algún documento,pues eftaua ya 
para parxirfe de ellos.Dixo afsi:Yo quiero ciertamétede- 
ziros y na cofa^que fea epilogo , de quanto en mi vida he 

\ - dicho,y en que fe incluya en fu modo rodoía verdad,que 
fe paede dezir,ó en la vida exprefar.Sucede muy dé ordi 
nario,quenoSparezcamuy pequeño,íoquedetáncede Dio 
Cs mas grande,que aquello,q nolotrcsjuagamospor g ’ an 
dirim o, y aísi todo lo que Dios permite nos ven ga,lo de>
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vemos recebir,cenrto fuere,de-íú raaoo;y no mirar jamas* 
ó- neniar- qual- fea mayor * mas füblime*0-raejor;foÍ6 ave
rnos de oh femare] feguir á Dios*doBde nos llama, y efto
es á lo que frequenremeare ños mueue íu Diuina Maeef-
tad en nueílr o in te r io re fto  figuieraraos,Dios verdadera
mente* nos diera' ere lo mínimo lo mas grande; fin queia- 
mas pudiera* dexar de hazerío afsi.. También íueede muy 
de ordinario,que el hombre aparte de. fi lo muy grande;, 
yen ío mínimo deembareze:lomaximo>en lo qual verda
deramente’ no hazebien,porque Dios es todo modo ¡ é- 
igualnienre eíla en todos los modos.Si folo fabe el hom
bre. igualmente: reeibirle.Támbien muchas vezes algunos 
tienen eíla- duda.Si fu inclinación víenedé Dios,ó no; mas;
efto fe deverá" notar de aqui:Si en todas las cofas fe fien- 
te con tal afefto,que fi conociera descubiertamente 1¿ vo- 
fimrad de Diosdbbre todo la figuiéra: Entonces adonde’ 
fientefer mas de ordinario atrahido^icon mas frequen- 
cia. interiormente Jlámado; lepa, que aquello es de Dios 
como no dücorde de las Sagradas ierras, y  fentencias de 
lá lglefia. Y  verdaderamente en las colas mas graues es 
neceíTai io pedir confejo á íosexper imentados,} fegúirle 
humildemente;por lásaftuzias del demoniosqoe fuelemu.- 
chas vezts tarnsfigiirarfe en Angel de luz.

También ay -otros,que quieren recibir á Dios mientras' 
Jes alúmbra;yTabe,pero eílbs recbien la lúz,y fabor,pero 
no a. Dios,mas,vna eícripturazdize. Dios en las tinieblas 

Z*re;dünáe por lá; mayor parte es: meuosconoeido, y do- 
tle menos luze,alli Jalmas vezes efta mas- prefente. Afsí» 
puesenlosrpodbs.y en; todasías-eofas íedebemosigual - 
mente reeibir.I?eroptederfer quediga arguno;yo verdade
ramente: reciuoá1 Diósren lbs modos,y en codasJáscofas 
igual ¡nente;pero mi; mente no fe halla tan bien e» aquel, 
ni en el - otro modo,como- en eítejaqu ;en yo refpondo,eíío 
no.vá bien,-porque Dios cs todo mudo¿y en todosmodos

■ ' eñá

SÍ QtT'

á.
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eílá igualmente; ji labe folo igualmente redbirle alguno» 
Pero demos, que percibes mas de Dios en vn modo.que 
en o tro,alab o cierto eífo,perG no es lo mejoe,porquc ni 
el modo,ni efto,ni aquello es Dios,y afsi efto.o aquello, 
es loque recibes,pero no aDias.Maspuedeier,querepíí- 
que:Si elevo en todos los modos recibir á Dios,luego no 
tengo necefsidad para efto de modo alguno particular,» 
fíngu!ar?efto deve notarle: Digo,pues;cada vno tenga ,y_ 
í?ga aquel modo en que mas íiente,yexpirimentaa Dios: 
pero fi fe ofreciere algún otio modo totalmente contra
rio;!! dexare el primero,é igualmente finnere á Dios en. 
efforro.qtie fe le ofi ece;ya entonces le va muy bien.Mas 
de verdad efto fuera excelentísimo,y bonifsimo;fi algu
no en efta igualdad,ó indiferenciaJlegaíTe á tanta quie
tud,o feguridad,que pudiera tener á Dios en los modos, 
y  en todas h$ colas,y gozarle fin necefídad de efperar,ó 
feguir alguno jefíe fobretodos me agradara ifínalniéte por* 
efto fe hazen las obras,y a efte blanco miran todasiy las 
que aqui no fe encaminaren fu modo conuienedexarlas. 
Gracias redamos Dios PadreCeleftial,q nos diftetu víri
co Hijo,en el qual a ti mifmo.y á todas las cofas nos das*, 
R^garuofte Padre Celeftial,por el mifmo Vnigenito tuyo 
N.Señor IesvChrifto,por el qual,y en el qualá ninguno 
quieres,ni puedes negar cofas alguna;oyenos en él,y iibra- 
nos,delátanos,bacía,y defnudanos de toda la multitud de 
Vicios.,y defectos nueftros»y vnenos contigo en él mifrao.

Demas de efto.quandoél hombre llega a tal confor
midad de voluntad con Dios,que le ama tanto,que total
mente fe niega á fi mifmo.y aquantoesfuyo,porfuamoj: 
fin bufearfe en tiempo, ni en eternidad,entonces queda li
bre,y efiento de todos fus pecados,y de todoel Purga
torio; aunque él folo huuiera cometido los pecados de 
todos los hombres,porque lo que es vha gota en comea- 
fSf íon del vniuerf© mar; efto fon los pecados juntos de
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todos los mortales , en comparación de la inmenfa,¿ in
finita Bondad de Dios ¿ aunque fan perfecta abnegación 
de fi mifnx>sm nguno fe lá deve_ promerer» principalmen
te quaudo no ha coníumído*-, ni abrafado vnágota de 
fangre en la verdadera mortificación de fi mifmo, en el 
fuego delDiuino Amor,y en el duro, vari o, y continuado 
certamen contra los vicios.

Dios es va bien fobreeflencial; que en cada y fia de 
las criaturas eftá mas interior,y preíenre, que ellas a fí 
mifmas ¡ y ninguna contra fu voluntad , ni vn momento 
puede lubfiftir ; por Joqual es gran laftima la de aque. 
ílo^que fiempie refiften á la Divina voluntad; y fiem- 
pre quiíieran, fi les fuera poísible, hazer lafuyapropria. 
Efios tienen v na paz, como, la de los que eftán en el in
fierno. A l efpititudefinido,Dios,y Japazfiempre conef- 
pondea prefenciaimente en lo adverfo,y profpero. Sien
do verdaderamente cierto,que afsiíte prefenre aquel, que 
haze,ó permite,y escodas las cofas. Quien,paes,podrá ¿a- 
¡&er,que el dolor,la molefiia,óafliecion que acomete,fea 
grave, para aquel,que en ellas mira a Dios, hallaáDios, 
goza de Ja voluntad de Dios,e ignora la propia fuya? Los 
que tales fon,aquí,y en el otro ligio tienen el Reyno^de 
los C id  os, y reciben de Dios mucha fecrcta confoiadon. 
Finalmente,qualquiera cofa que les venga, ó no les ven-, 
ga,qualquiera que Dios en las criaturas háze , d dexa de 
hazer, todo para ellos fe convierte en bien; por lo qüal, 
la gloria,la alabanza,la honra, la Virtud, fea al Sumo ? ¥ 

Aítifsimo Dios por los infinitos ligios de
los figles. Amen,Amen, >

frAmen.

* * *
\
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■ CA PITV .LO  X IIIL
Comofe ha de ba%*r fímpleg reclámentela Confefmn\y exa

minar̂  el fondo intcriorjiñp'ítífciony exorra
ción excelente del iluminado 

loan Taulero,

« / O  ©s exofto,ruego, y  aconfej© muy amados mios, 
• X que antes deílegar á. conteffaros con el Sacerdote* 
o aprendáis á confeífar interior ¿y puramente con Dios 
todos vueítros vicios,y defe&osy de lo intimo de vueftro 
cora con os mamfefteis feos,y exagereisinteriormente de
lante de d  la grauedad Je vueftras culpas con d olor,y  
contrición del coraron, Y  no hagais cc ftorobre deconfef-' 
far en lo exterior prolijamente vueftros menores defe&osj 
y  expreífar efcrupulofa ,y  diftintamenté vueñras culpas, 
quotídianasjfíendo lo mas ordinario,que por algunas mi- 
nimas,y ¿cafo fio necesarias ,01 pertenecientes á laCon- 
feísí©n,que fe íuelen mezclar en ella;hazeis perder el rié- 
po prcciofo a los que oyen vutfíras Cotafeísiones, y les 
cauíais tedio,y eníado.Deoiás.que eftadifufTa.y de (orde
nada Confeísion,no quira los defectos; ni (lo que he di
cho muchas vezes) Ius ConfelTores,ni el miimo Papa,en fe- 
mejanres dételos,que no queréis corregir, tienen autori
dad; poi lo qaal recogeos dentro de vofotros ánimos con 
el propio conociaiientojporque efta exterior, prolixa, y 
desordenada narración,fin la Confcfsió interior,es de muy 
poco fruto en losque no fonpecados mortajes;)* es indi
ció de que el hombre menofpréc â,© haze menos cuyda- 
doíamente laConfcfsion interior: la qual íi hizierj como 
coiviene,de fuerte fe fueran en fu inreiorbonado ellos 
qootid»anos,reíncedeptes vicios,ó defectos ; que qtritndo 
JJegaíTe á la Oonfefsion'ó poco,ó quizás nada, ronera ti 
Cuír*craoria,qdiítantemeiuegudiefíe dezir ¡lo  quakiiuie-
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rafácil remedio,quando huuicra primero allanado aísi fíi
«ufa con Dios, Todoefro le ha dicho de las culpas ve
niales: de las moríales os libre Dios. :

Finalmente,!! interior guarda de fi,esfum3ftf£nte ncccf. 
farra al hombre i porque tiene inrerionmente muchas pie
les,que crecieron,y cubren fu fondojde dóde fucede,quc- 
dar para íimifmo cerrado,é ignorado;y que de lamiliua 
fuerte no conozca la verdad, aunque él io ignora , y ía. 
hiendo otras muchas cofas no feftoe a fi-nfifmo. Algunos
tienen treinta,© quarenta de ellas pieles,fuertes,y duras 
domo de bueves; can afsidas vnas con otras, como en vna 
cebolla aquellas túnicas,ópielezillas,haíta jlegar a lo in- 
terior.Eíías,no folameme confesando las, como vofocros 
penfais,fe pueden quitar.Pero fi preguntáis, quales fonef- 
raspieles? refpondo,que fon rodas aquellas cofas,enque fe 
tiene a fi mifmo el hombrera algo fuyo,lo procura ,deiea, 
bufca,yvfa; de las quales no es Dios la verdadera caula,y 
fin.Todas fonldolos.Como, por exempio, las imágenes 
de las cofas,la propia dele£tacion,ódeleyre,la propia vo
luntad,los regalos de losfenridos,y de la naturaleza; toa
do lo qiial no de otra manera lopo(Teeeihombre;queRa
quel los ídolos de fu padre, fobre que eílava Tentada; al 
numero de ellos pertenecen también o tros,conviérta l i 
berna prefuncion,ó jactancia,la irreíignacion, negligen
cia,y defcuydo en las cofas Divinas. Ellas hazcn las pie
les,que no todas fe pueden dezir en la Coufefsion: pero 
Ínteriorméte las podrá el hombre exaEniriar,y reconocer
las humildedelante de Dios, y juntamente abatirle de to
do coraron a fuspie$;porque haziendoefto,yconfeffando- 
fe tota luiente reo contra fu Divina Mageítad,coníigue con 
■ facilidad el remedio,íiquiere empero con todas fus 

fuerzas medíante Ja gracia de Dios,apar
tar fe de ellas.

* Z

Y a
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, p<tnt las perfonds I\ehjri$fasi y  como fe  haM 
'.,idc merecer las Iftdul- , .

. yen d a s,
D Ernas deefro,con efiiaspalabras fe podrán dezir en 

iaConkfsiron por fus paites las culpas cuotidianas.
, Gonfieífo a ver pecad© serr vanos, é inv riles penfamié- 

toSiftoi en las horas de mifie20,quedeviera aver preueni* 
do con buenas irnaginacionesdo qual me fueediópor mi 
de/erdda». Gonfieíío Eambiesi-íque hepecad© en palabras 
invtiies,y fui provecho, quebrado ssúíiienei© en lugares  ̂
y tiempos prohibidos en pocaspalabras.Pequéafsimifmo 
en dichos ociofosJdeiBaíiadosi,duros } en donayres. ineau- 
toSidudoíosdmperfeótQS , y en palabras menos pacificas. 
•Confiero densa sdeeffo,aver pecado en obras,defcuidan- 
,do, q men o sdi Irgen temen te guardándome a mi niiímo,tiíi 
.Orden,Coro,y EÜatutos. Iten en inobediencia^ ingrati* 
íitud.Confíeííb, que no amo,ni alábe a mi Dios» que né 
obedezco a fus inspiraciones,y avifos;que no he dado bue 
excmplo a mis hermanos,© hermanas.como tenia obliga- 

TÍcifpquen© he guardado finalmente lapobreza,obedien
cia,caílidad,y todo lo demá^qprocpeiisa E)i©s,y a iá.Qri 
denjdeftas,póes,y detodas las otras fáltasdiganíiculpa;

En quanroa laslndulgerieiasdepueden pedtrdeíla ma
nera,que digái s metal,.ó vocalmente: O Señor,y' Dios míof 
íi yoeíluuiera en tal e.ítado,y pa teftad^bufeára,y procura
ra merecer tales,v tales Indulgencias.aurtquepafsára por 
]luuias,nieves,yelGs,y friosrper&aorajdukifsitaOjyanun- 
tifsimaPsdreiq no puedo efkpjrvf allá có el defeo,dafec- 
co,pidiendo¿y f upf i cando te,que me concedas largas Iimoi- 
nas de aquellas Indulgcncias.y de^odos los bienes q en 
aquel Templo,y en otros quaje/quiera lugares fe hazen*
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_ _ sjque pueaa enriquezor
a todo el mundo.Concedanos el Omnipotente Dios,que 
afsi le conozcamos, y diligentemente obíervemos nuef- 
tro fondo- Amen,

C A P I T V L O  X L V .
D elp ro vech o  qu e deuemos facar de Ids propiedades fiu?u*  

Lares y  diftm tos nombres3»ue fe  a tr i
buyen d  D ios.

DIzeMoyíes: Oye,olfrael,tu Dios,Dios vno es: quie
re dezir : Dios, vno folo,y limpie Dios es ; lo qual 
aunque es afsi verdad,no obliante nofotros podemos 

facar mucho aprovechamiento de los Angulares,propios, 
y  diflintos nombres,que fe le atribuyen; de fu eífenciajá 
todo lo qual devemos cótraponer nueího nada 3 porque 
( como me acuerdo averdichootra vez ) afsi como antes 
foliamos meditar aquello , que en Chriilo es temporal; 
como fu nacimiento,fus obras, enfeñañpas,y todáfuvida; 
afsi aora devemos levantar íieropre nueftra mente á, lo 
fuperioi'i y boiar fobre el tiépo,y modo alaeífenciaetcf- 
na.Masen eftas propiedades puede el hombre como en vn 
efpej o mirar fu Alma por cA k » modo activo, quiero de- 
zir,que mire f̂cr Dios vna Eíseneia pura, que de toda effen- 
cia es Effeneia j y con todo effo nada es de todas las 
colas. Verdaderamente, quamo es,y tiene fer; yquanto 
es alguna eííerjcia,y es bueno; tiene eníi a Dios; por lo 
qual dize S.Aguftuv- Si vieres bueno el Angel,bueno el hó- 
bre,y bueno el Cielo;quita el Angel,el hombre,el Cielo: y  
lo que queda es effeneia dé los bienesicrto es,Dios;porque 
él es todo en todaslas cofas; y con tollo effo, muy apartado 
fotore todas las cofas. Tienen ver^déramente todas láff

Y’? crmr
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tnaturas vn<5 cierta. bof:Ua Jaícncn Cierto ámor> pero n.L 
'fon bondad,ni. Caridad, mas :foíb Dios es Esencia de la 
bondad,<ie el Amoríyde. todo aquello que fe puede dezir 
eflcneia : a elfo va fe contrapondrá, el hambre : y en. elfo: 
con codas fus Fuellas- por molo t &  v o,fenfiblé;y contem
plativo fe anegará a t'mifmosedbresdu.rotarnada í.para q 
dé enejen iade rc.nuevcuy pordezirloafsije eífencialize eá 
la Fiflencía.Diy inasquefola es eifoneiaiyid.i,y acción de to
das foseólas criadas. Luego contemple, la propiedad.de- 
vnica vnidad. defta eílencia; porque Dios efta en eivltimo. 
termino de. íimplicipud-óivnidajjy -en ¿1 fe. vnc.toda.mul-' 
ripliddádiy fe j-educe a.íimpUadad. en laynfoamenrc: vnai 
eflencia fu ya. Ella. efféncia.es-.fuoperacioi^fii conocimien-- 
ro,fu premiojía juyziojfu raifericojdiar todo lo. q ualen éL 
es vno. A efto el; hombre, oponga, fu* iacomprchcRfíble 
rmiltipiicidadjpara hazerla limpie > y reducirla a.vno en 
aquella, limpie eífencia.Defde aqui empieza a rairar,quan 
neíablérnentc. e& oculto? Diosicomodize Eíaias : Vercla*- 
deramente. tu. eres> Dios eféojtdid-i porque ellas fecrerifsi-.

* mámente en todas? Iáscofas, mucho mas- q ellas, en íi mifo. 
masiy en el animo, fondo del Alma permaneceoculto a to» 
du&fosfcntidós-,ytotalmente defoonocido,.

Más aquí, introducirá, e l hiombte,y preientara c o r to — 
das fusfueryaSjpaíTándodoIa^.toda im aginación , fu ex te», 
rior eftiañeza ; no;menos r ^ B ta , y eft raña a íi m ilm o , y  
* todá intimaibierioridadi que vn animal! bruto,que folo> 
Viuc a lv>s fémidóSiy juntamente fe anegue,y e fe  «da.corti 
qnar co foere a-cita eífonciaperegrino,cfoafio,M  defomejá-- 
te en.lksoculips? fenos de fti D jos de. rodas fos criaturas*. 
Todo eílo; le. ha.de. hazer. no. lólám ente.cn forma iraagi- - 
girariáio por m odo de difeu f6,fiño tambier* eii m odo ef- 
foncial¿a¿tual,fériíiblé,9perceptibleiContodaslásfoerjasa,
Í  tod o  deíé© fob re Ip sicn tid os.,

ropiedád! d éío lcd  t él 
‘ ‘ “ D iv ir



de Fr JigáriFTakíerO'C  ̂f J t L V .  ?45
Divina,encallada,ó tráquik vnidadjen la qual cíeftátnen« 
te jamás en la, mifraa eííencia fedixc palabra en modo 

efíeneiaLm obra alguna íe hizo} antis allí ay vg quierifsí» 
rao íilencio: todo cita allí muy fecrecoíy en vna inefable 
íoledad,o deíierto; finalmente nada ayikís alü,qi2eejld, 
l o , y ptírífsimo Dios, ni jaruásalgoeñiaño,ó peí egnnó, 
imagen de criatura,ó modo liego allí.De cita íoleuad ha
bla el Señor,quandopor el Profeta Oie¿s,dize: Llenare» Ofr.t. 
Ja a lalolsdad^y hablaré a ju  coractn* porque n© esotra 
cofa ella foledad, qire fu rranqui]a,calladay defietta Di
rimida d} a fa qual lleva a todos los que en el prcíente,y 
futuro íiglo feria capaces eternamente defta Divina mí. 
piracion,d interior locución. A ella defierta callada,y fo* 
bre todas las colas libre Divinidad , lleve el hombre, y 
traiga ía fondo vano,defierto,ó vacío de Dios,y de todo» 
los bienes} y  falo por rodas partes cubierto de cizaña^ 
y lleno de lastreras de lus beíiialcsfentidos,y fuerzasna-» 
rurales. Luego contemple la Divina niebla , laqtiáLcer* 
tifsiiuamente a todo entendimiento,aísi Angélico,como 
humano,por fu excefsiva claridades obícura,y renebro- ĵj 
faino de otra fuerte,que lavifla débil fe ciega al «podro 
•de los aaas fuertes rayos del Sol; porque toda cmdaiü- 
teligencia, por fu naturaleza es para con efta claridad,co- 
rao los ojos de vna golondrina, á la villa de va reblan* 
«deciente S o l; por lo qual no pueden dexar de reberve* 
rar,y retrocederá fu ignorancia, y  ceguedad ¿en quaura 
ion criadas,© criaturas. Aquí oponga fus abrfarales tinie
blas de toda verdadera luz vacíasspara que fu abri mo,ce
guedad,pobreza,y nccefsidad detoda luz,llame al abiímo 
déla Divina tmiebJa,conocida áfi mifcaa fofamente} y  á  
tedas las criaturas incognicaiel qualabifroo innominable* 
e  incogtuto,csla bienaventuraripa}y cslaraasamada^y b tq  
mas tira,y provoca al Alraa}que otra qualquiera que en la
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C A P I T V L O  XLVL,

Vaticinio* ,0 C M m t, ?  itumíi
i , g»pt7ffjr- l&Tiutn.'Fdulkrojialla-dit* en.algunox;

majmfcriptos antiguos*, .

Id os rucgo  ̂atended; todos los m o r ra 1 e s 3 cote mor3y' 
•:fbÍor la ira-grádedeOiosiy los acotes mucho-tiép©' 

ha merecidos: de: la DivinaIndicia* ibsquales.aunque enr 
€Íle tieinoo mas que de. quatrocien'tos-años a- eífca parte,, 
gravemente.-eí3k«: amenazando ai mundo ; con todo eífo- 
de.veis remer,que han de defcargar incompreheníible,irí— 
fuperable,y cruelmente fobrequanto íe puede penfar.Tam 
graves3y atroces, feráo ellas calamidades , que quantos vi
nieren entonces,déíea-ránjy dirán:O pluguiera aDioSiqúe.- 
los primeros males» humeras acabado con naíctros; por
que entonces quizá: no peligyára la falVacion de nueftra,, 
Alinas í, pero aoraidi rie/go que. padecemos es grandes: 
aísi det¡ cuerpoyc.osiao dd. Aíma..Vcrdaderaráente,ías..‘fe*-- 
nales:,.que prometen; ellas terribleŝ  y. efpantoías plagas*»

" ' v, ..........  . . *-j- —**$ 4iíf punto cok* abonuhable sransfórmádqn variados cbn in- 
rerla ri- &dentesV£hornos madbs.^Gdó Jo; qualífío dud&grocede: 
Aicu.li di <fcla:í«g?ftiátf.ifelfes:«i l̂t^os efpiritus3yde fú introduc» 
rerfdad cionen.lbsieorafonesde los hóbresrromo cali docierjtos " 
'd/f̂ lS a^ ^ a\P^l*®‘Clárijsimatncnte.-S5:ta‘Hildegiirdis:ypró '̂ 

fe6izáridoloípfocurd;avifan alí mundo.Eílass y, otras nni«- 
chas fefiaie^diez años hajque esn evidéncia:han apareció 

_ 40f*Ĉ !&tales,a5'andfe:férlasplagaSífúíodichas»con naacna; 
f̂tiüqioo JasípinrddáitBifmaSantajpei omingunode atreve: 

ífepirblíearlasypQrque no lascomprehende>y; es dctemejy 
qseqan;tal pubUeacio£>>fe a^deren aas^pfcfe iñipidánit



P tfu a r ícTMtíÍ€ro,Cap-, J.LV'T,
ido algunas per.empero para-que lepan,y tengan ent 

fonos pías,.como fe han deportaren los tiépos-deacjucf- 
tas eáraniidá'deSjPie ha parecido proponerlasaquijácoaxo1
de parabolas.,y femé jan pss.

Tirarán á.nneílxa SácroSanta Fe ,á los Sacramen
tos^ á tedas las Ecelé.fíaílicas9y Cht ifíianas cofifiituciones-: 
por lo. qualcaeran lushomh¡es en tai fliiciiiacion^yerror 
que totalmente ignorarán aqual ponr.asfeguradé Jas ca
tólicas verdades podrán, creer; yen qual deverán confiar:’ 
y lâ  razón.porque, permitirá, ello la Divinaluílicia,ceitif*- 
1¡mamen te es, porque viniendo-noí o tros tanto tiempo ha 
tan.negjígente,ó- por. mejor dezn*,ran vicioíameiitejiiemos* 
contradicho con nueílra- vida,y columbresá.lá mifma Fe; , 
y nos- Hemos atrevido atracar,y. recibir con tan mar. i {¡ci
ta irreuerencia;ran indignadlo i e,é. iníruéioiainen te el dig— 
nifsirao cuerpo de N . S cñor lesy Chr i fi o; juntamente con 
todos jos de ñas Sacratnentos; y 5 nal raenter con toda Ja . 
demas SaRtidad'Chriíliana,Entonces,pues,amenazan gran; 
des peligros á los torpes,v i c; ofíjs ,y reenospreciadoresde‘ 
la Dminá iidpiracion:Mas 1*. siqúe tuuieren nugreüa en fus • 
frentes la feñal.deFThauitfto es3todos los, quepor lá Fe 
viua pe lesvChriftb fueren hallados en algún principio;: 
y aprouechárhierito dé. mejor vida,quedarán ljbres.de tf--. 
tas plagásiy eíló.es lo que el.GIói iío 'ApóíbiI’S.Iuanén 
el Capitulo nono del•Apocalyp{é.aí!égura,contandoeft3s 
cal a mi dades",aunque, debaxo dé elcuraspalábras pero def— 
cubiertas, mas: claro' 9íquet |á> luz por Santa 
dis,. „ ‘

Demás dé-eftbilá fuma,ev inténción dél fjrl,yíaf- 
íudablé coFifejo , ,cue. nos' reneio-Sa nía Híldéga dis^vár 
ra. rodos aqttllos que- aUaciatén aquellos ptJigrpfiiSt 
tií m p osjes eSa; co nuieue á -íabe r9q \ odtic éti i fdó pac-ifica¿, 
y humildemente con animo refígnado¿y prontifs:n>av< 
tad * eoafik aacsianayy calí e^auiia Mádi e lá Sancadg le-há*,

- * *" obe-
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íftQ fcCtA  d t í  ÍJ$$GT>_
«obedezcan con veJumaria^y obediente reílgnacien a to
dos fus i  n  íl i t u to s ,y d o dtr i n a <; qu e p u b 1 i ca ni en t e baña a ota 
fe nos proponen en los ‘Pulpitos por los Predicadores; y 
no den crédito a otra qualqüierá perfuafion ¡5 aunque -vn 
An^el del Cielofo diga,opróettre peduadm fuera de lo 
queVos eftá Evangelizado: como diligentemente eftamas 
preuenidos por Nueftro SeñorIesvGhiiftoquandodixo; 
Sobre la  Cathcdra de JK t tyf"s ,fe fentaron los ¿ ferin a sy  Fa- 

.rifeos,todo lo q u eo s dixerenguardadlo,yhaxedh :pero no 
queráis haigrfegun- fus oürasdTahie.ti S. Pablo dize. ju ta s  
"aunque nofo tros, o^n f á n g e l  del Cielo os anunciare ,fuera 
de aquello que os hemos anunciado* fe 4 maldito* Aquella 
fnmenfa, éínexaufta tnifcricotdiade Dios fe digne de con— 
femamos ftempie firme? en la verdadera , y vina F.d de le- 
svGhrifto.Efta Profecía eftá eferi taen aque j£ib r.o,dc don- 
defepafsóaqui en elafi® 1348.

Aora,púes,mu5y amados mios^eftad cierto,que fi no 
procuramos -mudar en otra mejor nueítra vida^nos ame
nazan gr atienten re las calamidades dichasjde fuerte ,que 
ferá tanta la aflicción.» qceiios traiga ala memoriaeldia 
del luizioiporque lo  que aora parece gozarrnuchapaz» 
fe verá entonces en grádífsinía snokília.’Serán peí verti
das Jas palabras de D*osjy cali olvidadocl culto Ditii- 
noi vnos hieran *111,otros allá;y 110 fe pedí á fácilmente 
faber,que fin tendrán tantas deídichas.En medio de efto 
.el fidelísimo Dias Íe«íefcruará algún nido, eaq confer- 
ve,y guarde losfuyos.AprendaJpues,,cada vn© ¿padecer, 

y  negarle á fi miímo^ ¿cuchando dentro la voz de fu Pa
dre,atendiendo á lo que en fi le habla 5 y  fuera la de fu 
3dadne»efto es,la Iglefia Santa j porque es vna la voz de 
entránibosiporlo qualelque no trabaj areen conocer eftas 
•vozeSjCS necesario que perezcaerernamentejporqueíele- 
nantará vna voz faifa ,  que inducirá en error a todos los 
que no quifieren oir efta vospaternalíla qualparanoío-

tros



tros fiiena por la-voz denueftra Sama Madre ia Í ídefia 
en tolas fasdo£fcrinás,pvecéprós,ycóníéjos; Ay poreftoj 
y otra- vez,ayf' de todos aquelIos,q«e ¿ ella voz no quífie- 
reo obedecer i para que en verdad le irenofprecien á (i 
rBiímos ŷ aprendan a ier humildes i porque á ellos inípi- 
ra á vna voz hórrenla de delefperacion idizíendo vnos 
fallos D »¿t.tressque estiIfo y fingido,quanto los Do&o- 
rns déla anugua verdad aquí haneníeñadb: Qualef^uie- 
raques,que en fu fondo eftmneren deftituidos dehumil- 
dadjy peífeueraren por fu propio fenrido, y beneplácito 
en aquellos fus engañofos,y finales conceptos;todos ellos 
fe precipitarán en. tantos er ror es;q«e creerán,que todos 
los ritos,é inftitutos de la Igleíia fon menrirofos,y áge
nos de. toda verdaddo qpal verdaderamente por la mayor 
parte procederá de fu viciofifsimo fondojy cambien por
que eftarán totalmente apartados del v iuo , y verdadero 
fond j;porq ?e la verdadera humildad es,amar á Dios de 
todo,en todo,y por todo:£fte es, muy amados míos , el- 
verdadero fundamento dé todo bien.O tí pudierais pre
venir carifsíaaoSiCn quantas anguillas, y peligros fe han 
de ver embuekosel roundosy todos aquellos, que en el: 
centro de íu Alma no fe llegaren puramente á Dios ¡ ó- 
alómenos a fus amigos] yquan terriblementeiehará eoir 
ellosfcomo poco ha fe lodignifico Dios por reuelación 
á alguno de fus verdaderos amigos:) y finalmente como 
ferá pifada.y ' hrajada laFéveiJadera.Digo,quefí Jo líe- 

rais á. ent¿r.dér,vceftros fentidos naturales de Ringanat 
mañero lo pudieran fufrinlbs que-alcancareisá- 

Viuir entoncesipenfadquanto tiem-- 
po antes íe os ha-



n o t a  DEL Tü;.ADy

peccnocenfe Us mifmas feríales fie Ja "Profecía préeecle.*• 
te en lo s  excefos,que oy fe ejlarigiendo en las galas., 

tragos ffcotadosgj) profanidades de 
las fnffgeres*

Hiele que Diers crió al horabre,no han falcado pe
cados en la tierras y falo íe ha detenido Ja cul- 

fiedica!, JL-aP' pa,quanto el caftigo le ha embargado ¡aspados, 
ouidpu- No Jipas ,(dize el Eípiritu Szmo)qualpienfas es
tas caifa ¡a catift de que los tiempos primerosfuejfen mejores, que 
prmais* aora fo^porque es - necia efia pregunta* Y  la razón de la 
pera me noceda JJegnn San Geroninio^confifie; en que las virtu- 
Hora fue des,ó los vicios de los hóbreshazen malos,ó buenos los 
'nucfunt̂  thas defu vidajno el curio natural délos adros, que íien- 

stulta do obra de las manas de .Dios í̂iemprc esbuenosy en efle 
enim ejt feptiflo llamó San Pablo á los dias.,u.ialos,por lo mucho 
nodiín- fe peca enelJos.De aqui nace, que apenas ha deícar- 
terroga■ gado el agote la Diuina Iufticia,quando le mueftra con 
tio.EccU. Ja amenaza 1 euatitad o,pórque Íeimpreisioíia el eícarrmé- 
¡¿iDH(g to  muy poco en la du reza de lo s co rag ones huma no s, i j e - 

® rom, ai na eftá laBfcriptura Diuina de eítos exc?nplos*Enel-Ca- 
Mphefs. pitulo precedeme vemos» que ciento y  fdenta años an- 

5 tes amenagó á fü Patria elle iluftrado Varón con la be- 
regia de Martin Lutero¿que Santa Hildegardis clocientos 
años antes avia prcfedzado,M¿ reparo es en dos íeüaies, 
que como efpautofqs Cometas»dize prometían tan lafti- 
mofas calaimdades.La primera ios veftidosrafgados, bre- 
ues,y rotosió por dezirlo mas claróla rotura,y libertad 
de trages en las mugeres,que con permanente ineonftan - 
cía cada inflante variavan en nuevos,y mas laícíuosvios. 
La íegunda la frequencia cotí que tan indigna ,1 j b r e,é in- 
.. ñrudhiQ-



'N e ta  d el ̂ TraduBor,
fruéhioiamente reciban los Divinos Sacramétosde 
la Confeísión, y Comunión del Cuerpo de N. Se
ñor Tes'Cfaritió. Y íi a c-ftas' íeáales fe siguió tan 
infalible cnmpH rn ie n t o,co mo Hora Alen-aniajycó 
e-lia la IglelTa;.qire podíamos efperar ñ lasvidfe- 
aaos,como por Ja mayor parre Jaseiramos expCFi- 
medrando oyen nueítra Eípañaí1 Ya en ella parece 

. no puede llegar a mas locura el exceffode los vel
lidos Ja variedad de las «alas, las invenciones de los 
tragesipretidas feguras,y ciertas déla vanagloria, 
y de kíabervia inhumana, conran bárbaro defor- 
den,que ni fe diferencian edadeSiCondicíoneSjCfía- 
do sjO o b leaa s,m haziendas-

Pienfan mac&os,dÍze vn Amosque fos trages 
coftoib
convenientes a 1.a piiu-uc.» u u u y 
de la vida : peí o- qnando en fi no fue líen culpa; 
por fer caufa>indici©¿Qtefcéh>- de tantos pecados» . v „
no fo la mente fe deven condenar por culpa îiuo por '•
culpa,con quien Dios tiene particular ojeriza.Na^- 
die picnic, dize San Gregorio- , que en los ex re
íos de los vellidos preciólos no- ay culpa- ; por- Wsmils.̂  vtimíia 
que fi no la. humera , no alabara Chrifto Señor £?■ »*?•
Nueílro la afpercza. del vellido de SanlnanBap- 
tiíia;ni el Evaneeli© hiziera tan esarefía menciónw , *
déla purpura,y olanda del rice,queeirava ya pe
nando en ei infiera©,Ni S. Pablo puñera entredi- r i
cho a. lasraugeres en fus galas,y adeiezos.Niias b;íS au 
condenara San Pedro- Ni el bípiritu Santo por gwúsjttlvtfteht- 
Eoca de Efaias;, defpues de auer contado con ***&*.*¿ 7taut»*.j& 
grande diñincion las invenciones y; tragos de z'PrtTÍ s'3‘ 
lasraageres ,sxprcíTará la pena ran efpamofk, y , , . .
cruel., que les efpeia fi no^fauífe para qua 
cJ ig  te fiemos de ella, la gravedad de la culpa
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„. .:Caíh'gará(dÍ2e el Proferta) l4  lalncia de -Dios los
Eí?yi t ambares coH in tolerable hedor > /í¿

e s o r e  \<¡ttor¡& tfo- \ .  , . n

monafMiadas ,■■<!? cintura depcrlas3y diamantee ton in a  joga. m vy 
pro rrtfpanti crin* afpera^el tocado de cabellos torcidée# enerefp* fas
lta ¡ed m a tc¡lM c¿>̂  W  c‘ilu * jtA o *  de te la  cubierto

]fa¡.}.z4- de oro con >2 cilicio ntuy a jjretafa3y  eflrecbo.
Pero todo effc caftigo,dirá alguno,ferá tem

poraleóme fi por dio no fuerahorrédo)por los 
pecados .veniales,que en fus erases,y adornos co- 
roederon i que eílos no llegan á fer culpa graue. 

, * . Eita queídon propone el doCtífsimo Abulenle,
'Motb.tart.i'quaG- y auencando loque todosiaben,que Ja intención 
*4siAutem mul'ur, con quevnamuger fecompone,haze grave,© leve 
fiue bobeta vis ¡oh-, ja cujpa Q¿ZC; pcro fi Ja muger ,ó fea , ó no cafada
cite ex quedan lm le vifte,y compone euydadoíamcwe por vna cier
ta# $ vei vamate taliviandad,vanagloria,ó ja&ancia;porhazer oflé-
îtljhntetpuUhü- taaon de la hermofuraque, tiene,ó afectando la q 

taditum^ium b ^  no tienej no empero procurando incitar a nadiejna 
iet,vd(imnUt qu* peca fiempremortalmenrej porque la vanagloria,

fieir,PJe es pecado mortal ¡ pero porque cófc- 
moucreadlibidinh najantes aliñosdán aloshombresocafíondetor- 
.mn feccat femper pcza,algunas vezes pecan morcalmcnte; porque fe
Imanî gterL S  de huir de dar ocafionalraal,aunqueno fe haga
ejl femper moríale-. con intención de él. Y proíiguiendo en ajuílar las 
q uta tomen pr boc condiciones,y calidades del ornato decente,én que

%tmldhmiuan Parece 00 ^ cuIPamortal’dízC:Lotercero,eñeor* 
jeccat interdn mor nato fea porfi honcfto,el qual aunque no fea muy 
tajitexticonendum coftoío,puede fer deshoneíto: yes feñal Je rauger
fonmlmlTorlaat Poco *ee*tada:y eño procede del modo en ponerfe 
iicetnon intmmt los vellidos,y otros aderecos: conforme el qual 

maúpax. fe cubren vnas partes de el-cuerpo , y otras que-
dan Patentes - y deícobiei tas : y de otras lena-. 

fihonejt«s>qmaqui les.que tolo la villa , y eoftmnbre pueden hezer 
d40Tn.it*$ eft .qm juyziode.elUs,porque no fe puede dar .regla vni-

w iU  Qué



Mota del traductor.

nes mas ftengioiosiupcioj» ,y  pios.w. .„
nada indecencia de eicoraaoscon que leaeí cubre rtinndâ t-qué tkli 
oy la s tr tiñeres? bien lo publicaron íosEdiétosde ornata vrtur-i &  
el año paitado en Zaragoea : y las informaciones ^sPfp eittsxíp9̂  
en Derecho Divino , y humano,contra eíabuío m- veiatoru* ensarné 
tolerable defalir en publicólas muge res tandef- tora faun** qxai* 
nudas*pidiendo el remedio a ios Preíide¡ites,Pre- Part¿sfer
lados,y Magiftradosihafta llegar a lo vitreo (dize 
vnade ellas) de que fe valió en acafioofemejante rx ¿[¡y; encangan- 
el Venerable*y Profetico Simón Cafsinenfe en fo 
Proclamación ala Ciudad de Florencia* viendo las %álcdrj^flrm» 
calamidadesparticulares,y publicas de guerra,há- vnwrfalís ejfe uta 
bre,pefte,feca de Utfuia,é inundacio»es3con que el toteft'
Señor caftigavaentóces aquellaCiudad,y ¿Italia; '
por la publicidad de efcandalo tan perjudicial,co- 
mo era ofrecer fe a los ojos las mugerescomunié- 
te tan deínudas. Referiré fus palabras, para que fe 
vea vna puntual defcripcion deíla indigna licen
cia* que las mugeres con el común dolor fe van 
tomando tan apnffa contra la modeftia Chuília- 
na, gravedad .y decencia Efpañoia*fue efte Autor 
Vno de los mas Sancos* do&os,y zeloíbs de fu fí- 
glo,aqtrien Tritemio llama* S’íicaria, San¡OHtatea 
O ’ ¡p iritxT r< p  ’,eti<e W v ílfa tvm . 7>e Seript, Ec- Yamhutwt.wu^ 

c//,Dize,pues: Bien experimentas,ó Florecía fía- usperdit-tniski 
be el Cielo con-quanrodolor telo digo) quá 
rnble es el cadigo devrj Dios pouero/o,? 
dido con tan repetidas culpas! Sabe pues,queaíi- iw»,9sl*mtpeB;is7 
que no humera otras,fino las que cometen las mu- 
geres.que te naouan,arrojando torpezas^lembra,^ v, ^ n.m tU_ 
do publicamente adulterios con tu ef candalofa wehtluxíiTim in-
defnuiez/obrava para los eftragos que padeces, á cent imPadtciv,

- * - - - D - ' f  € ̂ , e'rr t£inj}¡t,inta,
o i i- mji«n.}t£snfstnÁ*t

.  T - a  - j i i w p t  ?*< e'tr t£in¿V¡ttiNu ves,como vamarrado la cerviz,la garganta,



n- ' ' ' I ^ ü t a i é l^ r M u & d r ,
htvcntiiúi é 'en,or oíiibi'dSjtaiií’á parte del pecho,y las efpal-das, fin 
ttiAmJufcmntfate. ve\0¿g ?ei;gi.i n̂c«vpi yefrido algiino«Noves,quq
/s Religiülw' ôn macítrasde perdieion,carnalidad,y Jafciyia;no
ad pemiciem p*>ft íolo k fus h-Ljos^riadjS; y familia, fino al puebla 
quatur.Na fiomnî  lasveilacitaolosíiíacebostati iíichna-
/¿li/m /íf ¿«4 ^ dos a !u ruifla alteran los viej os mas eladosdos Re- 
tdsjantarum feiai ligiofos mas feveros,y obferuantes no eftán fegu- 
raxum¡&ta tmmc ros ê] n opiezo de Jus cfcandalos.Acaba ya, def-
7p 0 U m ¡fh % Z  pierta,entiende el arigende tur uina; corrige de ve, 
Alúfúnw,nmn\o ras con eftaturos execuíados,eficaces la vanidad 
lum tmpogase'.xJed lafciua Je ellas magere  ̂atreuidas.coHao ya lo aiiias
t¡m Z Z ÍT xu¿, de auer hecho,para euítarel azote,que afsitelaf- 
€xmgeigittir Hors;tt tima.Si tus hijas fon Chriífranas anden con la aüjc- 
tiacmigetmjKf&r zacubierta,tonoiornaada el Apoftos,y Euange-
S S S S í S Z  Iioino mu5 ^ a 11 cerbiz,garganta,ombros,pe- 
fecmiitJt cbríftiÁii.t, chos,ni efpaldasrya que ni la razón,ni el temor de 
funtfincedantcap\:e Diosintisiado tantas vezes las entrena jleyes.man-

datf * cíiaturos apretados,feueios,muiolables, las 
mmilUu stamtis moderen,porque has de entender,que íi conla au- 
immob ühitsATcc&n* raridad publica,que tedió el Cielo,no corrigesel
ZcutmZttdactZ dc ôrden >eftos eftragos,quc padeces,folo íerán
q;u Dtl timo ce p¡i principio de los mayores,q te efperan, halla que-
jofita non árcetar. dar del todo afolada,y deftruidajeomoCiudad íá-

teCor' queada de los mas barbaros, y crueles enemigos. ftgartstn bisjiac „ . r 3 & .
fcmnt^uéf aicr ’tsr nos coníta ee íemejantes exceflosyy ce
úbi j-ieo, miña efe los daños rnifmos.Doífcriraa es de SantoThpeoas,

qnelos cuerpos ,coloridos arrojan de fí/offeiae-; 
tiSuiüs qm vafii- jantes;que llama eípecies,a los cuerpos vecinos, 
tate boftiíi cnUeli- por calidades imperceptibles como en algunos

' f fl-rPPs fc.man.ifíeftaifegunfe ve en efiaaán,queco

 ̂ lüa tuwi *
pos humanos arjojan de f i vn. vapor ^que lia ir# 
Marfili©^íciño MecUcocijpkítus.deX&P§íc '

' pura;



N o ta  ¿i n&or*
pura,fútil,ardiente mas,ó menos efíeüzjegtmel vi
gor dequien la arro jaique introduciéndole por los 
ojasnéelos que los ven al coraj«n,fe repar te.de cí- 
por la fanere y (como la levadura a la maíTa) la al
tera ,y enciende en el amor, y  afición de correfpó-* 
dencia.Efta esjpues,la caula de la rabióla fed,quc 
levantan en el apetitodel fexo difo ente(feaniño, 
ó fea viejo ) las carnes definidas de vna muger en 
qualquíer parte,fi fe dexá ver,q no fon imaginado 
nes,ni efa-upulos,fino Filíeos losdañss,que fere- 
pcefentanjy mucho peores,qla vifta de lasque con 
íblo mirar ahojan a los depoca edad.Efto aviso S. 
Pedio,reprehendiendo los que reman los ojoslle- 
íiosde adukeríes.Ccufas babetesplenos adulterij. 
O adultera i como leyó aquí Crefóliojpor eftos ef- 
piritus Iafcivos,que.arjOjande fus carnes;a quan- 
toslas ven,Deaqui dixoSaíviano¿hai>íand©deef- 
te publico incentivo de efcandalos: In bis jbrni- 
cathnum i?na£Ínihfts,Ginnis omnino plehs fornica-
tur % que todo el pueblo eomerc mil impudici
cias á vifta dedos retablos descubiertos de torpe
za.

El Muy Reverendo Padre Fr.Raymundo Ca- 
ronio de la Religión Seráfica en fu Apoñolato, ó 
infti uccion de las Mifsioses,que facó en H orna el 
año de 1 á  vi Ha del Pontífice diente que pecan 
gra vifsiiaaraente*,porque como dize S.<3 eronimo; 
Elle trage es para venderle defuyoiVr >sdibílius 
pereann y a la qbgeciondelos que dizen,que las 
tales raugeres le trae» con buena intención, reí- 
pon de aísi e inste is tales f i l ié  bona mtetx*
tiene proceduntitiy fic'ditium purganu ̂ efpodeei 
}{ebic>cj>3 nunc illicitd ñutía. in tentione pmgdrim 
f i l i a s  liccret fGm icarim na¡inieñtiOne fa p ^ a tis t



> t p Í M n i * m > U > U r e -  a m e r e  C 0 ^ t f , M - e c  i n f e r o  ^  

■ é$i*t-ifi¡'baJ4ÍtAt¿shl £.,fü Ul C U*tdojC<lJ idiijOrilO üie.-r- 
¿iá,^qe.*ay,#í¿«tti & indecencia de moflrar. Jas, 
carnes de¿udas:y aísi cííttcluye.que^ naákanfa. 
con qif^oncifiüciaias-p.ucden’ alafoí.ver los. s^on- 
feíTores>fín e n men nar fe,)' d e x a tia oeafíon,íjue. dan: 
de efcaftdalb alos fiacos»ÍÍn derecho ajgpno.cfe r̂/-.

t & J ’.Z Z -  “ fo  ** " * " * * ?
C a p .& $: y . i . i n t e n a  y j i u e & t e ?  i f i i u j í i t i d \ \ f T o p t e r  o c c a f i o n e m //-. 
g a t io .S u n t f a m i t u f a  f r i f c o t t í  & : p  ro p  £ n i e >< d b ~ -

% ^ ‘J Z U m r í* * * ’ C ^ X a a ^ q a c t p m u .a f o r a f s i .
ti$ m e m b ia  [p íc fu fio . ma.’ porqueel. dar efcandalo es.ctupa gi aue5c©nír 
r a : &  p ro fie ra  g e f t a t ta (Je l0sT.heo °̂gos*Ql5e eSefcatidaloí.ES , d i e l u m s.
’!u¡Sr‘S?¡? ■¡’el ficTum.’*» «ttmmstimi P'*Je»soccjfcne* 
¿la'c-Rog-’ .infint r/aijite,Bfcandalo es vh hecho,o.dicho no. bueno,, 
i »  h a b itu a li  v a c a t o  que da;alguna ocaíton de caer en. pecadb.Digan,,

ofimans,quam Retir vna.rciugcr cntán glande partc.de iü cuerpo a c t ' 
g to $ s  fd{ i$ ¿ z f e h d í t  û¿lg3gx2xizr<Llidcccncia¿y,n30dcftia^Chrifti?napo<-

qtfia¡[la hünu¡t¡ornm: dezir es coftübre,o vio de la. tierra ip o rq e l uagc: 
*»embrotuj>arte¡fu4p or jainario de Efpaaaes tota latente opueílmcomo» 
ai nbtde>&ideo ?er &  reconoce enlos- recratos.antigaos, y re pinta en 
ytmo.fti.nt purstati lo sMa pa s; qeft acení e Hapefle,o clcer,faltó de los; 
f0 aloa¿liuo, quOd }í¿cQsdeFranCiapint?dos co1fus Paifes,y Damife-
m ZV ^Spofa^ttL  ks ilastablas dé ios Tcatrosjy cunde tato ya,q no.

- < io.tofedcfcubre.fi gíirgancá̂ ornbroŝ y efpal<Ías,fino?
^ 'd ^ * 1 o $ i r H W y . F Í j g M ^ d e d l 6 f c .

tat. xem.44̂ Cap i. Oinfeliz necedad ae losmudanos] (dize S.üvrnar- 
Omfthx$$th*&a: d i n Q  deScnaVO locura ciega de.lás vanidadésíO in : 
i.ansmpmcacamt■cóffderadá‘démeflfCiadelas Almas.qí'e pierdé por.■ ttavanrt&g&v.&tBw, . ' i . Tv * ló
Jidtydtafjlipiettdffo. tíxoicní reJí ŝ -uíiIe&'O j^I¿^ otr .̂, \ cz oj3já* 
f w  hes> femntim aérfean participantes^muchosCófeffores,y otros, 4
Vm7nTtimaTy%  ^redicanjno ea-
iteiHmtftinWpltrh '5C%



M í... , j ••• .. . , ,« „ . auíra¡?ntf¿,íie:p¿s
téñdíencioiy noquene»U«aíp«dSae e ú o r m t & í c r  U g fiifú T esié ' e t y (
Ja ó enrientten los Dodfores áel auomo3aíífios , y m í m u t r d  car
TcÁdosdelas ?HU2Grcstqaando díz6;qí3ées Iicrtoü ttnfuUteSifr
-/ ... ÚJe r * -j „ „  priitíames-jiaimel-
la mugéfcoponeríe para agradar a íu marido ,&o. í  iigentl} m (diquite
paitando el Santo a reprefaendercl vfode lafalda tum melugcn rete
larga jó colas qcntoncesferraiij en q no parece po
día hallarfe tanta indecenda,dke:Quédiremos tá- orratuJotalibut ata*
biedeíle oprobio faftidiofddefaldásflasquálesha vtffiim , tuaditum,
dilatado tanto el demonio por todaíraliaén mi tíé~ itcct f-híiei1 f i
po,qauo!a mas ordinaria muger íe aeergnenpa fí fm,¿-cTme,c*piM
anda fiñella.Deftettépo prafeticó Merlino,quádo ío.i.jdmcdiS. Quid
«dtxo: Las itmgeresfe harán ferpientesco fu andan et̂ m̂ '(en Wí, f ef*J~
y todos fus paífos íellenarán de fober vía. Renova- ^mstlnmm
Tanfe losücaJcs de Venus,y-no ceffarán-las faetas diUtauitduAulmfer
de Cupido.Deífas faldas creojó rodos,afsl los que TtaliaSt femprtmtñ 
i r t - t  . 1 _ S  w nequt vümtm*Us traen,como los q las harén traer,-o los q no lo mHueTcnl*ifm fir,
.impiden,rocandsles_pecanmoj talméte;fiyano los qn*»•» erubefemt,fi
•efeufa la alteza de fa citado;como puede fer que fe lueCdU¿d *”*¡1**
efeuselas mugeresde Grádes$eñores,y Principes. UmspnfhttmtM^

Coníiderefela difereneiade vn trage a otro,la ittn.Mttheresnicejfm
laida es grauedad,honra,y áecorojy no obftarede* SeTPe’,T*?fia*t?&
gun el excedo,y otras rircu«ftácias,q eftcSíto cofi- flrííií^ebZtur.nei
deravaemaquel trepo,lacondena por culpagrare. v.ouabultar afir^te
Y  eneaTo^femejatettage fuera coñfibre antiguá *msmec tefAmtfy
deEfpaSa;c©móenalgai»os lugares,dizeel Padre
Antonio Diana,la ay dé andar las tfnigeres cnpn- <¡m>d enjfKs &mt**
bliconorablemétedefcubiertos los pechos,lo qiral ics>&T*rt*Ti / « « *
pHedeefcuíarlas depecado mortahpor la ignoran* X n teíj *7tnpnl
cía mvmrible , y  verdadera’ fimplicidad i porque ñne*t&mtdiit*Tpec
pienfan íercofa íicita;y ven comunmente, q  otras c*rtntfi ferte txes-
imigeresdefu melmoeftado.v codicio andan afsi: tusf'hficutfiTfit*ñt 
y  q uilosSnperioresEclefiaíticoSjni Seculares lo *%£*pmtmr txnss 
eorrigenjTiijuspadreSjmmaHdoslorepriTebanini ^g»fr«mBm¡s»rm 
|ío q e sd ig n o d e l^ r in ia 5 jf^ p T < ^ io sC 3 fe ffp r e s  &l r,%¿fh!sS.rerí-

Z 2 lo nfftSus tnrfis.x.61



°  ya fóv^!tós3Qpw kts ^edka^íies^ScOQras 
f i t t M ó m f m  wíH¿in nyas gravesípn á î|a,clMíq|cal piad©res4e§honeiV 
a i a?, f ? utilice emú pe to,&c,cftán oblig^das^b^©  d^pccadpf mortaJ^ 
fTI’í  Z iT Ífrw  á déxár tal ai® do de veílirJdafta aquí Diana-Piue.tabmttrnuMtSjiiitx ...... , . . . _ 1 ,
'p!f> vta mortal? ex den alega t  eítai gno r aneiac Na le na predicada.,.y

Entre las revelaeioaesde Santater&HS e;í-:(drtnfta- 
'tU$v&'CQñd’tttftísf(g\-;

minas fie f a u r e iK f r y m  -en- dlLibro leprim^en
íínm

,r —r j '■■' j § - — * ■ ^

umtwdm&SKpcT} numéraiquatco^en laquál ciScpor le enabioa de- 
■ zir’ctíefta Sieíva laya a la Rey»» de Chipre nue*
-• rilhtííúééa preprijs - u.e aaverreneiasjy entre ellas en la iexta, q  tameii 
f0rfiíWí,vél'mar̂ ís esnQrabÍe,,eftas palabras:.¿’«ríoa.̂ «eii¿ depo:&af<S-

-pu-damCtm nmlierum. inflpicíís ’befli»’mtsd%mm)a?rept)S: > j  _ f  l  . J  ■ -j . *
^ftfhripreprehm: \ojteajwne m4miIlatHm,zF,y>nt&nmuéi*£9*¿

f̂én¿pî ctedmii3 pluríbm. %^Ít4t&us^eirÍ<pfmMnp s&t&ttvdwfit*.
Es bica hfitafeJe-^vüd: «que- fe- guarde «fe- Ja cof--

^raécátáip fi»’^*! «w»bre yergongoia dic ddkabrir fes gechosiqúe
aíprel mtmas hm- no fe afey.tr,y hayafreirásniuchasvanidades,,

porque totalmente las aborrece DJ©a<¥ harneé
mumwtalemvéftie nonlíisfede fíat
&Ú9d%Stfmertjub.

'f.vá&iyfoLusi. aquellos Reyoos^anaan reíormadas lasReyaasijf
! relaxadas lasqued^iaminitar fiî  modeftia», . r:

;0eê iefi(bUde>4(|(Ípii:de%»que e& la primer*

tindigna^emf
can ’\ ** i' j*.

r*J *>\
* ■ ~ = i

■■■>>■■ 5 € ’ ’ 'í VI -..'i-*':-'.* i.; i >v|i;íí ’t*

c.. i \ ■-'



diaria^qnotidíanaia C o m u n i ó n * m ?  m?r 
rento difcanh- én eftamarctiad^queaqüil^eai1 

; propofitOjes-ique fehallen tantas jnugeres dc tan 
alta perfeccion^que puedan comulgar cadadia i y  
que en eltrage indecente de la primera ícñal, no 
í'ereconozca,enmjenda>refQrmaciosiĵ BK>jpi;aaI- 
gtina; raraésJa quéhálevátadodpsdedosa! ju
bón» fíen do iuímitas lasque fin medida le baxan* 
jLleg^nal Altar tan defnudas,que tiemblan lo$ 
ojos del Sacerdote ai baxarlospara darles la Co
ra nnion : Qué efpiritu,que d©lor,o que dcvoció fe 
puede efperar de la muger que afsi Ilegal S.Aa- 
felm0,no folo no quiere creer,que jea devota , o  
eípitifualvfino que la ¡tiene por fofpcchofa i y fe 
períuade vá a fer efcacdalo  ̂ytropiezq dequas- 
,tos la vieren» como diicreramerne Joexp refsóen 
cílc Diftic©:
t ¡ Compta Penis,0 ^  fdntldplitccttijHí* cre¿erepofsit% 
i Sufpcílam  t€h¿b(0%credo nocere "penis* ■

_ con qacie ilcgaa are. 
cibir: el pocoaprovcchatniento cíe la poca^ónin- 
gunaeumicnda» la indignidad de laíiaita de diípo- 
fici5,ylalii>ertad del juyzio,< 
que Je ponente que no es menefter mas 
de vida, mas. eonfejo de Padre Efpiritual ,ó  arbi. 
trio deCóícffor para Comulgarcada dizque ef. 
tar en pecapo mortahCó q en yn íugeto fe da la ma 
no las galas,profanidades,pornpas3yentretcnimieq

doj la Oracion.,yla vanidad,el efpiriru,y Iacarue: 
v  afsi atrevidamente pervcrtida-todala Santidad 
Óbriiliana j como dize elle Iluminado Do&or;

z 3 y



4-cató.dlfcl» todá&la® kñúm  , 4  W-

tííetói£a$i íySnitft £^tóftf*'‘á aíá» íeafean. peíie*
Sr¿k&Y agfcMLatóiitó» -tóvtóidad; .^tonundc*

1A  i iíjp>hó-i^lia«»o& e t  «qme¿ 
áia q ü é^ s  ̂ ^éfoEmatófeJnaeíira’ vidasy paffani 
dok^'-dtt^^iot^peaffiBátíi a Iteiar anees que
abs acábetffiosdejíerder. • ' - -::;< • •:■ • - _ '- ;
-' : y  porque de ló;qtie lie dicho de laqtiotid’'a- 

na Cóniunion Je podt á dudar,íi la apruebo,© ñoi 
cjigo,qae para míes de gran de autoridad ; y j  azgo

pode Ser illa,que chía Explicación de laDoéíri-
c „ , € . i >  ¡ „ m * U .  feCteiteíM i* *<■“  • ia  fríyiO'ri* d= i» Sai 
miento fie u santa ,; graáaGótnutiJon coala débttí* preparación, es 
uaire ^^¿,$.3.0, ^ muyvtilpara coníervar la Divina gtaciáíy psú 
io-feU *?, ra otros muchos efeoos eípirituaks.Mas cl rt~

cibiria cada diales para muy Angulares perfo- 
ñas en perfección de vida efpiritualsy con con- 
fejade algunos MaeftrosEípi rituales do¿tas,y 
expertos,ycoaaseicia -del' Prelado,y fu bene-; 
plácito* Y  pueden cesteatarfe los muy efpiri-*- 
cuales (¡ no Iiendo Sacerdotes} 'con Comulgar 
yna vezcadát ochodías, difponieridofe de vna 
Gommion enotracon Oración,y recoganien- 
to.yotros exeteicios efpírituales: feñaladamé- 
te de las Virtudes Theologales.y veredera hu- 
rnil4ad,y mortificación. Y  lo$ Confeíío*cs de- 
«éordenarfclo afsijypoíe Jievár de yulgarida^ 

j des,que dizea; LaComahion de nytes di'p ft io?$ 
para la <ie man^a, Y  crean,que la doéírina, y 
regla fufodicHa^s dé los SantosPadies^y. dé

ítlCO-S,
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•r-■ oíMAídr'Wjtéfla mi JSÍ©Y¿ófd PldrcS*?* áficiítodeI „ _ \  t. * ,.. k J ¿ < r „ -T ¥-!*-'■: %■ ’ ■ A •' -
Sáléé , éff fjétféghttdáParÉé ere ja ImrodúrciojB a laYida. 
■ áivxtík Cáfóír$íñ'ictitfefóñdbicfta marinapcfr todo ¿Ico 
fuTirt^rüaeabii^<fifc/cj:í6íi|y ptírq ñí>tódbs'téndra, n¿
fe halla el Libró dé &  Vrdlcde|
déla Andaihziafuatfde Ávila ,q éó tanto ¿ciétíd eíctlvié 
él Liéeaeiado'Luis Muñoz, donde deícle el Capítulo 17* 
déc&rahdo ía opinión ¿é eñe grande.Máéñrbjá exorna 
■ con admirable doíSritia,pondré aquí vn pedapo,qiie¿ra® 
duKO áiel Venerable luán Kusbrochio ,que en fus Obras 
intitula Stírio‘,Do¿l:or Divino, y eiéelentifsímo Cpntem- 
plativojjrel Cártiranjó^él Diónifio Areopagita de fu edad* 
En el Tratado £j infcrivib Efpejo de la eterna falud,dodc 
defde él Capitulo ic. atj6. pone fíete grados de pe tío- 
ti3s,qaé digháínénte pueden fréquentar la Coa-umón,y 
en cada grado va cá’líiScáíid-o lavida, y e liado de Virtud 
éé  cada vitó ¿"y conforme a el le da' k  mayor, o menor, 
frcqucftcia refpe&iva a fu caudal ¿fon los Üifcurfos muy 
largos, alli los podrá ver el Padre Efpiritual,a quien ro
ca ella cenfurai folo pondremos aquí ¿ como defcribe el 
efpiritu, y vida de los qué pueden comulgar cada día al 
Capitulo, dqze en algunas cláufulas.

Son eños viiós hombres (dize) recogidos a lo in
terior de fü Alma; quépor la gracia de Dios con levan
tado , y libre efpiritu en eñe recogimiento interior an
dan fietnpre en pí efencia de Nucftro Señor; y tiene tama 
fuerpa eñ ellos el efpiritu recogido,que tira en pos de/i, 
y recoge al interior el coraron,el Alma, el cuerpo,y to
das las füérpás c©rp>óraks. Eftos hombres banalcanca. 
dó‘ feñorío dé fi rai/mos; ’y  ¿f$i viuéo en grande paz in- 
teriony aunque a véfes tíéráán algunas impugnaciones,^ *

Z 4 ten-



tentaciones; pero éoñ muciia l^eyé4ad (ak^ veneedores 
de .ellas;porque como, eflan.^< t̂i0.cados-a'no. pueden: du- 

' lar en ellos mucho tiempo ;losi.cadyiitt|eq.tqi de les  vi* 
ciosJian alcanzado vita g r^  luz ŷ conocirnien^oiveida» 
dero de Ghrifto í^iicftro 'Sefior^fsí de fu Diyinidad;co- 
m o de fu  humanidadiy ejercitan efte conocimiento en el 

' retiro interior de fu Alma ccm vn cfpirita libre de iraa. 
genéSj.y reprelcntaciones eftrañsS} y ,oon vn amor defini
do de amores de criaturas fe levantan al amor de la Di.»
vinidad;y en las acciones exteriores con vnintímo amor 
deí corapon>CQntdrmado con, las virtudes, y acciones de 
CÍiriílo Hueflro Señor ,.y quanto mas conocen,y aman» 
tanto mas guítan# fiemen ; quanto mas fíenten,y guf- 
tañ ; táató ráás apetecen » defean * bufcan.»y experi
mentan que aman á Dios ¿ontoda fu corazón ,. A l
iña ,y efpintii* Eftos fon v nos hombres, quequando con* 
fideran fus vicios % fus yeros* imperfecciones; y quanto» 
les falta para llegar a la perfección dondecaminaa,.fe de* 
fcgradaa de fi ánimos ;y fe exercitan en amorofo, temor 
de Diosiy m  deprecio, humilde de fi rrúímos,.en verda,*. 
dera efperanja^ en quanto, de efta maneta íebaxancoaj 
humilde verdadera*defagrado,y ©efefttmacion de fí mif* 
ftios,tanto mas agradan aDLosvy fuhen aeftarconfingu* 
lar reípeto,r eueteBcia,y veneración en fu prefencia.Su exer 
cicto continuo es recogerle dentro de fi á Dios,y falrr a; 
fuera al conocimiento de. íi miímos:demanera,qucquan- 
do fé rétiraa aio interioras para conocer á Dios,y p©-. 
nerfe en fu prefeneiá con amorofá reueimeia^y temoj;y 
quandto falen á¡ £uera,es paria defpi eciarfe,y desagradar fe 
de íi miímdsjde fuerte,que todas las buenas obras, que 
iiazen,y &  que padGeen;afei exterióryeomo intejiormen* 
te;na lo eftimah en nadá,nilo, tienen por de valor * n i ' 
precio alguno en e l acatamiento de Dios. Los que en--

y 'Vinca de eíía. itíaneífc bien podrán?
jornal-
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na adíenos de g»acia;y de Vyíüdes-etiy&i’ida eonfífie en 
guaira cofas,La primera,es gran pañeza de coBcicncia, de 
quaiefqukfa pecados graves. La íegimda, fabiduria,y 
noticiaíobrcH-3tura!, aísi es lá contemplación, como ca 
Ja acción.. La tercera, verdadera humildadde coraren, 
de voluntad^ de efpiritu,en coílumbirs, palabras,y ae. 
dones. La quar ta ,.es, el citar muertos a ceda propie
dad de fu miftaa voiUiitad,.rehgnaiüs del rodó en la vo- 
luncaddc Dios-

Ello es parte de la  que requiere el Venerable 
luán- Rusarochio en los que comulgas cada dia.Á mi me' 
caula grande temor aquel, lagar donde refiere el Sagra
do fi.vangelifia San Lucas ,, que preguntado’ Chriito 
Nueftro Señor ¿Si eran pocos los que fe fe falvauan? 
lieipondió :. Procurad entrar por la puerca angofta» por
que os digo, que muchos hulearán, entrar, y no podráoi- 
Mas quando hiiuiere entrado, el Padre de Familias, y  ce
rrado la puerta,empezareis a eí¡ ar a fuera, y á llamar,di-- 
ZÍendo: Ábr.iduos,Scñor; y refpondiendoos dirá; : Ko os> 
conozco,ni sé de donde fois.. Entonces empezareis a de- 
zir: Comimosty bebimos delante de f i ; y cnféñafte'en nuef- 
trasplajas : y os bolverá íu dezir r No sédedonde fois,. 
apartaos de mi todos,obradbresde maidauXas feñas que 
ellos hombres dan de fi,dize Theofilato ,.fe pueden aco
modar a los quéeada dia.comuigamos,y celebramos sfusr 
palabras fon: O efto fe dize fimplemtnte^a 1 os Ifraelitas,. 
porque de ellos Cbrifto fegun la carne nacioiy confian, y 
bebían con él jy leoian predicar.Pero rabien a Jos Chrif. 
tianos les conyendra|po¡que uofovrqs comemos el Cuer
po de Chrifto,y bebemosfu Sangre cidá'Jia,llegándonos 
á lamefa Myfticaiy enfeña en lasplaf as de nueftras Almas, 
Pues gran defdichaferá,que alegándole a ILos feñas ta co— 
socidas de fu agrado¿nosdefcGnozcagor ellas mas.

+¿it:
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TRATADO

L A V I
E S P I R I T V  AL,

DEL GLO RIO SO PADRE SAN VICENTE
EERRER, DHL ORDEN DE PREDICADORES!

TRADVCIDO DE LAllM EN RQMANCEi

Jvl E M

S Olo pienfo traer en el prefé&te Tratado Documen* 
os proucehofos para- el Alma,y reglas faludables,

‘ le l©q nes enfeñaron,y dexaron eíemo los Sagra
dos Do&ores.No traeré expreííameme fus dichos  ̂

ni tampoco* autoridades de l&DivinaEicritura^para con
firmar lo que dixere,o para perfuadirlosporque mi inté- 
to es guardar breaedad \ y mifm fe encamina al Sieruo 
de Dios,que con gr ande aledro quiere poner por obra el 
{anco defeo,qué dé feruirlé tiene. Por lo qaal tampoco 
probaré con rabones lo que dixere: porque iolo quiero 
enleña f al huiüiLdcjy no difputar con los arrogantes.

Cualquiera,pues,que defea aproueehar a fusjjroxr- 
mos, y enícñarlos con ra2oiíes,de¥<prin;etO'pbner.por 
obradlo que a los otros quiere perfuadir de pa labra.Por
que i  la verdad de otra manera fii trabajo lera perdido* 
y fu enfeñancadc ningún proueeheji primero no fe afTe* 

guras los oyentes,, que ay en ello  que aconíeja^y 
aun coíí ventajas mayores,,

• ~'"  C &



ü'i co de Dios,L que de veras qOifíere entrega 
v  emprender la vida espiritual,deve primeramente, 
men©spreciar;y poner debaxo ‘ de los pies.todas las 

cofas terrenas,y tnundanas;de las quales folofehadefer- 
uir,en ío que dé elidís tuuiere precría neceísidadj-toman- 
doeffas en muy corra cantidad,aun de lo que no pudiere 
efcufár para fu faftenro:fafriendo con paciencia aiguna faí- 
tâ pior amor de iapobreraicomo lo dizé vil Doctor,..ya sé 

ferm.4. que no es alabanza fer pobre* pero es la muy grande; y 
áeAivet. mucha perfecioiufiendolo amar lá pobreza:y la falta, y 
Bernia- nvjfa'iayque configo trae fufrirla con mucho contento, y  

•alegría por IcsvChrifto.
Pero es muy para llorar,que muchos blafonan,yfe 

glorían de pobres;yefto folo en el nombre; coa tal,que 
no les falce cofa alguna de lasque han menefter pata íu 
regalo.Pintanfe los femcj antes por muy amigos de iapo- 
brezajpero quanto pueden huyen de la fed,hambre, rue
ño fprecio,y abatimiento, fieles compañeros de la verda
dera pobreza.No era afsi pobre nueftro Padre Santo Do- 
mingojymucho menos aquel, que fiendo cimas rico , y 
poderofo,fe hizo el mas pobre, y mendigo por nofotros. 
Los Sagrados Apollóles elfo rnefino nosenfeñaron con 
palabras,y perfuadieron con obras,y propios exemplos; a 
cuya imitación no deves tu pedir cofaalguna anadiepa- 
ra cu fervicio;tÍ ya no te obligaíte la mucha neceisidad.
Y  fí alguno de fu propia voluntad movido , te quifiere 

t#* dar algo,no lo recibas,ni condefciendas, aunque fe atra?
i ruegos:y fea focolor de darlo a pobres defpuesde 
do.Tampocó re mueva a recibirlo, peníar,q quien 

tjC^j&éirbja le eacriílecerá,fi no lo recibes; porque antes
bien



DeS* Ve en t? -ftrér,.Cáfr* TI.
bien defpttés,.one lo aya. achiertldf>¿ le cáBíáras alegría

í j r * ■ t * - ®
muy grasideino Tolo a ci pero aorro.qti2]qaief3,que Ux 
oyere,y con efte exeñjpto-iQórifacilidad naerásá tusber- 
manos a menosprecio 'bei.mundavy: los jdjcioáarás á dar 
linioína.La Beceísidad-,que arriba digo puedes padecer, 
entiendo en la efeafeza de lâ  comida v-ilecar 4fl velli
do ,  y calcado i> enloq.ual iRÚy de ordmarj<vlapuede& 
tener., ■ r1;-/'; - ■ y.:. I .-i-
; Nft flama' empecí. nórefidad,notener Iibros3debaxa 

de cuy© ritua > las naas¿ vezes fe encierraí graode.auaricio- 
pues ya en- nneftra Religión* ay muchos en Ja. Librería 
común ,  y acomodados para tus eftudios : El que qmfie- 
re claramente echar de v?er Ibs marauillofoscfeítos délo* 
dichosproeüre'eon humildad ,.y XenciJIez de coraron po
nerla por ohra:.Qe otra fuerte ífcon.ieberbia.,eincha- 
f  oní quiíicre contradecii lo , y, fjgpiendo fu propia vclun- 
fáCechar por etras veredasdequedará: burlado aporque 
Chrifto Maeílro de humildadiá jps-hunuldesdc/aibre fus 
verda Jcs-.y fecrexo-sDiirinosiy los: ©calca a los íoberbios.-

C A P I  T V  L a  TE.
Delá'jTizt&ií Jti_fiUncÍQ̂  ....... - ■ r

4 . í ....

Viendo el Sieruode :Oí0sdiecHadotfinnésfünd¿nKri  ̂
•tos de pobcezaren cite edificio efpir itaa L hguicodo 
lo que nos enfeñb aque! marauíllofo Archite#a.-el, 

Hijo1 dé. Dios i^quí/putíftbíéü l&idítftbft del monte dezia:. 
Bienauenturados los pobres de eípiritui&c. Prepárele c5  
cuydadbda ef renar ia lengua3no delpJegado fus labios,fino 
en pa la b rasde^edifí ¿ación; po rqjielia b laudbjde cofas buü~ 
cas ¿ y provechofás pa ra el Airna j pierda la malacoíium- 
« o  dehablár palancas i oerófa s - v ‘vanas >, y  So provecho 
sígunoi; y  parar tener mas; fugeta Ja lengua procuré 

cp íl fuere- de- na hablar ,  íin© pregunrado¿



es-plécífMW&te* 1© q i*  la crianza, y  palicia humái 
lia le oWigaiiBfto. entiendoiquando -ia'¿>regunta fuerede 
cofa nécefíaria,y prbúeéhoíaf porque-ala iim il callando 
Je hadeíefpbndeLvSi alguna vez aconteciere, que algu
no Bar 'enfFeteniaíiBBto'Jc digá palabras de burlas i po
drá moftrar alguna alegría eii el roftro,y afabihdadípor 
ño parecer pefed®ua ios derBás,; mas no hable de ningu- 
na manera,aunque de ello mormuren,y íe enfaden  ̂ o fi-, 
nalmente lo vlrtagen^y hotéHde fingifiar/npei^rcíof©, y 
grav e. Deve empero ¿en xal cafo toga c de coraron a Nueí- 
tro Señor.p©r lo5fi¿aie|aríces i-para que quite fu Mageftad 
cualquiera turbación, ¿inquietud defus Almas.

Algunas vezes tendrá liceiiciapara hablar,S feofre* 
cieré nccefsidadjó a ello le  obligare la Candad del pro- 
iximolo fiendole máudado por obediencia; y  entcances ha
blará muy de penfado, y con mucha coníideracion pocas 
palabras,con voz baxa>y'humilde j lo qual también, db- 
ue guardar en fus reípoeílas ordinarias, quand© de algo 
fuere preguntado: porque afu tiempo esbueno caHárpa- 
ra edificación de los próximos; y  para q callando a pren
dado nao ha de hablar ea fu ocafion. Rogando fiemere á 
Dios fupla por fu partéenlos eóraponesde los próxi
mos , enfeñaadolesinteriormente,en lo que el de la luya 
faltare,y callando quedare eórtoipor no dar taatalicen- 
cia a la lengua que hable,aun en lo neceííario^y conve
niente. - ; ' - ■ ; . •; - •

C A P IT U L O  I I .
. Z)e Id obediencia^fsereba Je corazón,

DEfpucs de aver defterrado de tbCon,la‘p©Wezavo-* 
luntaria.y hiendo muchos cüydados,y defaffofsie- 
gos , que impiden no fe ief tilizén las? Yir&ées’por 

Divina infpitaci©ii,y ^ ^ aiía^ adsi^ i^ ^ 'tiH K das-yei 
Zes en el campo del corajonTrefta mas adelante traba-



¿es con g rande cuidad i de cíferckarxe en aquellas Víre;*- 
dej, qu e engendren eu ;t i. aquella, litopieza de eotayon , q . 
abre i >s ojosdd'A lh» en íáeo ntésoplaeian de Jas coh's 
del C  icio (como dize -<ohjiftonueftro bien) por laqual al
cances- quietud,}?,paz interior.»para qüeaquei. Señor,que 
tiene fumorada-en paz,gufte de morar en tí. Nb enrien
das hablo folamente de Í3 limpieza,que purifica ál hora- 
bre depenfamieutosídeshoneftos^y torpes;Síno también, Sun a 
y mas principalmente entiendolá pureza del corado»,d ‘5 csr¿ 
apartaaívhombre(én quanto fe permite en eíía vida.)de m ‘ 
todós+y qualquierpeniamientos invriles,y vanos : de tal? 
manera» que:haga en. el vn trueco tal,que noeftéya en fu 
manopenfar en otra cofa,qae en Dios,«a porDios.Para 
alcanzar efta celeftiaf,y en cierta; manera-Divina pureza,, 
(porque eTque. fe llega, á Dios,fe hazc vn; mifmo dpiritui 
Go%el)f©n neceífariasL las cofas» ügaíémes;.

Lo primero,y mas-principal,qpe deves procurar coa: 
verás,es negarte a t i  milmoicomo ló manda el.Sal- 

uador del mundoidizicndb;El que me deíeaféguir,niegue 
fé áJí raifmojMegarteá ti.mifmo afsrlo deves. entender:
Que. mortifiques en todas las cofas,y huelles tu propia vo
luntad,y en todo la contradigfs/epugnádo á tu parecer, 
y. abrazando con benignidad el ageno,en cafo,que no íe 
aparre de lo q  ue fuere licito,ybonefto.T en por genralre- 
glá,que en quaiquiera cofa temporal, que ha de feruir á 
qualefquier necesidades: temporales, jamas ligas to pro
pia voluntad,quando vieres,que otro lá contradice: aun
que conozcas,que. el tal anda muy defviadode lárazóiíu- 
fríendo en efto qualquicr inconueniente,y dañó ,por coa 
féruar lá quietud interior del.Alma; que con fémejantes- 
contradíciones,y porfías fé pierde, .mientras- que efiando 
füerte.en fu prepiavolúntad,por fslirel hembte con la 
luya,y quedarle, con fuopinion.gufta de.eftár altercando - 
conlos;dcm'4S,coni>radkieads>lcscoDpalabíasi!ócoiiiíQa-‘
fgaacionesk ~ ' ~ " S
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Yi?o fofo has de guaídas feftó fe atraue&*
jen coíasiemporale^fitiotaniljíen efpi titualesséque aellas
íc  encatóinán{^%uifiido afttes.dá ¥®tetád,y parecer age» 
.arique a® d : propi@seóii taJ qteíeá buinÓjaBeqpeeltuy o 
iea maif«rfelbj^q|qüe; mas dmé a^poco
que perdieres de Iahumiidad,quieeud,y pa^inceriorpor 
eonÉradecifiy altercar eoa los otroasqueferá*! ptdueeho, 
que te ̂ uede vea^r’eti;qwa^oieí^h,£irf,figiMéM»íctíproi 
pia v-oiufírad;ydiep«gBatidóiád4 :agsrrtósfilto iloídeVíesen- 
teiidáp’ea ^uaaío-áílasque '  
peras ea loŝ eX£S‘<KCÍosit  ̂
fó pserfecióieoífto tp^Mar aoueBíiidasíe h$s fdeiiugesteiu 
lo$^dize,á io biieu© tajado ,y.ár lofaoaí® 'bueno:)rrienepqE 
coftúbte juzgar todo lo q los; otro?:bazé;y por! c^cio<3Qii- 
tíiádedk las palabras,yíobj*asá^í«iSifiaeo rregirlaspro> 
pias .porque y© nondÍgpsfigas>el párs^Sej^olemejahtfe^ü^ 
pe»eoílo que toca a:eofá de eípijkuiauflqiíe e» lasteni pó
jales; felá bien Icumpías la volpuradi¡de qualqoim, ames 
que-coiidcíciendas íxj® da aíya;propiá* i1 : - ; : ¡ ‘

Quandodcfeares hazeraígoquefirvapara tmasapr© 
aechar en la vir:tiid,Q,para mayor honra de Dios,óapré- 

" jmienta deLproximpiy algunos te rt
i* IBS! ¿intentos; ¿oí a

i
tos. ■' C-*juraren mi

rieres,y Arelados,ú ’otros iguales contigo,o cibeñoresmo 
andesen renéiüas;o¡á;tU;.por tircon ellos; fino^recogtrie' 
demro de, tu: eoii^poní y  tratapdo tu negoeioccn b ios,d i. 
Je aquello del Santo Rey EzechatSiJrenar^erpc^ejgve^ 
qe»y, acojddo me yeoytomad la mam,y refp&nded pormilH o
íe .£nt/lftezcas,Bd defeiayes por eliojporqiie no JoperetiL- 
íe  el Señor,fino por tu propio bien¿y.prbuéefeq de Iqsjdeá 
más-Mas te ofaré dezir,que ausque no eches de ver lúe* 

'.§?o ^e..biieiud^%uc$:4 arás.e^i^||^i^'>^^:Ío.que tu 
pépCauas tc; auia de ier 

J ug tedeiuira ̂ ©eaüoii^yjayd^e^



íe  SlV'kente ¥ert£t'-¿C-*p_. I I I .
Muelio s exemplos^pudiera traer sefie propoíitQ ,cégiiíos 
sel lardic feral de ia Sagrada Eferirura ; coniGés aque
llo que país© el Santo loleph con fus hónranos ¿y otros 
íemej antes : empero dexolos por nó ir contra Jo que ten
go prometido de guardar breredad i y creeme en ello 
que te digo {como a bien experimentado ) que es af- 
iu

También, fí én lo que defeashazer en el férvido de 
Wos,viercsqae fetevá eftorvandopor orden deJ CieÍo,y 
qitc en el lop one Dios impedítnenro s,ii de enfermedad, u 
de otro qualquier achaque¿no teentríftezcas de ninguna 
fume,antes lo lufre todo con buen Temblante ; encomen
dándote nuiy de veras a aquel Señor,que fabe mucho me
jor que tu lo que te conviene, y que continuamente te lle
na para fij coa tal ,que te rcíignes de veras en fu fantavo- 
lutitad , y te pongas en fus manosean piadofas ,como fegu- 
ras, aunque de elfo no alcance mas tii entendimiento. 
Pon todo tu trabajo,y cuidadora viuir en paẑ y tranqui- 
Jidad deefpiritUi y no-te inquietes,ni entr i ftezcas por co
fa alguna,que teacontezca, fino folo por el pecado pro
pio,© a genos 6 por lo que te puede provocar a ofender a 
Í>ios.Mira,pues,no tecontrifte qualquier fucéíTo impén- 
fado, si te indignes, ni encolorizes contra el dele&o, o 
defcuido ágeno s antes bien ten piadofas,y conipafsivas 
entrañas pata con tus próximos,}» hermánosi confideran- 
<Io fienpre ,q«e lo haiias tu peor,íi Chrifto ño te a tu
pa taííe con fu Divina gracia. Demás de J© dicho,aper
cíbete pai’a íuírif con paciencia qualcTquier palabras af- 
peras , ó afrentoías; y teda cortradicficn, ó adverfi- 
dad ,  que fobrevinirte puede,padeciéndolo por *Sicr de

Afsiríúfmó todo penfámiento,© défeo que te fiffrd 
fuadiei c , odefpertare en ti vñ apetito de propia pt efun- 
cÍ©ñ,y4 ol^r¥iaituñqué%ayá^disfrazadoeenaj^rifeBciacle

Aa Cari*
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Caridad, al punto le deves apartar de ti; atajándole les 
paffos;,y ■ aíafloisur.- la cabepa el DragóJnfernal,quel»ran- 
taíela con elpalo de la Cruz,y conyn cautetño ra .anjorti-

i!onsy Muerteid qual huyó la hora, y dio de mano al Rey- 
no,de que ieíiazian píata/ynoquííb ílno abrazaríe volu ti
ranamente con la Cruz ; fin reparar en fu afrenta. Qual- 
qaier humana alabanza,y honra huye, como íi huyeras-de 
vn mortífero veneno";antes bieruc has de gozar de q los 
demas te tnenofprecien,y tengan en poco.repucandore p or, 
tal aciuuíraomuyde cqi apon,eonociédo,que mereces fer 
hollado,y menoípi eciadb de todo el mundo.Lleva perpe
tuamente delante de los ojos tus deferios,y pecados, agra- , 
liándolos quantopudieresitnas losageaosechalosa tusef- 
paldas,y procura nümlos,ni notarlosiy fineceíTariamefl- . 
te los huaíeres de ver,los deves efeufar, compadeciéndote < 
de ellos, y aligerando las faltasde tus hermanos quanto 
pudieres.Aparta no fololosojos de ru confideracion, fino 
también Tos corporales de los defectos de rus próximos; . 
para que mas cabalmente te puedas mirar a ti miíaio: y  
alumbrado aísicon la luz de tu propio c®noumiento,yde- 
íeugaña,te contemples continuamente, y deiapafionada- 
rnéie te juzgues. Reprehédtte a ti miímo en rodas rus ac
ciones, palabras, y peníamientos ;y  en la Lección de al
gún Libro bueno que leyeres ; y procura íiempre dc vna, 
y  otra mar era hallaren n ocaíion de dolor,y compunción 
de qispecados; imaginando,que lo bueno que hazejS;tie eí- 
ta tan pe le<ftameiuehecho¿ó a ló menos tqn tanta devo’  
cion,y fervor de, elpiruu.cpmofénarazor.jarjtesanda acó- 
pañadocim tantas v.egligtncm.y dd cuy dos tuyosrque la . 
jufti^a, quderpelio puedes recer con parece a
vn paño manchado,fueio,,y afquerofo. Dqmáiwa,aue lidT , r 
pre tehasdcrepicheBdei¿ypopermiuspaffen tusi’altasc,

. b  b - . v  * ' fin



ie  S. V7i(f ñte Ferre?,Cap* TU. \r
fin gra r*vw b̂rreccion’í y tíofolo íás flae tíscfciínegligeíi^ 
cias>y deícuydos,que en ei hablar hizítrresió en tus obras, 
te defcuydar.es Jino también en lospeniamientos ; y 4e eí- 
tos no halo enles claramente malbsifihoen los que fueren 
no aiasdeinvtiicsen losojosdetu Dios,

Aísimifmo reprehende en ti cada hora ibs pecados 
paitados,cometidos contraiu DivinaMageftad,coniiderá- 
dete por ellos delante de Dios el mas vil ,mgnato,y mifera- 
b le,que otro rntalquicra de los pecadores de pecadosmas 
enormes que los tayos>y que aísi con razón mereciasgrá- 
de caftigoj,y íer excluido de los Celeftiales gozos;fi tu Dios 
te caíhgaíTe,fegun fu rigurofa íufticia,y no cóíorme fu ncu- 
fericordiajpor laqual te ha avérajadoatodos ios nacidos 
en gracias,)' mercedes,a lasquales te has moftradoingra
to,y deíeoneddo.CGnfidera con vigilancia, y con fanto te
mor nimia frequentemente;q toda la apritudparaelbien, 
y toda la gracia-ycuydadó,queesñeccíTari» para adquirir 
la Virtud,no Jo tienes de tucoíecha, ni la Je de tus propias 
fuerfas;antes todo teyienedélaiimienfa rnifericordia de 
Dios;quefi qoifiera en fu mano eftava hazer eífaspropias 
mercedes al naas defechado,y perdido hombre de la tierra, 
dexandore a ti enfasiiezes detus imperfecciones ,y  en el

que no
ay hombre en d  mundo tan abando,malo,ypecador,q no 
firviera mejor aíu Dios,que tu i y que no reconociera mu
cho mas fus beneficios,fihuuiera recibido lasgracias, que 
tu ipürkda la gratuita bondad de Dios,y no por tus pro
pios méritos recibiífe,por loqual te puedes juzgar por el 
mas vifiyabarido de todos los hombres, fin que en ello te 
engañes, y temer con mucha razón por tu ingratitud,no

§
cía IesvChrifto Nueífro Señor.

No por eño,quiero dezir,crcás de ri,que n© eftásen
Aaa gra-
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mactaM Dios;-oque citas eqpec-ado m art^iouque fo  
■ tieííj^  pecadores a quien tu ce comparas,tengan. infinitos* j 1 t - i . __j

C"j
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también Borque.puede fobre venir yna fubiracantdeion,y 
. previa íí\íí¡í’síw  de gracia Divina. Empero has de adver- 

tir,que quando por hunúliine>y :abatirre te comparas a 
los malos,y pecador es* nate condone defeender a contar

• por menor cada vno, de fas pecados , fino a montos , y 
en general cotejan con ellos tu ingratitud. Quanto mas, 
oue fi en particular qlufieres echar de ver fus pacidos,, 
podras haziendo comparación, cargándote aquellosmif-

. .«ios de efla manera,aculándote aísi en. tu conciencia: Si 

. aquel, es homicida ,y o  ( miserable de mi ) q;uantas ve- 
zes he quitado la vida a mi A lm aí Sí es adultero , u:

, •dcshondfto* todos los dias hago yo trakionam i D io sy  
aparto de fu Mageílad taisojos ,  y mi coraron, y me fa- 

. goto á fo s engaño s del demonio. Defia faene difeurrirásen 
*: las demasiabas,)* pecados.

Mas fi hallares por tu quema ,  que el De
monio coa femqantes comparaciones ,  quiere ea algii. 

; na manera traerte á defefpetacion »ea tal cafo dando 
de mano a taíes repreheníioses ,  esfuerza tu efperáñ- 

--pL en : Dios * eonfiderand© fu infinita raiícneordia , y 
bondad „ por la qual te ha prevenida coa tantos 

- beneficios „ para que je firviefes ; y afsi aviendo empe
zado en ti la obra de tu falvacron * fin duda la llevará

• hafta eifirt „ dándotele bueno , y  dkhofo.. Quanto mas,, 
que; el Varo* Eípimual: ,  que ya tiene ganado algita 
conocimiento de Dios,no ha de temer feme;antes tes
taciones de defeanfiasfa v quando fe éxercita en las 
dichas reprehenfiones ,  lo qua 1 folo podía acontecer, 
(  «ates de ordinario acontece ) en £l que empieza á

: ' : 'w • I. - -  H z
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servir a Dios; y masen particular al que ~eb Señor ha Ii-.: 
bracio Je muchos peligros, y  grandes pecados,en qoe ei
rá va enlazada.

De todo lo dicho te  engendrará en tu Alma aquella 
Virtud,que es madre, origen,y fuerte guarda de las demás 
Virtudes,la humildad, que abré los ojos interiores para 
contemplar, y conocer á Dios;y limpia el coraron de to
do penfamiemo invtíl,ociofo,y vano. Porque entre tamo, 
que el hombre entra configo enquentas de fu imperfec
ción ,abatiéndole a fí mifmo,reprehendiéndole,abominán
dole,con ti dorando fu baxeza,y rigurofamente dcfcompla- 
cien dofc,pcnfando deíi ellas,y femejantes cofas,y tenién
dole verdaderamente por ral;anda de fuerte ocupado ea 
olios negocios ,q tanto le importan,q con tilos todo otro 
invtil penfamicnto hecha defi.Y mientras el Alma, que 
antes guftavadever,oir,yentr«tcnerfe,dá de mano a todo 
l&del mundo,echádelo alas efpaldas,y olvidándolo* em
pieza a bolverfobrc fi» y convn modo maravillólo entra 
en fu propio conocimiento»y afsi va acercándole a la jufti- 
cia o riginal,y a la pureza de los Angeles,

Entre ramo ,pues,q haze reflexión labre /^tiéndela viíbt

cala,porlaqualfubea conréplar los efptritus Angélicos,y 
CeleíiiaiesicÓ cuya cófideracó enciéde fu cerajóiy la aficio 
na á los bienes del CiclOimcnofprcciádolo5tcporales,nii'* 
rádolos de lejos,como fallos,y engañólos; De aquí empie
za a arder en fu Alma vna perfeéfa Carjdad,qcomo vn po« 
derofo fuego cófumetoda la efeoria del hóbreinterior: y fi 
afsi ocupa la Caridad,y poííee toda el Alma mo dexará puer 
ta en ella,ni refquicio por dóde en r reí a vanidad.Yadeaqui 
adeláte todo lo q dize,y hazcprocededeloq di&aeftaVir 
tud,y por fus Leyes fe rige , y .gouierna; por lo qual coflí 
íeguridad podrá elle tal predicar fin daño fuyo, ni age- 
so: yiin peligro de vanagloria i porque ( como ya dixeji

Aa i  nq
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do puede ¿nt&firanídad alguna eftando ocupada toda la 
©ofada. Pai' Ventura puédele quedar ya ralbo aeaticíode 
algún prauecho temporal ,a quien todo lo reliante def 
mundo tiene en tan poco, que lo aprecia como e t e c o i  
ahomirable3 Y el apetito de humanas aiaoar^a:» podía en 
trar en fu coraron , coníiderandofe vil bafura delante de 
j) ,os miserableabominable i y finalmente inclinado  ̂a to
da fuerte de pecádoiquc fácilmente cometer ta,íí Diospor 
fu mifericordia continuamente no xc tumeffede í<i mano» 
y confervafé en fu gracia? Comoferapofsibleenfobervc- 
cerfede obra alguna buena; quien daramente vee,que no 
puede hazerla;fi cada hora , y  momento el Divino poder 
con aufilio fobreaaturai no le alienta^ mueve iy  aun ea 
fu manera,no le fuerza» y apremia a ello? D e que fuerte 
fe podrí atribuir a fi propio elfo bueno que hiziere,cofBO 
fi hilieífe defuspropias fuerzas; quien no vnadino-infini
tas vezesha experimentado renerlasirwjy flacas; corto C§ 
poder, y rauchala impofsibíltdaden todogenero debuenas 
obras;y no íolo enJasherovcas,y dificultoftó^finQ tarobie 
en la s. maspequena^y fáciles>particnlarmenteechandd de 
ver tantas vezes^qne no ha podido hazerlas quando que
na: y miando (digámoslo afsi) so lasha querido hazer, ni 
en ello imagmava. fe ha vifto fubitaaientemoverá ellas- 
en lo interior c© vnfervor de efpiritu admirablespai a ha- 
zer con facilidad loque antes;aun haziendofe muy grande 
fuerfáanopodÍa?Y permite Dios,que eífa impofsibíljdad 
domine mucho tiempo en e! hon>bre;paraque aprenda a 
Jmmillarfeiy jamas fe atreva a prefutmr de Ir vanamente, 
ni gjoriarfe-antes bicn atribuya al Se&or, todo lo bueno 
que en fi Kuuierc;y efio no folo de coftumbre,mas deto- 
do^ta^w i; cpmbkquel^que enfeñado de la propia expe- 
íicnciaiclaramerte hecha de ver, que no íolobien obra/;; 
aiei-o i ni. aunlpTÓnuneiar puede Iesv s conla boda, fui par-
jlicülaE faverdél Efeirtí» §?»c0y fipara ?|Io íe diere



de S.Vice* e F m r e e ^ * p J J l s ' f 7S
poder el qtie dJze de fi: Sin r»-. n o (o ís  ¿ojerofos ahir&r. MiJi 
cofa a lgu na.V or loquaí danda* yaenla quema, reconoz-' Ua.zs.f. 

ea con todas las-fuerzas de fu Alma a Dios por podérofo, 
y diga .-Señor,vos í©is el qué obráis en noíonos todas 
nueítras buenas obras;y con el Real Profeta David 1c- 
uanie la voz,di2Ícndo; No ¿nofotro*, Seas?,no a nofotros9 P j m i - 1 
m as ayuejlro  nombre fe  ríndan las alabancas , y f e  d '  U  * 
gloria* * Ya elle tal no tiene porqué temer la vanaglo
ria; pues que ya la verdadera gloria de Dios, y zelo del 
bien de las Almas,ocupa toda lafuya,y haze táfírmepre- 
fa en fus entrañas.

Vesaqui ya,como en vna breue fuma, y en pocas p3- *»érr efii 
labras he traído lascofas,que para alean car U perfección 
de fu vida,al hombre fon neceífaria5;ii quiere pvocuiar la p Heded*

Esquíen 
el Sd tt
BfgtfTi q 
tí hmtibtc
qftrficld

(alud de fu Alma con grande aprouecb^niento >y fin pe- g s n a v e t  

lígro alguno, Y a la verdad,cfto tolo badana al hombre Ĉ d o sv r
de buenjuyzio;y que ha alcancado alguna luz en la vida m ates, re  

efpiriíual;y en ella efta algún tanto ejercitado ; porque Emitióla 
de la doctrina q he traído, fe puede -lervir, como deprin- 
cipios ciertos de la vidaperfeda;yfacar de ellosstrosmu* guciaipe \ 
chos ejercicios Santos de obras mas perfe&as ; porque reeafñt 
guardando diligentemente eflkas tres cofas,esáfaber;la po. 
breza voluntaria,el hiendo,y el exercicio interior de el amenai», 
entendimiento, juzgará con facilidad como fe hadeaver porUjae
en otros qualcfquier ados exteriores. Empero , porque
no pueden entender todos fácilmente,lo que baña aquí v¿?u ie
fe ha tratado con brevedad; por averíe dicho íumaria- u telan*
mente; me alargaré algo mas en los Capítulos,que fe fi-

guierea a cerca de los ados particulares de fiaét
de cada vna de las Vir- algún*

rndf»«L te z . Varo:
tudes* tmsSñfi

, , Aa 4 CA ~ fnlfos de
vdnaghridi cerne de fi mi finos lo cenfiejfn San Agufiis en él tret- S 7- inf~ n¿ f
S Gregorio enetCaf.rlt,de fü$ Morales jidtsdtisD.Tbem.j-f' 
z.qioy.an S,

z.
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C A P I T V L O ,  IV*
j t f a i  faeitn iéfttey tnas f  reflú fe alcii& fá  la .perfecbm  ,¡

pQr-y&fiel ■ ■■'-■ ’
'\ propio*.' . ••* >>' >./

S mucho de notar, que (I el fiemo de DiostuuiciTe m  
HMacftro.qae le inftruyefe,yemíeíiaiTe;por cuyo,confe
r i d ,y  orden le rigiefle;y cuya obediencia,afsL en cafas: 

grandes.cbmo pequeñas,co rigor figuieíTe>con may or faci
lidad,’; en mas-b rene tiempo, podía llegar á la perfeccrés. 
que íí el propio fe quiíkíTe aprouecliar á íhaunque para 
edo tenga el' me jo r,y ma s age- d o  e í 11 endi mi entro i,y los-tne:- 
jores,y mas efpirituaies librosiadonde leyendo pueda ver 
de moidcjpintada la fabrica marauillofa,y edificio herraoia 
de todas las Wrtudes.Y mas digo,q«eChriífco,fin el qoalno 
feunos poderofós a hazer coíaalguna buena ajamas eñ tai 
eaíb concederá fugi:acÍ3,y fatior,aíqiie tien&quién la  pue
da Ínftruir,y guiar,y lo mcnofpreci%o h íze  poco cafo de 
aproueeharíe dtrtaíguia:creyendo,qeehartofuficiencettié- 
tepuedevalerfeá.íí;y por filólo puede/aílrearjy hallar lo  
que parafu íal’uacion k  conuiene..

Verdaderamente el camino de ttobedi encía ês cami- 
no real,y trillado,que Ueua á los hombres congra tule fegu- 
ridada la cumb re de la efcala de la perfecciónen Laqua lefia, 
apoyado el Señor. Efte camirroñguíerontodos aquellos 
Santos Padres de el yermo; y todos io s  qneen breue tié- 
po alcanzaron grande perfección por. eftafenda anduuie- 
ron.Sí ysa Diospor fi m¡¡ím.o noenfeñóáalguoas, por par-» 
ticular priirilegk>,y fauor Je fu gracia,faltando exterior me
te quien los enfeñafe,defpues.de au.erlo bufcadoi. porqué 
entonces la piedad Divina por íi mi fina fuplela falta Je 
Maeftro exterior,en los que con humilde coraron,defeo- 
fo de aporouechar fe llegan a fu DivinaMageftad,



t «Pero raiférablcs de. jioiotras, que;aireaos* llegado 
a ^atiempa ,calJfqtipr.^ífltTfiÍÍe&al]a;aJgufií5^uf enkñz 4 
los Je. oas. Jayida p-er£edf*ia^K?s, bien fi y fe quie
re Jar a %>%y'gfQprÍ^4 ^ M ^ £4ÍíÉ^ba|^i,^fíBÍ^>s>-q- 
la .aparren' de vtásbacii^qi^Bcdiy^afsi ninguno, ¿pieJU 
alisatr,y ayadeiy afsieonHÍeue :tíHjeÁp>queaéudadfcrodo 
coracona D os,y barnd leaiente le pi ja  fu fanor eon cour- 
timas orack>nes¡,y mucha infancia ;y fe ponga coja phíds 
manos reíignaíidofp: enelí&ñpara, que con fus benigna  ̂en
trañadla recosa como-a huerranafin padre»qne no dexara. 
ele ha»» loaquel,q.uennigiMipíquiere,que pereacaraatesea* 
n*añab,l emente defeafe fykientüdpSjy vengan, ertconopu 
miento de la verdad. Aísr que contigo. habí o,que con mu
cho fertnn* deefpintxy muy decoraron defeas hallar a 
Dios,y aueñ*:a-jar.te-en la perfeccionj- para Jefpues,poder 
aproa echar ¿las, Almas,de tas prownios.i ti enea aino tiiis 
p îlabras;q jeconeo rapi:i íendlla-, V no fingido; re liegas *. 
Dios;y quierespenenai lo intimo,y fecrero tic las virtudes*- 
Y  fimfuente por el caminó de la.hunaildad» dei eas-ikgar.* 
a la gloria delaMageftad..

m

C A P I T V F .  o -
®É-A o S f i m á / i c i * d k f f t o k M t t e f e t

H Chados- ya- fc& &mesi&ndamenrps de pobreta, y fi- 
lencio- enr el edificio efpiricual ; fe deve. el ficruo de 

Dios preparar primeramente para guardar en todo,y por 
todo>qujátopud-iere,el eaniino de la obedienciales i  íaher», 
en.1 oq.toca a fu IJegla,C6dituciones,rnbricas,afsiJel Or
dinario,comode otros Librosi-y en exio ingar,.y tiempo., 
cantodentrodeiu CouentOiqpmo tuerade él * en eJRjefi^o- 
ria,Dormitorio,y Coro.cn las inclinados es,ypoífraciíi- 
nes, levantándole , y eftando en pie,- Aísi ‘mfniode.utfa, 
ber muy por menudo , y guardar todas las ordinaciones

da-
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de nuefiib&Padrés,qiianto le fuere pofsible, confidérado 

-fiempfé áqtiellaspaíábrás de ChríftO,que .d i* n ¿
- yofotnis'e^fi^iMe éye^  qóiéfl a voíocíos tiene en po. 
co,á mí®e deíprecia* D éfpues de lo qual trabaje en te
ner tó tataente fíigeto ía Cuerpo -al ferv k io deCérifio. íe-
svs: de fall u ere e, qué ’ todos fus moví mi entos, y  acciones 
corporales anden acompañadas con toda honeíHdad de 
coftumbresjy fcán conformes a la di icio lina regular. Por
que dé otra rriáíiera jama s; podrá s apartar tu -Alma de 
las cofas ilicitas^y defordenadas;fi primero mote deívelas 
en fugetar ru cuerpo al yugo de hdikiplira, apartándo
lo, noíbro deqúalquier 'Obvano debida.iino también dé 
todo ttiovímientodeícompüeíio,y lívianov

C A P  IT  V L O  ¥ 1.
D e l mixto que fe débegüardár ex,gobernar e l cuerpo

en él comer-.

S I quifíeres tener bien regulado ru cuerpo; lo primero 
_ en que te tas de exercitar,es,en mortificar el apetito 

de la gularporque fi de ella nealcancas Vitoria,en bal
de trabajas en adquirirlasdemas virtudes,para loqual de
ves guardar con cuidado el orden figuienteJLo primero, 
n© procures para tu plato cofa alguna particular,conten
tándote fojamente con la comida, qué en común fe firue 
á los demas Rcligiofosiy fi a cafo algunas perfonas Se
glares te embiaren algunos regalos,o prefentes , de nin
guna manera los admitas para tu perfona en particular: 
Salud fi los quifieren erabiar á todo <1 Conuento en ge- 
nerabque e» tal cafo bien podran.Cómbitede otros Réli- 
giqfoS fuera déf refectorio de ninguna fuerte acetes, án- 
tés cdntíhüámenté fígue la mefa común , guardando ctín 
rigor todós los ayunos de la Orden: y éfio has de enten
der mientras Om ito te diere {alud, y tuercas paráeHo.
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Qnandd' n©;te*bas d r déxat regir ícgtin, la «eééfidad del 
achaquejno procurando .regalo clgúno ¡nas.,cQnrentando-
te con io que te diere elConuento,coii '■  - 1 

cías. . , ■/ ; ; , \v "V ; '
Empero pará que no excedas en eIcoífier,d beber, 

con mucha diligenciabas de examinar ru complexión,y 
naturaieza;pa,fa que eches de ver,que tanto te baila par* 
tu fu dentó i y afsi puedas juzgar lo que re fuere neccfft* 
rio,ó fuperfluo,y dañofory por regla general ten a^uefía, 
que á lo menos del pan comas iüf?cieBíemente,quantQ tu 
naturaleza pidciefpecialmente quando ayunas: Ni jamás 
te dexes vencer del detnom»,dandole credito,quando te 
perfuadierc interíorroeme,hagas abstinencia del pan.Po- 
drás expei imentar quaata comida pide tu paturalez* ■, y 
qual fea dema(iada,y excefiua,de cita mancra.En el tiem
po que fe come dos vezes al diijcomoes en el verana» 
fi defpues de nona te fintieresalgo peíado,}  ̂torpe^y en el 
eftomago ral ardor,y encendimiento,que no puedas tener 
Oracion;ni efcrivir,ni leer quietamentej y lo mifmo fin- 
rieres deípuesde mayrines,quando cesares,ó defpses de 
Completas quando ayunares;aduiei te,que aconrece eíío 
ordinariamente per aver excedido algún tantoen la comi
da,ó cena.

Comerás,pues,fuficientemente del pan ¡ empero de 
tal fuerte,que defpues de comer té bailes agil,y difpuefto 
para lcer,tlcriuir,b tener Oración,!* quii¡eres.Mas fi acafo 
alguna vez átal hora mote hallares tan difpuefto,y agil, 
como en las demás (con tal,que no fintieiTes la pefaJiiió- 
Í>re,y torpezadicha^no ay qiepenfar espor a ver excedido 
en d> comer .Toma,pues,el tiento á tu complexión,ynatu- 
jaleza por el orden fobredichoio con elque ci Altifstmo 
te infpireíal qual lo deves con inftancia pedo .Licúa muy 
grande cuenta, de guardar el orden dicho, y (encado á la 
rocía,confidera con atención la  que come$>y £ alguna vez

o°5
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por hírtélígencia;ien sigo execedier©s,n©il© jpaiiaj1
fin •ha^fipOP ¿lio1 digna penitencia, - - .

C A P I T V L O  V I L
7?el jtéodo debeber templdddmenté

* * A Cerca re ía bebida no te puedo dar otra regla me- 
J^jGr,quegijardes;fin© que poco a poco re vayas reíre 
«ado bebiendo cada dia menas:rnas fea de tal fuerte que 
no padezcas demañada kd, a fsi de di a,como denoche:ef- 
pecíaimentequand© comieres efcudiila de potaje, con ma
yor facilidad re podrás paflar con beber poco; con que 
baile para ayudar ala digeflion delacomi ía:iueradela 
qual de ninguna manera bebasdi ya no fucíTc el dia,que 
ayunas,alia por la tarde;© fi caminares,por fu trabajoso 
por ocalion de otro -qualqnier canfanci©;y en ícmejanres 
cafos bebe muytempladamente.Deordinariodeves beber 
el vino-tan agudo,que pierda íufuerya * y h le quedare 
alguna,añadirás mas,© menos agua,coato el Señor te mí* 
pitare,

C A P I T V L O  V I I I ,
IDeld compefiurdfdfói interior̂ como exterior,  que fe ha de

guardar en lamefa

A  Viendo tocado el Címbalo; y hecha feñalpara co
mer, labandote primero las manos;te tentarás en el 
Deprofundis con toda compoílura ; y aguarda

rá haga feñal el Prelado para entrar en el Reficorio : la 
qiial hecha,y entonada la bendición de la meia,no perdo
nes a tu voz,antes esforzándola con modeftia,bendice ai 
Senqr,Luego teaífentarás,feguu tu antigüedad, y con ti* 
dera con piadofo coraron,que te afsientas a comer lospe- 
cados del pueblo.Afsimiímo te prepara, para oir c6 aten* 
cion la lección,que en la mefale leyere i y íi no huuierc

Lee-
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,preuente cOn vna meditación Sanca 5 para enterro 

entregues roda* íósltíntklósá.fe eorniU^íinó que ddnddal 
cuerpo fu oMraterii?náé^ocorpofat,goje cambien 'd Almt\%* ". . ..
delefpáricual.Auéniaao.pues.á: ía tuda.-compon etabiro
fobre las rodilfes,queeile decentemente,y de ninguna nía - 
ñera , y por ninguna caula tenantes los ojos a mirar A 
los denias/que' comen,mas fojamente tendrás quenta-en 
ío que re p uí iei en definte» Qo.mdo ce ai sientes no-litigo 
eches mano al pan para coriarle;naas detente algún canto 
fobre ti,por lo menos,quanro re-zcs vn Parernoíieiv/ vna 
A-ue María por las am mis de-purgatorio-,las que mas ne- 
eefsidxd de focorro-tiiuieren.E&o guardaras perpetuamen
te,que qualqtrier cofa, 6 mommienro del-cuerpo*,quehi- 
zieres lo hagas conmodeftfe-,y grauedad Santa.Si tuuieres- 
de lance de d- diferencias de pan,es á iaber,duro,.y blan
do, blanco,y negrero qnalqu.er otrostomarás del queha- 
zia aci cftuaier-cmas cerca,lea el q tuere.-y roas preitohe
chos* mano de aquel-,que mas rcufere tu íe ¡dualidad , y 
aperíco.Iamás en la- roela pidas cofa afecr a,fino agúatela: 
la pida otro para ti i y ii le descuida de pedirlo , licúa lo
en paciencia.No aíie&ces losdos codos fobe ta meía,hno 
las. manosfoiamente,uiíengasdeíuiadasIas pierna s.nipref- 
ta vna fobre otra.No tomes, dos sfcudillas,ó alguna otra 
cofa doble jiiíto conténtate con lo que ordinariamente á 
todos Ibs-dfemas ie da; Qñandb aconteciere tmbiarre el 
Prior,b quaiquiera otro alguna raciorono te comas ;/Iño 
dcxara-difstmuladanaenre;y como-mejor pudieres, que no* 
fe adüiérEaideftBGfiuzaadola en pedacitos, y efeondiendo- 
los en la eícudí Ha.

que esf vnsr muy gratara:
Dios ,dexar íiemprealgoen la eícodilla , para* que las- 
pobrecitos de Chrifto coman j y porcon agújentealgunos 
pedlizitos de pan jno fes conezasjque defechasi antes bien

••■ a
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,Chriílo«NoíhagaS::ca!oficie tfkp- fijwie^f^.mocr^iifan 
}los.demas: mientras.el Prelado .no ce mandai;é,que no lo 
hagas:y generalmente de todo lo quecomiereSjdéxa vqa 
parre para -Chriíio pobre>y apactaladiziendo J efto para 
Chriíto;y .fea fiempre délos bocados m^pxeSj, y no de lo 
que ru no quieres comer.'porque ay .ajgupoSitaa .mal mira
dos,quedan ;i Chriíio lo  mas vil;  como.fi .queda rapara 
los puercos-Quando fe dierendos potage-s por ,ejcudilla.- 
y con el vno puedes comer.bailancenienrepání.en.ei.fegLÍ 
do hecha algunos pedamos de cl,y dexalo para ChridG, 
De.eíia manera comunicándote el Señor fu .eípintu ha
rás eílas , y otras admirables.ahílínencias , agradabkjsá. 
Pic-s,y ocultas á los ojos de Jos hombres.

Si aconteciere eítar el manjar deíabrido porialtar- 
le fa!,ó por qualquieraatracauíainofe la eches tu,ni.otra 
cofa alguna para darle faborjconfiderando la hiel,y vina
gre, que ■ .Chriíio güilo por ti;y afsi re_fiüe,y .haz fuerza á 
Ja íeníüalidád'.lo mifmo digode otras qualquierfalfillasj 
que íoloiiruen de .defpertar.el güito,óaperiro;dexajas dif- 
hmuladameareiy no las coraas.$kfnpie^ que al fin de Ja 
comida te .fiiuieren algo,que te agrade,dexalo por amor 
d_e ;Uios,y no lo comas. Afsimifmo el quefo¿fruta,y otr as 
colillas femejantesjas quáles patalafalud del cuerpo.hu- 
mano nofonnéceífarias: antes bien las mas vezes fonda-
ñafasid a lo menos a© fon deprouecho alguno  ̂aunque fe- 
paa,bieniydeJeytéeIgufto.:Si eftascofasdexares de¿omer 
por Chrifl:o,no ay que dudar fino,que el te concederá vna 
comida deconíiiei© eipiritual,deineiahle dulpuraenaqua. 
líos pobres raanjares^con que te cotitentaáepor fu amor.

Y para que mucho me/qrte p pedas abáener de todo 
lo que quifíeres^y son mayor facdidad,quan4 o v®s a co
mer conüdera en tu coray on ĵue por tus muchos secados 
jleviei as ayunar a pan,y aguaryaísi folopan fea tu comida, 
y el potage,dpfeudilla no tomes por talifinofolamentepa#
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ra que finia de acbmpaña^eí pan,y paderl-a-cdniér mé|o: 
mojándolo en e!;y entiende,que >¡ cito pones delante''de los 
ojos,te parecerá grande ración tener en que mojar eípan; 
y  mira no Bagas muchas Topas,contentare con mojarle,y 
eíTo balla.Quando no té dieren potage,podraseomerpa
necillo,y medio en vna comida,poco mns,ómenos, lbque 
te bailare;yñ ñas de comer dosvezes ai día,come menos, 
esafaoer,Io qué es neceífario para fuftenrar la naturale
za .aunque no emuefles cofas fen ejantes. Si re llegares á 
C h riftj de todo coraeon;y en el pufiees rodatucunfian- 
p ;e l te eníe«arapotras muchas colas parricularcs;queyo 
aqui no puedo expreífar, porque quien podrá dezir por 
menuda los innumerables modos, y trajas, que te renda
ra D i  os?

Lleua fíempre mucha cuenta, no feas de los poftreros' 
e n acabar dé comer,mas fea con diligencia acompañada 
d e modicftia,y honriiidad; para que con atención puedas 
efcuchar la Lección de la mela.Qhanao te levantares de 
ella,dá gracias de coraron al Alnlsimo Dios, que te ha 
dado de fus bienes,virtud,y esfiíerpo,para, que noprevale- 
cieífe en ti la feníualidad;y no peí dones a tu voz,fino fe- 
gun jjndieres,dalas infinitas al Supremo Dador de todo 
bien. Y confidera,Cariísimo,que i numerables pobrecitos 
tendriañ por muy grande regalo,fi fojamente ruüieífenel 
pan,que"a ti el Señor por íu miíérkordia , con Ds demás 
manjares te ha dado; y alsi a .a verdad lo has de pen- 
far,que Ch iíto es el que re lo dio : y mas que el pro
pio tef,  ha férvido á lámela poriusmarn s.N'lna,pues,co 
qnan-a eompoílura,cotítfnaf!ta re-erenda.-ton qua ag>a- 
uedad,y temor has de eílar en ella i auando coniidcias-3 
D  ios pr elente,y que por fu pérfoná propia te firve? O quá 
didioíoíerásii el Señor te hizieífe ran íeú ilaiis merce- 
dc\s,que víeffcseílo con los ojos del Alujai-ppfqúe'íi el te 
los abrieífe¿ednnas de vergrañde muí Jtud de Santos,

que



Vida Eíptrtfu al
{̂¡g go compañía de Chrifto andan diícuticndopor iodo 

el reíkorio. - ,
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H) el modo ccmofe b a dep erfeuer4r  éala 
¿bjUnencU*

Ara queperfeueres en la abfHnencía»vÍue fiemprecon 
r t emorí y  reconoce,que todo lo que rienes,te viene de

la piadofa mano de DiQSsyafsi áel le devespedirper- 
feuc rancia,y finoquifieres caer-no juzgues álos otros,ni 
te indignes contra ellos,íi vieres,que no guardared orden 
devido en el centonantes bien deves muy de coraron com
padecerte de ellosvy rogar á Dies por ellos,efcufandolós 
en ti mifino,quanio pudieresíconfidoraade,que tampoco 
tu eres poderofo ,quanto es de tu parte,para hazer cofa 
buena algunaj n i ellos tampoco lo fon,fino en quanto Ch rif- 
to-dándote la mano,teda fuer jas,y valor para ello ;no ha
biendo cuenta de tus cortos merecimientos, fino porfufi í-  
ca,y liberal voluntad.Si efto con fia eras atentamente ten
días perfeuerancia en la virtud: Porque no hallo yo otra 
cauía,dc empegar algunos muchasabftinÉcias ,y otros excr- 
cicios efpiritualeSjCn que no perfeueran; antes fe les haze 
pefado,y perezofo el cuerpo»)* entibíala deuocioniy todo 
íes viene defu prefuncion,y aitiuez, mientras,que prefu- 
mieado de fi mifmos juzgan á los otros dddeñandelosen 
fus corajones.Por tanto Ies quita Diosla merced que les 
Ji3zia;y fe enfrian^'permite fuMageílad caygaiien el vi
cio de indiíci ecion,haziendo mas penitencia de la que fu 
fugeto puede lleuar¿y afsi vienen á cr.íermarjpor donde 
pata recuperar la fa*!ud,fc regalan demafiadoi .y fe hazen 
mas tragones,que los que ellos antes juzgauan , y nota» 
üaajfsgup,que yo he conocido alguR0s.Y ordinarianKn- 
«q ^»teocyque,quañdo alguno nota á; otro de algun de
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defedtOjpertnite Dios^que cayga. eí K^éir^aaeí oré 
muchas vezes ca otro niávor;por tanro firVealScñorco®* 
temoriy iícaspre qoefintieres 
vanagloria,acordandotede los benefitydf ,q b eté  
AltilsunOiCeba mano,de la diíciplmade la corrección,? rfc- 
preheníion propia,riñcndotc a ti núfinoj antes que feeno- 
geeí Señor contra tii y  te derribe del camino perfecto,» 
¿wft© que l l e v a s . S i 1” “'~ ' **

í* :jT̂ -v - e#-V

Hsíla aquí te he énfeñado el modo agradable al AI* 
tifsimo,que has de guardar coptra el fefiorio de la gula; 
la qual pocos/aben f«getar,que en algo no exeedan,ó pe
cando por carta de mas, ó por carta de menos, comiendo 
rnasde Jo neceííario.,oquitandofc de lo que han nsenefter, 
ó finalmente no guardando las circunftancías devidas,aísi 
enlovp©,conaoenlootro.

X.
e l orden que fe  ha de tener en t i Jeir̂  

m ir ,  yeldr, efiudio,

Hfpues qué te hubieres exercitado en lo íbhn£ 
dicho, tiabaja con mucho cuydado guardar vn 
orden devido en dormir,y velar: en lo quales 
coía oriuy difícaltefa tener mecida ,  y que no 

ay% alguneace^JPára lo qual es de.ootar, que ay dos 
colas en las quaksefpecialnieqte corrcritfgo muygráai 
de el cuerpo; yporconfíguiente %  Alma., traípáffando los

cs*én; la uabchaafiftíhencía¿ 
yen el del0r#n^ó ̂ j^r¿]ÍR los ©tildantes exei ciclos 
»© ay que.temer tanto¿pebgío eB el exceffo : ypdr tdfólíl 
demonio guarda e^vaftu^a> que (i vee vn Álaiá con éf* 
pintu íerveroío , la acomete con folapadas razones*

-̂--v -r - í «Ü peí-
S,- ■ í  V i ;

a.



•1a quenas aottineneiassy largas yigaus* 
htfSeña a.tani^^|a^3fza* y debilitación éer 

r,y yéngata debilitarle, é im.- 
Í ^ á ^ ( | o fe  bife!BO£n tanta mnepaaqúe d e 

^ato^eahe^ara?C0&ífeo como arriba d i4 
*ira<>Sjpari|qf¿sp^a^ duemm im$qué toáos los otros: 
wntosJBntenees efte talmincamas fe atreve abolver a 
fjqs|>aíraáos,y faníosexercieios de vigilias,y abftinenciass;, 
«leárióéntado de-q.ue por eli0s erdermo i,con lo qwaí el 
demonio fe efta persuadiendo,^ dtzieado: Nohagas eílo^ 
*igíabes-qH£ por ello entei'mafte?. Y a la verdad «o revi
so  el irialde yelaríni ayunar  ̂Jíno de no aver guardadoel 
raododevido,en féméjwces dbras.Más. el hombre: limpie
no entiende las aftucias del demohio^uede vna manera,:

afor otras vezes íocolpri y  apariencia 
de fíen te  |§ríuadc J a ^
quehizifte tantos,ytan graadespeeadps, quando podras 
(a%isíacer por ellos^ ¥ finóle trae&l&meraoíia k s  enor
mes ofenfas que hacometido contra Dios NüeíiroSeñor, 
y Iedize ; No miras quanto padecieron los Santos Marty- 
res,y el íigor grande de la penitencia de aquellos Ermi
taños Aatigñosiy pienfa el hombre limpie,como eftasco-

nopúeaenferfino deDios,
V Ello fucie aeoatecer^ermitíenc 
quádo la ta! períona no acudcluego acleócuydado,gra-

• *
alumbra^,y encaminada, quando no hé- 
uelaen^ejporqH cqaieaefladebaxodé

¿¿A.

„ 4, • - -. ró7'" - “’V ízSr/¿.,} . r.
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«#<? SJffkiíii'c Me.nh\ £ap* Jt.~\ • ^
mol© pudiera probar conmuchas autoridadéfde ÉfctklH

Dematiera^que acerca del dormí rsy  
guardar aqueftc orden.es a íabcfique en tiempo oev/ 
no,defpues de comer gañido al dilencio,repofes,y duermas 
vn poquito;porque a la verdad aquella hora es muyde- 
facomodadapar a qualquier exercicío efpiritüaliy d¿áfflJe|- 
ta fuerte mejor podrás delpuesalanoche velar algomas. 
Empero efto deves guardar generalmente rodas íasVeacs 
q q infieres dcfríuir;q medites antes alguna cófadelús fcífsf- 
nsos ,d  qualquier otraeípiritual#la qual íobrevíniendó el 

repiefcntcdurmicndo;y afsimifmo quando dií-

A  la prima noche

atención,y uevocionqae
A Ja media noche etilos May t itíes, conviene tener}.
■ nariameare el talle halla en ellos cargado de fuenp^pefa- 
do,e indevoto: y aebnrecele por áver velado demauado a 
prima noche i ymuchas vezes le es forpofo quedarle de 
Maytines durmiendo, ün poderfcdefpertar. Paespbr tan* 
t© procurarás tener algunas breves Oraciones,© leej.va 
pedazo de vn Libro bueno , b  algüna meditación fama 
en que contemples quando te vas acollar i y antes que 
Cierres loS©jos,y entre laStafesmeditaefóneS; 
te  moviereaelló,fepuedesocupár en cótei 
{ron del Señor,!© que particularmente en ai 
dccio;y r ' '  ' ' **
^delanoehe,;fegun,qu¿

Bba



I?  B V ü *  E fyiritasJ
l^adieporhuep }uy4q qfie tenga,y agudo hadese* 

•'Boípreaa'r fe> qae.'íc p«ed¿¿j^VG¡r'a degqc&graptesbiea• 
Idqce íée,yVéílüdia;deve ©iÉlcrezar*y.r:e3 azirJo 4 -Chrifto, 
hatíísfticio cbn eí,y pidiéndole la verdadera inte%eñcia¿ y 
féfttido dé elío.lVluchas vezes quando eftá eñadíandode- 
ue apartar los ojos dd Libro por algún efpacio de tiem
po,y cerrádos^eíconderfe en las preciólas Llagas de Chrif- 
roNueíh o bien,-y áefpues bolverlosorra vez al Libro,* y  
‘quándo deefíudjar fe íéyantardpueftp de rodillas delante 
dé'í^éftfólSefidr^ftáp alguna-breve , y muy iervqrola 
Oraciñiy lo propio quando entrare en laxelda,© en la Igle
sia , andaré poi el Clauftrq,bCapitulo,Eftohará legua el 
Ímpetu del cfpiritu que lemeuiere,y la devéciqo le inci
tare ;valgunasvezes teniendo Oración formada , ó.bre- 
iíé con algun furpiro2o gemido la 1 ido de el caragos, pi
diendo él auítlio Diviñosprefcntando al Alufsimo fus lau
tos propt>fitos,y buenos deíeesitomand© por medianeros k 
los Santos. .

Aqüefte modo de Oración algunas ve¿esfehaze fin re* 
zar Ffeímos^y fiitj bracios voéal,finofolamente mental,aü- 
que al priueipio de ella fe aya tomado ocafíon de va Verlo* 
de vn Pfalrñóíü de vtf paíTo de la Sagrada Hfcritura»ü de al-.
gun Santo particular j u delpia-íquiéra otra coafideiaciba*

ro
uor de éfpiritUjelqual ordinariametedura pocojpuedesbol 
uer a bázér me^oriadé tódó loque antes cftudiaras, y  en* 
toneestelera «ÉdO d a r 6 entcndimientOjy mas pcrfééta uh 
reíígcnciadc tod© é íio -

Afsi »quedefpues de va rato de Oración bolverás a l
eftudioGtrilyez^ afsi 
vanando;pbiqe«»is< 
ybr deuociSi

ar

;:-”r ’V •

l, y claridad entenderás la

A
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v a rato de efti
feíeócsoieatc»ít|BB ia veíumaa de a< 
fuavidad áíipvne todas las colas* con

rendido deípuesdi" 
crecrne,totna mi con fe jo,y aprima 

ía poco,par a quepuedas ocuparte todo dcfpues detóay ti
ñes en eítudio,Oración,yContcmpbcion.

Oido,pues,a la media noche el reíos deiasdoze;bJaíc- 
nal de Maytines, levantare de la cama fin dilación alguna, 
facudiédode ti roda perez3,con ia diligencia 
cas# vieras arder ia cama en llamas defuego;yluegohíB- 
cadas en tierra lasr@dillas,harás ĉMi .devoció alguna bre- 
ue Oración; por 1 o menos vn Ave María,ó qualquiera ©tr» 
có que echasesdé ver fe iaftamatuasta cfpirituqm ^fl* 
pefadu3abre;áme$ con mocha ¡alegría té 
ta mucho duermas .vellido,y fobre alguna o 
deve guardar généralftiente ei Siervo de Dios, qnc huya 
toda blandura ,y regalo en fu cama, con tahquenp exce
da los limites de la difcrecion. Paralo qual tu cama fea 
Vn xergon de pajas, y quánto mas apretadas,y duras,mas 
agradable te ha de fer; vna manta folo tendrás para po
ner fobre el xergoniy otra, para, cubrirte,y reparáitedfl 
frio,ü dos,fegun el nebipo,} la neccfsidad lo pidiere t por 
cabecera tefirva vn codal también de pajas. Aparra deti 
toda cola blanda,como almohada de pluma;y orrosfoue- 
jantes regalos ; ni Sudario tengas de liento para la cara, 
fuello# cintura# ya no fuere, que en tiempo de vera
no lo vfes de noche por refpetodeiiudor,ylinipiézaipor« 
que de feaie)aotes regalos no necefsita la naturalaza,foIa- 
ipente ion <#ftumb^s,;0 5 |#tíí«sj¿al introducís en e\  
mundo.Duerme también veftid©,afsi como andas de dia,- 
quitandote folo los ^ap^es'y^raf^añidp 
to lacorrea.En iüempb de verano ,f i  hlzieregrande ca
lor podras quitarte la capa , y doruuí con folo^ol

3. ~ r-
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E ^ búM o<Si aqueíht coftu mfete guardares en m^ergmr, 
’Boiíeníirás dificultad,ni pénasiguRa en levantarte, antes 

prc^era^áJegciateíevíiicaraíde noche.
 ̂ Levantad© aMaytines,y faliendo de tu celda al Dor- 

^ltorio,adezír-elQficiode Nueíüra Señora, entre < tanta 
que fó dize¿h©; fe arrimes a la pared,ni a cofa alguna , fi
no citando dei echo en pie,procuradcziriecontoda aten
ción,vozclara,ydecente,ycon alegría efpirituai; y final- 
menee de tal fuer té,como fí de verdad lo hiedes c© tusojos 
corporales delante de ti.Ácabadoel Oficio de la Virgen, 
irás á lalglefiajy advierte de patío,que el Siervo de Dios 
faliendo defu celda,© bolviendo a ella, y andado por qual- 
quier lugar,no ha de llevar ociofo.y defocupado elpenfa- 
miéhBj r antes muy emplead» tu la confideradon de. las 
cofasdelCiel»,rumiando fiempre algunos Pfalmós,ó con
templando otra quálquiér cofacfpirttual.Y afsi podrás an
tes que fe empieze el Qfici®,entrares elCore,y tomar ai* 
gunaefpintual medir ación,con laqual mas de vota,y aten
tamente puedas cantar.

Hecho ya fenal para empezar los May tiñes; y echas las 
inclinaciones,procura eftar en pie derecho,y n© apoyado: 
y  con el cuerpo,y Alma eftarás delante de la preienda de 
tu Dios, expeditamente cantando fus alaban cas con mu
cha alegriaj confidei ándo,que fin duda alguna tienes pre- 
fentes los Angeles,delante cuyo acatamiento cantas,y alai 
has a Dios ; y afsi continuamente les deves reípetar como 
a aquellos,que fiempre ven en los Cielos layara de Dios 
Omnipotente Criador, de todas las criaturas; la qual tu en 
e^a vida no puedes ve r , fino debaxo de cortina , d ve¿ 
lo; y como, retrátada en efpejio , efto es, en fus criatu-
'tas,:. . . /rftívfc ffJh .-¿i y . . ‘i ' j ' í . * ¿rír i

eH eicatftaf a ra ivo%
quánto fuere póilíble,acoropa ñ andolafieinpre con mooef-

le no dexagte t̂u áíst de Ptó'.
mos,

jy tea cu
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rnos,eo*<> de Verfosjdiccieijes^yfyIabas;Ri aan deiósÉfiP 
tos que earstas-,y ü cor igual voz n© pudieres feguira Jos 
demasía lo menosprécür^lercioayoz masl 
pefsibfc cátita fícMpré los Pfatm©s,éHyratí#Sj 
Entre tanto,que llevas el efitendiraienro ocupado en dato¿ 
Sideración délos Pfalmos, y  de todo lo demás qae aílidí- 
zes,y es dio recibes confoIacio8,y alegría efpiritual i  a ¿  
Hierre,q si es la apariencia exterior,y íeaablantedel cuer
po ¿ si eoelfoñido de la voz des aiüefiras de huiandad, ó 
deicompoftura; antes bien en fernejanre ocafion, con taas 
cuidado deves guardar la deyida gravedad,yeordura.P®r- 
que muchas vezes la alegría efpiritual fé convierte en H- 
uiandadjfi la prudencia no tiene la rienda a los tnouiñnen- 
tos exteriores. Trabaja quanto paedas par cantar cómo* 
cha atencion,recogiend© tHefpiritu»y emédirniento en la 
coñfídetacion deaqaello que allí hazes» lo qual no dcx4 
defermuy traba jotos! principiare en el feruiciode Oios, 
queaunnoeftá habituado ,n i forra 1 ecido en fe fti ej antees cr * 
cicio efpiritual.

Guarda fiempre es el Coro el lugar que v na vez ef- 
cogifte ,y  no le mudes, falv© íiotfo Rdigiofeao vlnieífc 
a quien ledevcsdanpor ler mayor que tu. Si advirtieres 
algún defeco en el C o ro . procura remediarlo por ti mif- 
ia©,óavifandolo, para lo qual advierte,que es muy agra
dable al Señor,fi antes de ir al Coro paitares los ojospor 
él ordinario, y rubricas de loque fe ha de rezar,óJiazee 
ea él¿y con efto eftarás prevenido para advertir lo que fe 
deve hazer; y  para faplir losdefcuides de los demás con 
Caridad.Si en el Coro fe moviere alguna Conrienda,y al
tercado a cerca ae 1 0  que ienaae rezar¿o cantar¿ gi 
no hables en talocafion,aunque claramente Cepas loque 
fe ha de dezir ¿porque muchos por cofa de muy poca im
portancia cftám grande 
coauenieate errar en

rato 
,;que

,  i

¿y vesmenor m- 
enmucbo.Masfí 
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con vna
ues hazeriparticularaiente filheresde los m&s aiicigijoSj; 

^^íiñgacieriiciajy colera por cfc tal ^fe^o^norbafeles pafj
pbra»porqtte en Jemejame cajo mucao roe)oi ieFa»qu,e_ r©. 
raedles el luouimiento de cb colera,que no el defeuido age»
ne. , ■ _

Guando alguno leyere mal,o cantarero hiziere otra 
cofa feracjanret©ipeméte;pamorm.uresde eLni le corrijas; 
porque esefpecie deja&ancia,y fobcruiatal correeion j  y 
lo aiiítao digo én lalici^fi alguno leyere mal,y defgracia- 
damente* no hagas viíages^ni gefto alguno: porque feme¿ 
jantes rnouiaiientdsíónfenaks decorado hinchadode vig. 
to d é altiae?.Sirnucho$ acudieren á fuplir algún defedo^io 
te muéua^^iénti épetats-.mas fi ninguno acude, entonces 
co rnacbaniodeftiallega á remediarlo,y fipudieres, mejor 
Xerá-atjficiparteantés queacontezcajoquefcbecbedever; 
gaardatiedeí^er doslecionesi vna tras otraió cantar dos ref

puedandezir¿fiya de e llos no huuicffc falta. Y  aísiraifm o,
eres tóofb ño téentremetasvoluntariañaételrdézirió ha

berlo que á íosmasviejos, y ancianos toca.Moderrames 
láviftaa vnapdrtéjy a: ©trasoí mires sLotro loqueh¿2e,íiáe 
la manera que efiaiKias teñios o jos mortifícádos,^ ieuair- 
tados alAltarjocerrado s,ófin alas ente p ueft© serié Mí bro. Y  
aduierte.qüaiídé dixeres d  Qfído í>ivihb^aora eftes ¿n pie»

mano debaxo de lamexiüa , ni de la

efcapulori©;ni tengas vnpícfobre otro,nilaspiernas abiet
V C Tt ♦■•nrtf'íí* c t+fn A ertn a »-Í24

ctás en .tepilreídiiía^el^^
.las *aricesipoí^^ay algunos,ijüe en eftaiy otras iniferias 
fenKjantesíeocttpndioi!ngrandetenÉaáon,yetigañodel 
áemoiúo^diuirtiendoíedel Oficio Divino i  y dando claras
- ffiUCÍ;
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mueftt as de fu poca deuoeÍpu»y írmcíiodíftfahiiaieGío. 

Machos atroseaffís
do €5 poísifeleexprefaraguippi' ^eou¿o:ma§iit^ieresel 
coraron humilde, y lleno dé amor del Bípiritir Santo eí te 
enfuñará eftos^ otros auiÍQstóeFiprmeme^, Tu ooepftp 
lees ati£de¿queatíqueaqui fe pQneñ^rau^|%¿^Q«jd^^i‘ 
fos/egtm diferentes circuftancias , ao por eff© los has de 
menospreciar» o reprobar,íi alguna ve¿ deaeceífdaci febu- 
uiere dq hazér lo contrario^Como aquello de hablar , dea- 
llar en el Coro, y otras cof^sfemejantes particularmente 
q uando fe hade remediar algún yerro^porqne al naasaaci- 
guo le eftá muy bien enmendarlo*

da,que no conuiene al Siervo de Dios litigar ,n£ aaeriguac 
difpmas en el dorc>,pues menos incotmimentecs fufnr pa
cientemente la ífaita,que pleitear, efpeciaíinenteeaxaí la . 
gar,adondeeaufa efeandaio ,e.f* ch-na Iaateneion* quit3 lá 
quier ud efpirit ual,y tranquilidad de 1 Alma .AfsinatfpóqtiS 
do dixey.jne liempre deves cantar,o leer en el ̂ oro,.éníieii- 
délo de la propiafuei te^íprqtal dcnocioir puedes tener en 
aquel punto,q la diutei ta,y eftorue el cantar ,entqnces mii- 
cho mejor fera dezir el oficio hajr> para íí, principalmente

zcsfalta.
Deaqne^aínerfefiás decen£urar,ypelarmras imu- 

chascofas^ díj^Eefltesocafsiones/egñqued Áínisimo me 
>9* te^nfeñara^ menofpredando todas las eofas,conco- 
tafon fencil lo ŷ hutculdca el tellegares-v nadie de ve creer- 

**' io faciliaente^uando le
’ ia

en
yayaalcan^aderdeiíliberíduaaooel

creooflr



-éiS tumeres, y en
las platicas#éxortacioaes particularésy vfa fietepre 

;vf; de lé0gua|e íenciIÍo,HaribJy eáfcro,paradar a entender 
la s obras pan reulár esdeéada vnójdefeendiendo a los ac- 
to$^8giilarési^l»l»^k^dáa^pttdléí,és' peHóadirlés c5 
exetnplo, eífd que les djxéres', pafaqué el pecador q co
nociere en íi tener 3quelpecado,párezca fer herido con 
tus eficaces raz0hes,cbiiio fi a él íólo píédieáías.Más eftó 
de tal modolohasde hazer,que éche de ver falen tü spa- 
labras de pecho ño fóhervio,© indignado * fia© de entra
ñas llenas de claridad# autor perernal;delafüerte»que vrí 
piado Í©pádté1íedutóéde ver pecar a fus hijos,h derriba- 
dosén vna grave eofermedady o caídos defgiacíadamenté 
en vn grandehoy o,y dé allí [Os proear4dibrár>lácat,y ami 
^r^dQé^:-^fiá''tmdré''ai^rbfit$y; como aquel que fe goza 
del aprovechatuientode iasAimas# dé la gloria que en 
él Gieío íes aguarda. A  la verdad iemejante mododepi e- 
dicar/uelefefde^EOvechdíalosíoyentesqporqüc tratar en 
general,y en común de Íosvicios,y Virtudes,muy poco , o  
nada les mueve. i, - : . y '  .

rLo^primePo deves guardar en las confefiones i que 
oyeres,que dequalmanera.que te ayas conlospemtenres, 
aora fea alagándomeos pufilanimes^Qfa aíérr^dó á los 
obfi|f!ados,fiempre mueftreseatrañasde caridad*.para que 
de vna Ki^perajy otraeonozcaelpecadorjquetus palabras 
íaléif d ej|g^ am or^ )t tantpíd^765^ 1̂  conpalabrás
dulceSiitórh||inis#^tó¿^^
que deieashazc|Íí|gfin%utoenlasAImasdetu§proí:irr!es 
acudeqjrimerb tn|¡pdecorafon a Dios3y pídele fe n o lla* 
tóente le firuadé^Ket^iidadícn^^ faqual eputtóblla per-
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feccioti de las virtudeSjparaquecon ella puedas con el pe 
sítente ¿acabar j o  quedeíeas- ■ - - = •.

O XII.
De lo¿ remedios pardyeaccr las tentaciones.

rifts,te quiero
remedios para que te ícpasdefender de algunas ten
taciones e/piricuales,que en efte tiempo cunden mu-„ 

cho en el mundo,para mayor perfección^ prueba délos . 
cfcogidos.Las qualcs aunque ciara,y manifieftansente no 
fon contra algún Articulo de Fé:e;npcro elquearentaaaen- 
te lo mira,conoce,que corren mucho riefgo de ferdefiruiV: 
dos los mas principales deella»y que edifican cátedra, y 
preparan filia para ei Ante Chrifto.

No quiero exprefar las tales tentaciones,por no dar 
Haateria,y ©cafion de efcandalo, y po^er tropiezo para, 
caer en imperfecció:fino tan íolatnére te enfeñaré vnadif- 
creuon eípirituahpor Ja qual te puedas regir,fino quieres 
fer vencido de íemejantes tentaciones. Y porque las tales 
hielen acometer por vna dedos maneras: la pritierapor 
periuafion, c  iiufion del demonio;el qual engaña al hom
bre en el regimienro que deve tener para con Oios,y en 
colas de fu feruicio.La fegunda por la corrompida, yfof- 
pechofa Do&rina de algunos,y por el modo de viuir de 
Jos que ya fe rindieron , y fugeraron a las tales rentado, 
nes. Por Jo qual te quiero amíardelreginuento>y orden, 
que has de guardar para con Dios, y  cofas de fu feruicio:f i
la (nenegue te has dé regir con 
toca á la doárina,queeníeñan,coaioá fu atodo: fisgóla!
de viuir. ■ «■ l - !

de efte uoprocur C&r.
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rabones de algunos.es: Qucíosquequifierenentregaríe a 
piosjy darica la Oracion.y contemplacioiijuodeleeafeti- 

Qtianpe. tiniicntos, váiione«id reueíaciones; las guales fon fobre 
Ugrofefeg. lana tu raleza,curio e'omun, y ordinario de Jos que aman 
^edejh z iyioS'i eííe verdaderifsira®, y  ñvme
aTnefa * - or le temen.Poi'que feaaejante defeo.nofe puede hallar 

Mcrdád ;ifd: yna raiz^fundámento deTó|^ryiá¿y prcfiinéíon.dt^- 
tacion dealgunavana eutiofidad en iás cofas de Dios; y 
finalíiieoté fin álguaa vaGÍlaciont. ó flaqueza en la Fé. Ea 
caftjgó dé ‘aqücftedefétíft.é ¿mpecfecciqñ la IaHicia D ivR
na dexa ai Alma ,»que -icniejaaíedeíeo nene . y permite 
Venga á cdé-f^-ía-tülilufion< y tentación de el de monio, 
engañada conialfajyifiones.yrevcia&iones, y engañofos 
embulles» . - V- : : • a-

Por aqui.ycon efte artificio Sembra nueftro enemi
go la mayor parte délas tentaciones efpirituaks de efte 
tienapo^íhaze,que echen.firmes raizes en los-corazones 
deáquei|bs¿qtte foansenfageros ciertos del-AnteiChciftOj 
como' verá selatapcnte de lo qae fe figue*

Cpavienete. faber.que Jas verdaderas revelaciones^ 
efpirituales feothr.ientos de los fecretos Divinos, no te 
vendrán por tener defeo de. que te vengansniftriipoco pór 
fuerpa qoeen ello hagasjpmucho meaospor eftudio > y 
afición»qne tu Alma en ello pongas fino c| fojamente áco- 
tecen veraí por fola bondad de itrolúntad fuya -al
Alma que f̂tá colmada de humildad, y Uena dedefee dé 
P íos,acompañado de fu reveré0da,y^teniQr¿Hi con todo 
eífo por folo effe refpeco de llegar a tener vifiones, rsve- 
Jaciones.y fentiaueatos, fe ha de exercitar el Varón ISfpi. 
riínaiei||a;hunaildad^ temor de Bñpss porquehazíendb - 
io  afsi, ^r^p^io^conyeiuehte^ feltadaria,etí qué fe
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de,o péqoeña>en el ptjnt® que vieres fe lirada en prefoa- 
cion^pcopia eíHmaeior^ advinieres^ ©««uescl Aína m 
ambkiOB de propia honra iy reputado», y anda blanda
mente períuadieado a tu eutendiEiiento, que eres mere
cedor cíe la. gloria de efta vida,y afebanea mundana. Por
que has de faber >que ci que da copien ti miento a ferae- 
jaureconíojacioniviese a ¿arde ojos en muchos errores 
peftiienciaks* y permítele afsi el Seúorporíu juftojuyzio, 
¿ando poder al deslomo de aumentar la dicha coniolac.'ó, 
y  aprefuraria,para imprimir en la tal Alma íalüisimos, y  
peligrofíisitaos fendfltieRtossy ocias ilu (iones .que píenla 
fon confolacionesverdatieras j\ y í ay Dios mío! y qmmss 
perfooasie han dejado engañarde efta fuerte i Y ten por 
cierto , que la mayor parte de los raptos » ó raoias dé 
eftos menfagerus del Ante.Chrifto vienen por efte caaai- 
bo», r

Por tanto te avífo.te guardes con cnydado-,y so per
mitas en tu Oración>y conterapíacio»,corufelacioíialgiíiias 
fino aquella que viniere acompañada de vns perfecta no
ticia^ enteco conocimiento de tu baxeza, é itr.pcrfcccioni 
porque quanto mas adelante paífare la tal confoiacioo^nas 
períevetara en ticíla notic¡r>y conociKiientu.y te llevará * 
©tro muy d aré de la grandeza,y sl:cza de Dios, con pro* 
finida reverencia,}’ grandédefeo de íu honra,y g lo ría,y co
mofe tunde epeft ©vceudrá s por verdadera la caQfQlaci08•

>,yeRcu•'
brad<̂  que fea,y qualquter vifienpor muy fccreta.y efeódí- 
da q re parezca,de qualquier gencroella fea,en el meímo pu
to q mueva tu e«ra^eaa tener opmiqn particular,¿duda en

,0  q  t e  to q u e  e m a v b u e n s K  c o u n o - c s ,

fingularmeate fí fuere contra la humildad,ócaftidad,rcri'eia 
grandemente, y  caufete grande horror,porqne fie duda al- 
^ p a  ylene ¿e^partedel demonio.Y fi te pare^re alguna 
J¿don fcnti»WHS©,y e&Qo oaalo,  y de ella efra s

o e r -
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\#í|hp^icBc ácla  roano liberal de Dipsi^itcafíegurit enía 
éora?on,qwe aloque re mueue es cofa agradable áDios* 
apoíon todo^ffp noha^s eaío^rute asegures del todo en

tíh

gatos
t ¥Ud» V/tif ,
El quárto re!uedio:tíi por grande dcuocio,operfecta 

Vida,ni por dara^y agudo entendimiento,ni por otra qual- 
tíüieríaficiencia,«perteccí6,^ue.vÍeKS en algunaperfoaa, 
ú  pe rfonas,no quierasieguir fus eoiífejos,y tratos, quando 
de ellos clara,y patcníementeechares deverno van enea- 
«ánados á Dios¿ni conla verdadera diíerecion,ni por elca* 
tninó ordinario déla vida de IesvChriílo,ni por el trillado, 
y  platicado dé los Santosaii por el de la Sagrada Efcripiu- 
ra predicadápor íu boca^y con (u ejemplo eníeáada. N® 
-tetnaspor efto,tvipienfes peca r pecado deíoheiuia ,ü de va
na pre¡umpcion,nohaziéndo caíodeíemejantes cordeios 
íuyos,pites,lo hazes fo lamente por el ze lo ,, y amor 
Verdad. '* . 4 * ^

!aete
Cíones3y atruítades de,aquciios,y a q ___ ______ _
dichas tonta dones,y las diuulgan, y juntamente huyelas 
perfonas,qt!e las permiten,y alaban,de los quides ,no elcu- 
ches aun las.pddíras^ á fuscoiuieríacioResal^aspi quic 
ras vería modóde viair. Porqué el demonio eomd^ftuto 
te tiiqílrara,y aun liará ver grande feiíaí de péf&ccion en 
fus muchaspalabras,y tratos exteriprés^üé idas admitié;. 
rés,y dieres aellas crédito,vendrás á darcan .grandes pelí, 
gros,y caerás J- y‘—

fiotiej.
'¿4

quiero ^
dios,qdc dey^stótiflii&to adu^tj^aceicadclasper-



D e  S-.Vkéntí F errer.G a p .X III. $$9
í o ü m . q n e  demoran las íobredícbas tenracionés3afsicoS ftj 
vida, comó.'coíf fu do^ioai. r

ÍLo pr imero qw ha s de atender para con femejáhtes" 
perfmias^eSjHó'hazef cafo de fas vi£síoaes;íentíroíentos,iii 
a'rrobamienroSjáriresbien ft’a baeitas de effote díxefen algo 
contraía Fé̂ y contra la Eícriptura $,igr ada,o córra las hue-
Bascoílumbres,abQraina defus viísionesiyfcntimientos,co
mo dedefvanecímien tos focos,.y de füsraptos^como de ra- 
bias.Emper©di fjspalabras.,jijyzios,y confesos fueren fun
dados en la Fé¿y en la Di v inaEfcriptura,y fegun lás Sacras!, 
y busnas'oiítümbres: no los menosprecies, ni rengas eji 
poco,porqueen;tal cafó feria menofprec iarlo q es de Dios- 
Mas note fies del todb.porque muchas veces,ó las mas,en 
Semejantes tentaciones efpirituales fe mezcla engaito dif- 
frazado con. apariencia de verdad,y malicia con íemejanc* 
dé bien,para q̂ ue aísieldemonío finfofpec haalg una mejor 
pueda derramar fia mortal veneno. Y por elfo creo,que agra
da masa Diós^desés paliar (léanlo que fueren) femejantes 
vdfsiones,fentimientos^y raptos,que como fie dicho tuuie- 
ren alguna aperiencia de verdad,y bondad,fi ya no fe ha- 
Haífen en períonas de Santidad,y difcrecion ,,y de humilde 
bondad,dé las quales fepuéde tener feguridád,que no po
drán fer engaña das por íluiion,ni aftucia. deJUlernonio¿En- 
tonces auaque fea piedad creer á las Vifsioáes,y féñtiiaien- 
tos de perfoñás tan honradas,no obfiante es mas íeguro 
no darles crédito del todo, por loque ellas fon en fi,por 
la razondicha, fino íolo porque £e conforman con la Fe 
Carolica¿conla Sagrada£fcr¿ptura,con lasbuenascoítiiia- 
bres,palabras Sancas,y Doétrinade los Santos»,
■ El fegundo remedio rSi femouiere tu coraron por al

guna reueL'cion,bíenrimiento,üdeoira manera á hazeral- 
guna obra.y particularmente,!! fuere notable,y.deimpor
tancia, que no Ja folias hazcr,de la qual ao eftás cierto., fi 
agradaiaáDj^j.aiitesbiencfiáadudofodeeiloporalgM-
■ ' " ‘ * f lias
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gas ra20r:cs,cíiíata el ponerla en exeeucion.hafta tanto,que 
ayas muy bien confíderádotedaslas circuftangias»yeiipaí*- 
t|cularclfía,para que ifsi eches de ver flagrada^* a Dios, 
n o  quiero dezir que lo juzges tufeguiKU qpinlon>s?nopQr
ajgunreíbmoniodelaSagradaEícrípíuraJpudietcs^por
algu exemplo délos S atos Padres,que fe pueda imuiif .Lla
mo que fe pueda imÍEar,porque,fégUíi enfena S.t¿rcgoriq* 
álgidos de los Santos hiziej onpbras,queno las debemos* 
imitar» aunque en ellos fueffenbuenas ,  antes nos a tiernos 
de admirar de ellas,y renerlasen reuencia.Y íi por ventura 
por ti mifmo no alcanzas á faberíihagrada a -Dws-lpqffi! 
quieres hazeotoroa coníej o de perfonas aprobadas en vida*
y Pó&tina,para que te le den de la verdad.

Tercero remedios fi te hallares libre de lo dicho,de tal 
manera quejamos lo ayas tenido sd b te ha acótecído, te has 
librado dedlojcuanta á Di os tu coraron, y efpiritu reco
nociendo con humildad la mereced,que te ha hecho,por la 
qaaí cominuamcntccn tacorafoñ le daras wnm&s gracia $> 
y eííoque tienes de fu Di nina Mageftad-por pura gi acia , y 
mifericordiafuya^gnardaredeambui! lo á tu virtud,fabidu-.
ria,ómerecimiento>ycoftumbres,ualoa,ieiios r̂iOiroagi.nes,
queacafo fe hizo afsr¿porq»e fegnn dízen ios Santos,efe es 
la caufa principal,por ía qual quita piós e! beneficio de fu 
gracias rn hombre, y permite caiga en lis  tentaciones , e 
ilufiopes del demonio.  ̂ vi

Quarto reraedkuQuando eftauieres en tal reataaoq, 
¿ilufíon eípiritualjó la bit» teres en tu coraron, por la.qqal 
te hallas en duda, no comiences ¡de cu propia voluntad t, y 
parecer bbra fdguna de sueno,que fea notable» y delacq llñ. 
brada antespara djRho reportando tuY«Iáacad*y detebí
©q larienda a tu feruorófécOrafon aguardacon hirmildad*
con tctno|,y reueréncia alumbre el Señor cu Alma. Por que 
devesteadr por cierto .que fi eftandáén feuieia ̂ ce duda.de, 
tupropia volücad empezaífes k  tal obra
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y no podría llegar á. rene* buen ün.Hablo de querer cropc* 
zar dé nuevo cofas nc-rsb les ,y  no acoftembradas, de las
q u ales tienes la duda dicha.

Quinto remedioipor las tentaciones dichas (fi laspa- 
decieres) no aíyes la mano de alguna buena obra,que antes 
querevifiiefíen enGpezafteiy particularmente no deyes de 
tener Oracion,dc confdTar , comulgar , y hazer tus ayu. 
nos , y  las obras de piedad, y humildad,que antis ha
zlas ; aunque en ellas no halles confolacíon espiritual al- 
guna.

Sexto remedio: Si tuuieres Jas dichas tentaciones, 
ley ama tu en tendi miento,y coraron á Dios,pidiéndole có 
humildad loque masfuere de fu fervicio,y provechofo a 
lafalud de tu Almajfugetando en tal tentación tu volun
tada ja de Dios;detal fuer te,que fi a fu Mageftad kpJace, 
padezcas femejaates tentaciones ¿ guftes tu también de 
ellas,para que no le ofendas.

6

C A P I T V L O X IV ,

catorce ratones que nos deben incitar 4 pro- 
cu ra r mayor perfec

ción»

P
O ?V.Q V  E Me da grande contento ayas errpeza-

zsdo v i-a cofa tan buena, y de tama honra de 
Dios , como es la Vida Efpiritual > y defeo no 

fofo que peí íc.vetés ; empero que fubas a obias virtuo- 
fas mas pérfidas , ó a lo menos lo deíees,per eftoteef- 
crivo sig: ñas razones, cen las qoaks podrás levantar tu 
efpiiítu a mayo-es perfecciones en toda manera de Vir
tud,que aun no has empezado, ni podrás llevaf adelante
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t a  primera razoit,es:;Si echares de ver quan digno es’ 

•Dios-defer amado,y honrado porfu Boodad^y Sabiduría; 
Y por las deroaspe/féccibne s,que: en fu Mageftad fin mime- 
ro»nj termino fe hallan jadVerur asaque effa Fe que le tie
nes,y amor con que le amas,que te parece grande,para ftr 
Jipara,y bondad, esxodo.muy poco.,ó nada', refpetO'dé--lo 
quedevia- fer ..conforme lo que iu Divina Mageftad merece,. 
Pongo eftarazon por príhieiav|rorqneÍo principal q ave
rnos de procurar en todas nueftras obras/esla honra, re* 
ueren£ÍasyamordeDios;gorquepor. fimifmo es digno de; 
íer amado de todas las criaturas-

Segunda razón vSi atentamente confíderas I’oŝ  me¿ 
nofp recios,vitapei ios,pobrezas^lorores',y acervifsimaPaf- 
Mon,qi’e por tu amorpadccio el Hijo de Dios.paraquede' 
a i te muevas a amarle,y reverenciarle, echarásde ver íer 
poco lo qué hazes amándolo,y reverenciándolo fegun lo? 
mucho quedeves hazer. Efta razón es la mas alta,y per- 
fe&a de todas Jás demásque fe liguen; y porefl© la pon-; 
go, en feguado lugar..

Tercera razón; Si adviertes la p meza,y perfección que 
deves tener fegun la LcydeDÍ0S;laqual: té obliga a huir 
todo vicio,y eftar 1 ib r e de tod a culp ay  - ab r a zar toda Vi r- 
tud;coino es Oponiendo por exempló) aquelMandámien- 
te que re mueftra eftar obligado samar a Diosde todo 
corapon,contodo tu entendimiento,y con todas tus fuer
zas,y eiásciáramente^u flaqueza,y, quan l¿jos sudas de la 
pureza,y perfección dicha.

Quarra razorr.Si tepones acofiderar lamuchedumbre de
beneficiosiqv ede Va liberal mano de Dios has recibido, las 
gracias cóiporales,y ef|iriruales,que ati,y *  otros, ó íin¿ 
guJarmenre aticehadádbjcenocefás éífo,qüeliazes, y 1® 
qpuedáshazer por fu Mageítad (Ter nada,en recópenla de 
tales beneficioS4y gracias; pameulárméñte ti con Aderas la 
Itondad^yliberaUdadíCon que telas haeosiunicado.,

' - ' ' Q,u»~
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Quinta razemSi penes ios ojos eníaálceza aei premio, 

»biezadctá prometida gloría que tiene Dios aparejado 
•para aquellos que hizieron obras virtuoías en fu férvi- 
cio ( porque tanto mayor ferá la gloria , quanto mayo
res,y mas virtuofasfueren las obras ) echarásde ver evi
dentemente fer nada tn merecimiento,putfto en coparacio 
de tanta gioria.Y afsi con nuevos defeos te moverás aha- 
:zer obras mas virtaofas que antes.

Sexta razón: Si atendíeres a la hermofura, y generofi- 
dad,que en fi tienen las Virtudes, y la Nobleza .que por 
ellas alcanya el Almarypor consiguiente echares de de ver 
la vileza de los vicios*y torpeza de los pecadosj con mayo- 
tes vetas, fí fueres fabio.trabajarás en alcanzar Virtudes; 
y  mucho mas en huir los vicios,y aborrecer lospecados.

. Séptima razón 1 Si confiderares la Santidad, y per
fección de la vida de los Santos Padres; y fus muchas, y 
perfe&as Virtudes,advertirás la imperfección, y flaqueza 
de tu vida,y obras.

Octava razón: Si conocieíTes la gravedad de los pe
cados,y la muchedumbre de las Pealas cometidas contra 
Dios,verías,que quantas obras buenas hazes,por buenas q 
fcan,no aprovechan cofa alguna,en quanto a iatisfacerpor 
vía de j ufticia a fu Divina Mageftad,por las ofenfasque con
tra fa Bondad hascomctido.

Nona razomSidifcnrres en los inurnerábles peligros 
delastentacioncs de Iacarne,mundo,y demonio, procura
rás confeguir mayor firmeza,y perfección en toda virtud; 
para poder viuircon mayor feguridad ,y  reíiftir a feme- 
j antes tentaciones.

Dezima razón: Si penfares en el rigurof® juyzío final en 4  
te has de ver,aunque vayas «topanado de buenas obras* y  
con fatisfacionde las cfenfasccKiieridas-contia Diosjy que 
has de entrar enquentas cftrcchaf coíu ivíagcflad,conoce-

fUC
;imlomucboquc devicras h

Dras,- 
azer.
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Oncerazoñ«$í cayeres en la cuenta
tu vida.y certeza de ru íiiuerte^efpres'de Ja^uitno íe^ifcai; 
h  w  de hazer obr a s merlt orí a s¿\ i peni ten cía, eqn.q dera^  
que con mayor afecto ,y cuidado devieras auer hecho.'.peáis*. 
teacia,\ baenas .obi as. /• . .

Razóndoze: Si eonfideras déla manera que enipre. 
zas la vida eípi¡ ii uní, y camino de la per te ccion,habarásde 

• ordinario en cita empicffa.pormas. que hagas vnade dos 
imperfecciones tuyas*;o grande prefuncion.y vanaglorio 
grande tibieza.y negligencias-las.- qualesdos faltaste pon
drán en gtan peligro de refvalar en otras Jegim que ib 
podría vo probar c5 teftimonios,empero- feria alargarme
deraa«;do.Aísinodudo,quefiquiheres librarte dé dichos
males,aunque empiezesla mas peí le oca vida,prGcuí a* asía- 
bir a riUisáka.S.EeínaidoiübreelPfalniorc^/^’/^/aha. 
blando de los que en los principios del ferviciode Diosfort 
fc.ryorofos,y defpues pe ufanero de íi,q fon algo>fe entibian^, 
dizc. O íi fupieíícs quan poquito es edo bueno que tienes,, 
y quan preíto lo puedes perder,fiel Señoi que te lo ha da>7 
do no loconfcrval ; : . r ;

Razón trezeiSi mitas k>sprofundos juyzios de Dios fo- 
brealgunos,que mucho tiempo períeveraron en fantiuad, 
v perfección; y defpues fu Mageíiad Losdexo de fu mano- 
por algunos pecados fecretos,que no penfavá tenerinbsdü- 
do yo,fino que por mas pericéia vidaqu£empezares,íefif- 
tirás cada día roas tuspaísiones,é intencioResidádo de-ína? 
no atodo viciocon mas cuydado que h^zias antesi^ceiscá- 
dote a ía-periedfca,, y entera Santidad*. temiendo todiyia Tió 
fea,que en ti aya algún v icio oculto,por el qual merezcas,
__ J___ J- r

- V
catorce: Si te poac^penfar las penas que en él:—- ' *

rno padecen ios condenados yeftána
todos íosm alos j; tenga por cierta te paj 
J"~' l i ^  penitencia  ̂humildad, pób^sa > y  trabaja

\?== 'H:
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que enefta vida puedes fufrir por amor de Dios, para li- 
brarce de calespenasjy perpetuara en-;e trabajarás por üe* 
gara mayor perfección ̂ temiendo el peligro de venir a dar 
en las penas dichas.

C A P I T V L O  XV.
4A  quien pueden aprovechar loe rabonee

arriba dichas*

H E procurado guardar brevedad en las razones arriba 
dichasjaunque pudiera explicarlas masala larga;pa. 
ra que aprendas a facar dé lo poco grandes coníide- 

raciones: y afsi qualquieracofa te íca materia de alta,y ef- 
paciofa contéplacion.Empero has de advertir,que fi quie
res aprovecharte de las tales razones .deves no foloconfi- 
derarlas con el entendí miento , fino también^ y es muy ne
cesario) mover con detenñinadaafeccion la voluntad,pa
r-a poner por obra lo que di clan; ypara que mejor lo en- 
tiendaSjbreveaienre bolvei é a hazer mención de ellas,mof- 
trando como no fon de eficacia alguna en eí Alma , fi con 
afe&uoía determinación, y calor efpi ritual no fe ejecu
tan.

La primera razón no tiene fuexca,fino en vn A l
ma de grande cípirítu ,  que fíente, y contempla ahita
mente la nobleza, perfeccion,y grandeza de Oros; y tra
baja por amarle,y honrarle en todo,fegun merecefuMa- 
gellad. '

La íegunda , -no es de eficacia ,fino en quien fien te 
ynacordial devocionen fu efpiritray coafiderando laCa- 
jridád,y bondad del Hi jo de Dios,que ¡oos ananifeítóen fíi 
propia Paf&ton,quepadeció pi>r nofotros,prociire afsi el 
Alma coa todasfusfuer^as rcc^mpcnfaraíuMageftad,!* 
¡queporellahizo. .

.. i
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t<> de Dios, y. con gran voluAtad eoidegtrir di« ha perfec
ción*

l a  quarta,foío tiene lugar en el Alma,que c©n afec
to eoníidera la grandeza »jy, nobleza de los beneficios de 
Di0Sjy id gracia., yafsi trabaja con veras por.acudir á 
Dios con eider ido fervicio, que por femejantes benefi
cios merece.

-]i <-fcsî qaiñta».tíei?(e-}yfldop éniel'Afea.que eftiaia laprq- 
. merida gloria del Cíelo, y la ama con ardiente; amor : y  
íiene jumamente grande Fe,y firme efperan^a de llegará 

- gozarla,exerf kandufe en buenas,y virtuefas. obrasrde tal 
maneraique con ellas la procure muy de veras aleanpar*

6  . La fetajno es eficaz>fiüo en el Alma , a qijie® los
eicios ícaufaiahoLrorvy aboipina de los pecado s, y f e  c o t a *  

pladeig.iahd.effienteen;la. petfeeci5,y ama,mucho las Vir- 
-tudes,y la gracia de Dios»y cito con grande excefla.y al
teza* • . . . ■>■•■■ ■

7 La, {eptima t̂otarmente fe halla en ef Alma,que fia- 
ze mucha eftinaacíon de las vidas de los Santos^efeando 
imitarlos; particularmente entiendo,que los defee imitar

v perfe&3naéce»iy* Idsimas perfe ñ̂Sj.CQíuo a la Virgen Má-
ria m  ptimerilugar, ás$3»Iiiam Baptiftáalr Evangelio 
-«fcjp-at loar Sagradas Apoft^es^^áfei atodosilosdemas 
SáhtOS. .. ? - ? ;! .

Laoctavado apro vecha fino a quien en ñ mifmo agra- 
S  namuehqítasiifeiifasque hahech^costraDios j y de ai 

ieíiacé: WiV^fontaddesañTOad^dehazer íoítidá para 
Dios? y Fátiíiacer iSfe fuMagjMIadeori buenasobras*

cfav
tñ

>por loqual pone cuydado enhuirlas ©caíto-
I» gracia deDios., \ i*: ~ ~'1
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La d ezrma,afsiema=muybien en eihürc¡bré,qne 'cono

ce bien fu specadGSi y con grándiísimo terKok-r de fuécs- 
rá^dn ferezéladé'l&féhtéñdadéijfiyrip'ifinahqidéfe dará 
contra los que ño qñí ííerén hazér peni rénciá de ellos. J
- -la dncéiíio es defeco,íibo en el Alma que téme la
muerte,y tiene granpropofitode hazér obras meritorias 
para aquellahora; •'; r;

La doze/olo aprovecha al Alma,qne entiende¡ que 
empezar buena vida,fin deféar, y trabajar por alcancar la 
inas alca,y pérfe&á,no-puede fer -rf?n que cn ella fe mez
clen los vicios arriba dichos,y líniríuy cbnotído^peligró 
de grandes males de á^üér qué tío quiere‘bniridSjtii evi
tarlos. r: :-r'

zi

12

La trece,obra en el Alma qué trae grande cuidado r j 
de fu falvacion,y teme perder la gracia Divina.

La catorce,yvkima razón,conviene al Alma, que te- 14 
nae Jas penas del infierabfíííitiédo dedique las merece por 
fus pecados>yaf&i traba/á por Jibrarfe de ellas , haziendo 
rigurofa penitenda.

Finalmente has de notar,que la concluían, y fin de 
cada razón confifte endoscofas:La vna,en el conocimien
to de la impcríéccioH,ybaxezapropia: y Ja otra,en vn en
trañable defcode llegar a la vida mas perfcéta¿de tal fuer
te,que so  fe halle el conocimiento de la propia mi feria ..y 
fragilidad,fin el defe® de mayor perfecion; ni alcótraiio.

C A P  IT V L O  X VL

*Di ciertos remedios eo»tr4 dlgunds tentMionestfue'Ven*

Y"*»L qucquificre huir IosIaeos,y tentaciones de el Aa- 
J^  te-ChriílOjy libertaríe de las deldesaoBÍo en lospóf- 
trimeros dias, ha de procurar guardardos cofas en el eo- 
¿ CC4 noci-
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nocí miento propio^La primera es,que lienta de ti como de 
vn cuerpo muerto lienode guíanos,hediondo,y tan afque- 
roib, que no íolamente huyen de poner en el los ojos los 
circunftantes,mas fe tapan las narices^p.or no featk el mal 
olor,que de fí echa,y bne’uert el roíí ro. por no ver tanta abo* 
minaciomEiio cómeme Cariísimoá ri,y a ncu Hazer iiemprei 
pero mucho mas a mi,porque toda mi vida es hedionda,yr 
todoyo foy aíquerofojpi cuerpo rm;Aima,y todo quan* 
toay dentro d c mi. efl: k 1 Ico o d e corr up c i o n, y podredura* 
bre de los pecados,y roaUadeSiqueeami ay,y afsi todo foy 
aboaimableAÍ lo que peor es,que liento cada día,que va
creciendo ea mi ede hedor^de B^uo.apmea.taad©íe..

Deve decaes el Alma fiel fentir deíitai hedor con 
grandiísitna vergüenza de id preíeneia de.Dios,.corúa deiá- 
te de aquel que Lovee todo , como fi eftuuieífe delante de 
vij riguroio!uez,y afsi fe hade doler grandemente de las 
órenlas hechas afta Divina Mageftad,y de auer perdida 
la gracia, q !,&dieron por la fangre precioiifsima de Chrif. 
to,quaado lá lauaroacott el agua del Santo Baptófaio,Co- 
rao coníidera quecaufa mal olor a fus propias narices ,y  
á las de Dios,afsi también fe ha de períuadir,que también 
le lien ten nofoloios Angeles, y Almas Lanías,uno todos 
los honibrcs de. La tierra,delante de ios quales esaiaonu- 
nable,y hediondo^y que todos fe ofenden deyet no folp 
fusobras,y oír fus palabras,empero qi^eíe tapáUasnarices¿ 
y  buelven et t©fti:opor no verlo,y como acuerpo muerto,, 
y  hediondo ío  hechan defácompañia,y de eftafuerte efte 
apartado,como cimas afqucrofoieprofo,hafia tanto,que 
buelua en C y  fi alguno Uegaieahjuer Iuíticia de ei»y ds 
iutuerpo,fiema de fi loque es julio,y  ¿rea de filo queque* 
da dicho,aunque le facalfen los ojosiy cortálfen lias manos 
quttafen las orejas, ó,quebraícnlaboca,éhlzieííeB eíiopia*

todo sellos ha ofcndidoal Señor que lee no*
con
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Mas adelate, deve defearjladcíprecien,y vkragen, de-tal 

m añereo todos los vituperios,dcshóras.Infaóiiias,injurias,
blasfemias:y finalmétequantascoíasadverfas le venga con 
lumo g>ao,y grandealegria lasabraze,. y furracon pacten, 
cia,Y conviene,quetotalmente defeonfies.deti,de tus bue» 
nasobras,y detu vida,y tebueivas todoaDios, y  te recli- 
nes (obre los brapos de le$vChrift0ipobre,viü£sinio, vitupe 
rado,meno í preciado,y muertopor ciihafta q.cu. tibien eílés 
muerto en todas tus pafsiones humanas-,y folo IesvGhriíto 
Cricífícado'viua. en tu coraron,y Alma,y afsi. trásformado,, 
y  traisfiguradorodoen él,interiormente lo fiétaseqriipara. 
q de ai adeláte noveasroas,oigas,ni.íiéiaSiíino folo áChrif 
tro pediétedela Cruz,niucrropor ti,y Crucificad© a exéplo 
de la Vir gcn,Maria,y eftes muerto en el tnundojy viuo en la Vtd¡t 
FeieneJíaiia de viuir toda tu Alma,hadada renovació,c5 la me 
qtial embiará N.Señor elgúzo elpiiií ual,y DódeiEfpiritu efttht q 
SáiOá eiia,:ya-aquellas perfonas.en lasquaieslehade reno- quitas u  
uar el eflado de los Satos Apoíloles»y de f uígíe/iaSira,exer 

-citándote eu satas Oraciones,ó en (agradas meditaciones, 4  fi-in de J 
afcctosnaraaleácai Ios-Dones délas Virtudes,y graciadel c 'ñifla

^ o r ' ‘ ■ ■ . . r  Orsiiett,
Paraefto principalmente re has de exercitar en «ere mane

rasdeafeéfcos para coel Señor,es á faber,ea vn atuerarden- 
tirsimoitemor grade,hora debida,y eoftátifsiaio zelo»á los 
q uales hade acópañar hazinaientode gracias,y voz dealaba 
£a, j untamente con vna protitud de toda obediencia.^ gul» 
to de lafuavidad.Divina, diziendo. O buen lesvsl hazed, 
que con todo mi entendimiento,y todo mi interior lumá
mente os tema,reverencie,, y zele con gran fortaleza vuef- 
rra honra.»(ic ralíuerte,qucqualquier ofenfavucftra,com© 
zelofodevueftca boma en gran manera- la aborrezca jy pac.* 
ticularajcntc fien mi,, de. mi,opormiaveisfido afrentado, 
o: injuriado Diosmio dadqte también, que á vos Se- 
ñor,como criatura vuefha con humildad os adore, yre- 
coaozca,y perpctuamenie 05 dé gracias con grandiísirao
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agradecimiento de mí coraron por todos los beneficios, 
qué de-vos he recibido.Dadme,Señor,que en todas lasco- 
fasdíempre os bendiga, alabe, y magnifique, con jubilo 
grande,y alegría de raí A l m a y  obedeciendo a vuefba 
Pinina Mageflad en todas las cofias fea recread© con ta 
dulcifsitna ,é  inefable íuaviáad ,en compañía de vueftros 
Satos Angeles.yApQftoles, affentado a vueára mefa,aun
que indigno,c ingrato,que con el Padre,y el Efpirítu San
to viü i $ por to dos los.figlos, Amen.

;rca de
©was fíe^TOaneitts deafeítouPriraet aaiente fecoHfunda,y 
aucrguenceá ü miíniode fus vicios,y defectos: Lofegun- 
do liare fuspecados,cpmo ofendas hechas á Dios,que han 
manchado fu Alma,y có grandifsim® dolor fe duela deello. 
Lo tercerofc humille ,y tenga en poco con tanto menofpre- 
cio,quccon todas veras,como de cofa vilifsima,y afquero- 
¿isiinanohagacafo dcfimifmo,y defee>fer menoípredado, 
como fe ha didio.Lo quarto,qucfe crate con íeaeriísimo ri- 
gor.de fuerte,quc maltrate fu cuerpo afperamente,ygufte 
de ferafsi maltratado,como.eiqueeftá lleno de hediondez 
de pecados, ycomofemina de todas las inmundicias. Lo 
qu4ato,tei)ga ira implacabecontra codos fus vicios,y con. 
traías raizes deadonde eliosnacen,y centra fus malasia- 
clinaciones.Lo fextQjprocureperperuamen re tener vnvigor 
de animo defpieirto,y valiente,para que juntamente eíien 
defpicrtos.y atentos todosfusfenpdos^aos,y potencias, 
con vnesfuerfo varonil para todaobrabuená. Lofeptimo, 
devetener diíc recion acopañada de vna modcftiapetfe&a,

r-
demodo,y taía entre lo nofuíicieñtey demafíado, do tal 
manera,que ni en fus obras fe halle fuper fluidad,ni corte- 

dad.ódefcíñojy ni fea mas de lo que de ve, ni
aaenpsdcloquccoauienc, u
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 ̂ C A P I T V L O  XVIL i
Decoms frha de ay er et Sierro de Díos con. fu s

próximos. '

DE  ovas fíete maneras fe ha de aner el Sierno de Dior 
acercado fusproxímos.Lo primero téngales v na oía 
eoitipafsiotijde fuer re; que aísi fíenta los niaíesage- 

nos,v trabajos de los demás,como fi fueran propios,Lo fe» 
gundo,ayafe con fu próximo con vn dalce rraco xfto es que
le alegretamodefttbien conTodd propioXo tercero, Prcy
cure ftempre tener el animo foffegado,y futrido,.y fácil en 
perdonarde talmanera,qBe fufraeon paciencia lasiuju-- 
rias,y agravios que le hizieron,y decoraron los perdone. 
Lo quartO jtra te con vna benignidad grande, y afabilidad* 
para que fea a todos graro;y tal fe mucílre en fus obras,▼  
palabras,defeandoles todo bien. Lo quinto renga humil
de reverencia,es' á faber,que a todos aventaje á fí,y a to
dos refpete,y fe fugete deeoracon,corno alus dueños , y 
íeñores.Lo fexto, procure guardar vna concordia vnanr- 
me-,quanto en fi y quanco íegun Dios paede fende tal 
fuerte,que vna meftna- qofa lienta contodosyy afsi pienfe 
el fertodos,y rodos él, y juzgue fer mas acertado el pa
recer de todos,que el íuy.Q.CÍÍ fepriino,trabaje a imitació 
de Cbrifl;o,hazer por íusproximos , facrificio dé fí snifmo, 
tanque por ia-fal ;d efpirituaí de rodos efte piuy apareja
do aponer fu vida, como hizo Chriíio,y orar de día, y de 
noche,y trabajar porque todos fe entrañen enChriíl»,y 
Chfilio en ellOs- Empero no por eflopienfeno ha dehuir 
Jbs vicios de los hombres, y apartaríede ellos con todas 
fus fuerzas; Afsi fe ha de advenir áempre,que’ fide la- có- 
pañiá. de, los maloSiO-inaperfeétosfe fíguíeífe peligro algu- 
noyy ocaíion deapartarledelaperfeccios,ü de impediríe-

hadehuir 
de
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d é lo s  femejantes muy lejos,come de ferpientes,y dra
gones pon c oñofos.No cftá tan encendido vn carbón ,atue 
fi le echan cu el agua no fe entibie,y muera,afsi por el con
trario,no eftá tan frió, que entre muchas afeuasso fe en- 
cienda.De otrafuerte donde no corre efte peligro, aunque 
fea con pura fimplicidad no de ves notar ios defedos age- 
nosjy fi no pudieres dexar de verlos,compadécete de ellos, 
e-om© fi fueran propios,y llévalos con paciencia. 

gfutro Para que te ayas perfbífamente acerca de las cofas
weubles. temporales,y eternas,y te aprouechesen dlas:aduii-te,que 

las deves coníiderar en qua tro maneras.La primera,que afsi 
entiendas de todas las cofas como peregrino,ó eftraño, y 
como ü de ti muy agenas,y defviadaseduuidfen,y efto en 
tal grado,que tu meftno. vellido eílé de tu fenddo tan apar
tado,como fi eftuuiera en Francia,ó en las india sXa fegun- 
da en tu vfo huye la abundancia,como al miftno veneno, 
y como al inar,que traga,y anegaXa tercera en las cofas de 
ra vfo proctirafentir alguna falta,y pobrera,porque día 
es laefcaiera,por dondefe fubeaks celeftiales,y eternas 
riquezasXa quarta huye Iacompatiia,femiIiaridad,y apara 
to delosricos,y podetofos,n© por menosprecio, fino por 
gloriarte tnasdela compañía delps pobres,y menospre
ciados del mundo,y del trato,vifta,ycouuerfacion fuya,y 
gozarte de ella:porque f@n1?xprefa imagen de Chrifioyy 
afsi como fi fueífen Reyes,con grande gozo,contento , y 
reípeto te acompañes con ellos.

í
a

C A P I T V L O . X vllT .
Tone;ife qulnce perfeccionesnecejfariasalGerbo d e n lo s ,

tVincefonlasperfecciones necdTarias,que hade tener 
. *luakluicra perfona,que firue á Diosen la vida ef- 

jpintualXa primera es vna clara,y perfc«5la noticia de fus
;uuda grande enemigad ,y  fcr-

tioco-



d's f .  V icen te  F er re r .C  r". X V l l l m q. r
tioroi& cártíradícron cbnftíítt'alas :hcHnari!‘pncs,y crinen 
fu p^óprá^ohidtü^y pálstoTíes' nííiifáíeSj qné répiígBan á; 
la raioiT.íi^tenreTáes^n tenior grádeque dévetener .per 
q.santo no,efíá cierro,fí hafta enronces Ita farisFéchq Sáf- 
tameménie %í>iós.pOTlas ateníascontra él ebníctidas, ni 
menosñ crene femadas pacescon iu' Diviná $Isgtfta<L‘ ZX 
quarta, vrigranJrífeiedri',y!temur,que ha de tener fienípre’ 
de noholvéf a ¿aeCpnr fe fiaquezá en íernejantes pecados', 
y aú n¡»ayotes.La quinta,es vn fuerte rfeor,yaípera corree-' 
Clon,con q  hade gove; nar fus fenti'dos-corporales,y todo- 
fe cueipd.hazréi-idoefté fugeto.y rendido af cfpirifn- en íer- 
urciodefésv'Gfr¡ iífó.fia ri.esfanr varomistíeic de qua] olnef 
períona q íepneda provoearjoferle ocaíion. noíolodepc-_ _ i- _ i. * _ * ív _ _ * i 

q iicvav-yeito de la manera q nuyera gc vnGunomo: 
irrfernal.La ytéSjgra pfeieneia'.y fortaleza emiástétaeibnes,. 
y adver tTdadesXa 8̂ es,que conmute tener en irla Cruz de ' 
Ghriftojó tiene quarro bracos, E! primero es,inorrificacibn 
de los vicióse! fegundo,renunciaci5 de rodos los bienesrc- 
poráíes.EI tereeí ô reícnoí precio de fas carnales aficionesde 
pariétesjelquartriiabominaciü de ii uúfmoXa ̂ -perfección- 
es,ordinaria,y perpetua metnoriade ios beueficiosque haf- 
ta entonces de la mano de N-SJtsv Chullo tiene recibidos» 
£a ro.ocupai fededia,y dénocheen OradóXa rr.grande,y 
férvorofe defeb de exaltar ntftftra'FéSíiaieífo es, q lea N»S. 
IesvChriffo detodos teaiid‘>,ainado,y couocido.La la.gal- 
tar,y sé.tircotinuamgte de la Bruma dulzura. La atener mi 
íericordia,ypiedad'dé fes pro x i mos en lusnecefsidades,co^ 
raocfeBmifnio',oJgaria^ los demásXa 14.es, dar
graciasdetodpcorajosa Dios por todas las colasjataban- 
d®,yglofific^Bb a IcsvClirifio N.S.Xa 15-y vltisna ex,que 
déípues qtieaya hecko todo éfto,diga:Señor Dios mió Tesv- 
O if iBroinadaíóyáriada puedo^aáda valgo^mal os fírvo,y ea
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4 T 4  Y .i d a  £ .{f ¡ r it u a l
Tres f0n.la«íaz©nes¿óparcesipríí|dpale^adcrUpobrepí 

Euangdica,y Apo|t«lica.Cedcr a j^e/uyerechó-i tomar 
con moderación de todas lascólas tejmpQLalesfvfaria po
breza,y habituar á c'fto-el afe&o. ,

Tres fon laspactes de la abiUnencta.Es ,á Íaber.jdef- 
truir el amor carnal,y la folicitud en el fuftento de fu vida, 
no cuidar.de tener abundanciatni aimfuficiencia de mante
nimiento,niregalos;yvfar parcamente délo quede pufie- 
xen para comer.

Tres cofas en particular avernos de buir,y temer.La 
pfimeraja diíiracionextcnordelos BegocÍQS.jLa fegunda 
laprefunción iarerior.La tercera, lademaliada,y deiorde- 
tiada afición de las cofas tempo rales,ydeiasam iít adesc ar
enales,nofolamente en orden á fi,un©.tamaien á fus amigos, 
y  a fu orden.

Tres
Xa primera el defeo del menoíprecio propio,y abatimiento 
exterior-Xa feguadájCompafsio entrañable aIesvChrifto 
Cxueificado.Lá tercera fufrimiento en lasperfecuciones, y 
martirios por amor de la honra del nornbr ede Chrift o , y 
de la vida Euangeltea,y Chridiana. Eñas tres cofas ie de- 
brian pedir cenexprefas palabras,y encendidos fufpiros,y 
folíolos del Alma cada hora del día a Dios-

Tres cofas avemosde meditar <:cmtinuanKnte.La pri
mera á ChriftoÉncarnado Crucificadojcon los demas pa-; 
fos defavida,y Pafsion.La fegunda la vida de los Apoít o- 
lcs,y de losSantos Religofos 3nrepaíTados dcNueftra Sa
grada Religion,con defeo de par.ecerfesen.itis virrusies.í-3 
rercaa,eleftadodelos'V'aroResEuangeli«osíqueDiosaua 
ha de traer áftslglefia. .

ir dia,y noche,esa faber,
4 ......dtos,fimplicitos,nianfos,hu-

miIdes,ydefecbados,queeó vmcaridadardentifsirha,aman
fus próximos,y délos q nipieníaii, ai habla,ni fefaborean, 

- • ••• fino



De S. Vicente F errer.C tf* I X ,  . 4  t f
fino dcíblb lescChriftojy eRb Crucifítádot^e ni cuidan'
delí mundo, n í cíe 1 ifin ó rfc- atH erdan^ ee eífan contení
p í ádo la Soberarsa*Gíotia déDios ,y dé ios Bí éhau&turados, 
y por ellaíufpirañ iíirimarntnte,que por fu amor fiempreef 
tan défeandó 3̂ muerte3yárÍrriitacióáeS.PabJb.Dizen:Dc-' 
fcofer défatádo¿y eílar con Chrifto.Y juntamente defeari’ 
fos iñumcrátíl'€s,é inftimables teforosdé las riquezasCeJcf. 
tiales/émpapandbfé en aque 11 o sdu 1 ée s3y meliflúosarroyos' 
dé deleytes.3fuauidades¿y aroenidades¿qi:e todos ios bienes* 
eñciérramy abrazan.

Deves imaginar;también aeftosmifmos 3 como citt'J- 
tando con alegria-vn cantar AngeI¿co.,taiíicndoenJaseita- 
rasderfticora^sn.Efta contemplaci&defpertaráenti vnde-
fee grade' de ver aquellos tíernpossc2 ufarte ha cierta luzad

tosde. aqoeftos tiempds^y ermiffico orden de Jasordates 
Ecclé/?aft¿casdbndada s deidelbsprincipios déla Iglefía de ■ 
Chri üo^y que fe han de fundar ñafia el fin del niudój'y final
mente hafta la Gloria’dei todo poderofoDios ksvGhrifto' 
Nueftro Señor, a quien Crucificado has de tt aer perpetua, 
mente entu corapon3páraque a ti te 
ría. Amen;.

N O TA DEL TRADVCTOR,

propone fe ‘el comino de Oración mai ndtural?y trillddo dé
Ios^i ttn ir como fe h4 H em ed ttd t ,y  contem plar Id

'■ ft¿$éSúr<.

•KaP^ha •'fidéemi intento^htCás Tfaducciónesiíaztf n©̂I ’ TK  ̂ í •' i • * v -1 t. - j. -I- «J j4 Va # .
^tas.aüuioncí.,*

o-



' M ota del ^FrdJiíMór.
de fer necejíariapara ¿flb(por ̂ etíMnentede,.kmateria) 
mayor cicneiay capacídádxq JajrUâ no. meatrcuiera á apar., 
tarme tanto tiempo defeurío,y cQoriBuapion eniasokrasdc 
mi Gloriofo Padre S,Érao€ÍicodeSaIesJpor iSobazer violé, 
ciaálos que las efperan: Pero el marauiiloío Padrey Angé
lico Predicador 5* Vicente Fcrrer en el Gapituio iq+yprin
cipal.dienteCnla Segunda razonde el,y en las vltimas pala* 
brasconqyesciáf!n áeítelibrome ha inclinado á dezir Jo ,5...

- >:±*i

guardauapara el prólogo de ella obra, donde fin duda para 
muchos fe queda ra ¿fcódidoíporqiie le lee poces) y hallan-. 
do-felo aqui alpaílo,no aexaran de lograrlo.

Todos ios Sancos,y M^eítros de la vidaeFpiritualyfa- 
> biduriarmíticahan enídiado,y puedo porprimer efcalqn 

%x*.f n . de ella la meditado,la quafecomoenfeña el Angélico Doc. 
art. 3.» {OF&jfóosda^e$caufi! jqtrkifeca $$ l^déqt îjíií del Aluja en 
wtprt. jos principiateSiComolo esen iosaptouecíiadas,y per fec

tos la contemplacion^jrq&e como la deuocion fea aóto de 
la voluntad,ha de proceder de alguna coníideracion,que la , 
mueua,proporcionada con el eíi&doy perfección del Al ma, 
ella en lo.sprincipiantes,no puede fer fino la confideracion. 
queprocedede 4ifcurfps»por,inediode figur aSjyXettiejáfas,,. 
Kprefentadaseniaimagiaacion parael dtfeurfo, y  ,exercí- 
ciodc la razón,por 110 eftar entoncesaun íázonada, el Alma 
para of roconocimiétomasefptritual,y fenciiis.Gonrraefta. 
Dodrina van algunos de nueftro figío,que goaernandofe 
por fu parecer.y nd por lo que ios San tos nos eñfeííaron , y 
apa rrandoíe de la buena Filofofia/Theolqgia mifíicay Efeo /  
Idílica,han pueftoEfeueladeOracion^enlañan'doádasAl^7 
tnas,qi3egouiernan (ubir á ía contemplación iníeje¿iU$li y 
fenciila.ün pafer por la m^diraciíxn imaginaria^ por el dií- 
curfo déla tSfpn.quefon Ios-medios,y efcalores pordóde 

k figuiendo eí camino común,y trillado dé los Saúcos,fincf- 
perar temerariamente milagros, fe ha dcíübj,r a la coatemr 
píacion imekt^nalabíkabida. v .

- : ‘ '  ' /  ' To-
x



\ Todo lo dicho baña aquí 
concordancia rsiftíca¿qüe cofico 
na de la Gioríofa Madre 5 ata Ter 
tipio del primer Capitulo 
da:Pues temando aloque 
nos apenfar va 
tro,-digamos el de quandó

dan á entender losdolores grandes,y lapena,que fuMagef- 
tad tenia en aquella foledad; y otras muchas cÓfas,queeI 
entendimiento fi esobrador podrá facar de aqpi,ó fí es le
trado, Y  efteesel modo de.Oi acion en quehan deconien- 
f  ar todos.Contra ello que aquí enfeña la experenciadefta 
Do&ora mi ñica,van los Maefttos,quen© foloquitan á los 
p rincipantes la meditación de losnouiísimos,que les aco- 
fe/a el £ípiritu Santo,para que no pequen,y es propia de la Zcd-y. 
via purga tina-pero también Ja coniideracioü ,  y memoria 
de la viJa3Püíswn,y Muerte de Nacñro Kademptor,quc 
es materia propiísima delailumínatiua,)' entrambas nos 
aconfeja eí Glodofo Padre S«Vicente Fener en las razo
nes de el dicho Capitulo.

Pero que contradigan k los buenos fundamentos de 
la lutada bien ordenada del efpirítu,prueba el dicho Au~ 
tor en fu concordancia tocando algunos,que defcuhren ef- 
te defotden,y la firmeza déla doáirÍBa de la Santa Madre, 
para deíengaño de los que desando el camino real, in
ventan Otros nueuoSjó vna fabida por falto, fin medio, 
quede lo imperfeto nos llene á lo perfeáio , que es el 
Orden natural,que Dios pufo en todas las cofas. No péer: 
do dexar de referir aqui vnas palabras muy parecidas á 
las de efte Aathori dévna humilde labradora,pero Corte-;

os; eñao a 
con-



Tráubi e^lem^íácibnde efeilítu,y algunos dífeipulos.que qpie-
Id yif •• h t,- V;'i ¿ i I-i. t**:á írtAftr: wss KhaI/I A 1 ̂  FVíír < m J

tud Satd ..-•v:‘ , . • • * ¡««H•**»%«* iii/»fl:A 0i?íiíj í̂ faiií^rx: v i/i
 ̂ ído á

tnfMatj . _ , »- -
humilde nQ;eft^uiefeti^riíBcrae^^^as; en^el Divine Cordero

tabrai&* _ * _ Ze*n**s ü míiJac^nritn&r*i¿vn/ps m rr %rnn rfrGe*
r*£-
fo en Ha
frid; aw ít¿;pí>íT|L, - r . .  ̂ ,
¿í'-fiií* fcíknfela&^tosátTWrtifc^>n>ynGfc pondrán á M ar 

fia aMs *• por^ue-áwi'cuando pJknna&sáe élla*el efpiútu; 
rnifirío áí fe ako*bfeft iñf-
tiíjíidas j>y 0  fedíd&eafeele nfe^J® Afe»di, ̂ oaÉbleí&ndap 

niños, na paífaron dev e& co rridadelaCamlla al

u eu&~éf; ScaSonjtjue la pluma.En.

Pi
Efta esBó&rma verdadera,^ ioIida,cn cuya- _ 

pttdieratraer mu£ÍiaaamoridadesdcIaDivinaHlcritura, 
Santos Padresty Maéítros:N^cftr©í dtuotifsimo Tanicu* 
por felá effe afeando tanta reformación. de v i-
dapanta perfeccroB¿y Samidad.coino cxpreísó3en fes Di- 
vmas;Ínjft¿tncioiiesjtant@efpÍrittt en elpredieajyy dcuociop 
eoihá feltecha de ver en ksbánlíderácfenesfcque de Ja P af- 
fron ‘Sandísima dexó eícritas.No pretendo hazer graíndesr. 
CoBientosdofedefeo períuafer á ías Alinasno aparren de 

. fi jamas U. meMoriade Ist.Paísioü ̂ muerte JeC lm ftó N.
&koe osbédbe^ á\ze.NoGfai(fss¡

m  ne: la ^iCÍdrf.K?tebÍ^& t k  ̂ e^e/^fü>^psi^;úediq?f« y i'ia  f o t
ei p^tóueiIáskiotíágíado.debra¿Í0!iquedápor

nueífe-áSantanosenfeñaal Capim- 
tt anima ^  d^i^fef« \'ida.]iftále^dizeJmuy bien al Alaria 3 q.úe el 
,ur *C: ^ ^ ^  ^bafebido-deaiinknoproeurár íubir ella;y nótele



7$ of d d t l  T  r .
la Oración , 1a tercera narre no la de

4 * 1
sen leer cdinümn¿nte

que les fiará fflál,qtie 'W fv ty iz  dcquítaíkbdfipeníamie- 
to,yeííond conmeoe á rbdos. atuerd.

Porotos caminos há procurado el demonio es nucí 
tros tiempos turbar la excelencia' de Ja vida contemplad- *.
«a,que Clíriftó N^Sefior enítáó a lus Apoftoles,y ellos á 
los; Sancos,que en fus eferitos la manifefíaron á los lides, 
vnoporlo alto,otro porlo baxo,en aquelproeura fe lé- 
iiantefi al fin fin medios,para que no le configan,y en eñe 
para que fiempre eflenen los medios fin 1!egar,al Sn3y aun 
que es mas vniuerfal el daño,que para fá verdadera con
templación reciben las Almas en traerlas fiempre sor la tie
rra délas íemejaD£asíenfibles,fiftdcxarlasfttbir,quando ef- 
tan fazonadaSjá la esfera de fu luzfdondehan de recibir las 
iluminaciones Divinas,y los áütóerttos de fu perfección,} 
qtje el üefaproueehamiento de querer íubfi ácítelaz mt 
áifpoúeion,por fer menos losqbeconéfre deíorden ca
minan,con rodo elfo corno es camin@ : de genre dosa, mas 
inclinada al ocio queal trabajo , es rcceffario atajarlo* 
para que no fe eífienda mas,y haganusdüño. '

En fin la Vida,Pafsion,y fuerte de BueftroPedemp* 
tor ha defer nueftro eseinplar,y eftehos ha manifefladó 
Dios fobre el monte de la perfeccion,por eífo ha determi
nado de cierta ciencia^ con Divinoacaerdo que todos los

iones de Ja imagen de inflijo,y qtiáfltomas fe llegaren á »**»*«• 
ru réíiáto naturafit^nto mas pdrfe¿*os,yfilen acabados fal- f f i y*..
dranJGOtnonosafegüraS.Pablo»Coino,pües1copiará laima gi»¿sfiUi

en que no ven?Q como fe éntallafáii fino tienen delante ft»- *d 
1 cfpejo? Avrá algún Maeftro,quc pueda enfeñarmejer 
ración,que áquefte Divino Apoftokdeel tío la aprendió

aren como copiaua,p feká



Í V
Í6s¿nir4ñdo Í.4- Gloria del.Seílorfh#t9s. trdnsfármdpias en Id

cía "ídadles r>to tmmi*
_ ieguvng

explicación de! Angélico Dpólor,man ifíefta 7a Oración,y 
vifta ciara, que tenia dé IesvChrifto , y enfeñaua a to- 
dos losFielesique eífo de nota aquel termino * nofotroc 

vhi f»p. 'v**dos,y loque ííama.Gíom deí;Señor ,dhe S.Thomls,fe 
lecl. iiin entiende él H¿)o>de Dios, legua aquello de los Prover- 
fme. bÍQ$,Gler¡a es delTadre el Fíija faí?b* N j  diíC en otra 

^ e l 't a i f iB O  Apoftel. t'tazado ejloy con Chrifto en la  
¿dGtaUt Cm .̂V'iuOipero ya n&y> tmds Chriflo 'pitee en m liX  quan- 

to eícrivia , y hablaua todo era Chriftojy eflfe era eifíea.-to. 
i adc*r do,porque no labia otra cofa.

If
• r

s?zr:

Todos los santos madres a caaa paño aecíaraa quao 
' neceffaria ».y. faludab;íe fea la memoria de la Paísiondel 
Éijo de Dios, y par eflfo en fu meditacionjfeexeEcitarott 
de tal luert.e a que qtianto les era pofíble deíeauan coa- 
formarle ,  aun corporalmenre con Chrifto eracifícado; 
por efto el Señor por fingubr Priuilegio comunico Cus 
llagas ai Serafín Frarrciíco ,  y  á Santa Cacalina de Se
na i raanifieílando »quan agradables eran á íuMageftad 
las Almas,qué habirauan en fu SantifeiinaPaísioB^y Divi
nas Llagas. Bien entiendo tenia efto aqnelgraaMaeftro 
de efpiritu el venerable Padre Bialiafar jifíjaiez de laGó- 
pañia de Iesvs»qoandp deziaaíus nouiciosríqo os tengáis 
por hombreseípi^ftuafcs halla ^traigáisvn iCftfiftoCrucifí 
cado en elcoracortom^-o’ fin <Juda del ,^oriofo Padte $. 
^cénteFerrcr^reir,^apa efte libro colas mÜmafpalabras.

Co ocluyo c£U ñora con lo que la Santa Madre Tcrei 
fa el Capitulo i2. de la vidaenfeñádo como fe han «fe

Paísiodet SeñoE Xqspfiácipfetntes,y ¿proue 
ien fehKdhaeion,ye<^t^

,sjr^®nf^^q|iéjife;̂ Í e  jSílprMéítíssl
i&j^s*; su^ des*

m



iV W  a 4 e l  ^VvaauCÍdY, ¿ a  t
y  quan grande nos le moftró Dios.en damos tal prenda^  
que nos tíene^tjueamor faca amor j y  aunque fea muyÜqj 
priocipiosiy.nofotres muy ruines,procuremos ir mirando 
efto ileiupi e;y defpertandonos para amar,porque ii vna vez 
nos.haze el Señor merced,que fe nos imprima en el corácea 
efte amorremos ha todo facihy obraremosmuy en breae,y 
muy fin trabaje.Defta manera enfeñalaSanta como hemos 
de caminar por eftc amor >pero con diferencia íosprincipil- 
tes,que los que van aprouechando,porque los que efian to
davía es eftado de meditación han de facar eñe conoci
miento del amor de Chuño Nucftro Señor,como por Con- 
clufion de fu difeurfoipero los queeftán ya en eftado de con* -
templadon ,no tienen necefidad de eñe difcurfo,fino valer- DtD¡n¡»:
fe deeftas Conclufiones,que tienen habitualmente adqui- 
ridas ,que S.DÍomíip ilamóDivinasmemoraeioaes,y San* iuréL. 
ta Tercia declaró por eftas palabras: Y a fabeis, que difeu- 
rrir con el entendimiento es vno,y reprefentar la memoria 
al entendimiento es otro»Lü primero es meditar con dif- 
curfo: lo fegundo, contemplar con viña fenchía. Final* 
mente para que con mas claridad fe vean los daños,que 
fe liguen de meterfe luego a contemplariuos los princi
piantes,antes que Dios los rheta ; pondré aquí a la letra 
las palabras de vn Autor, que los eíccivid con harta ver
dad,claridad, y comprehenfion, dize afsi álCapitulo tre- 
ze.

Si la Oración es la eícuela donde aprende el Alma a 
ffeudriñar corazones,la Cruz es la Cathedra donde Dios 
é laenfeña j no folo dandoíela,y con el ejercicio de 
lia purificaEdola,y abriéndole los ojos para que laapré- 
ía,(ino mucho mas poniendofeeu ella,y moñráudolc las 
dmirables Virtudes,que en ella le lubíeron,defcubriédo- 
efu coracon, para que por él apréda aefeudriñar elfayo. 
is la needitació de las obras dcChriflo,de fu Vida,y ivíuer- 
e,1 la enfeñanja mas fegura, y  roas eficaz para purificar

Dd j  pueí-

EiDtéhf 
Ptdre Sñ
I

TrétaJff
id  $€ f»*> 
tíme ie l 
corsee» 

hwm**9~ 
rmpttfi 

cnGr*&t 
d¿4noit



N o ta 1
BUéfírásobrasy defcubtir los folaposeon qoe Jas lí̂ szen.ios, 
poíqijefi éftosnacende ios 3p«ít© s^e’eaiiofotros rey- 
káñipbr huir de Ta Crüz^ói’én-Éo da-awíara, íi prófeífa ¿ y 
:̂ retendffcr amador de Chriffe ? Quien amara ras riquezas 
viendo/ k Chrifto can pohrc^qüeño tenia donde reclinar fu 
cabeza? Quien regalará fu carne con guftos,paífanempos, 
cama,y comida regalada,!] mira á Chrifto en vn madero pe 
«fefe beben y q ue le dan hiel,y vinagre?Quien buícara ho
ras fi ré ,queChriíio es Crucifícado entre dos-ladrones ? o 
comópodrá ep.fü coraron juntar; amor de C hrifto, y odio 

’ dé la Craz?Allegarle a Chrifto , y defuiarfe de la Cruz¿ 
abracar á Chriftoí,y ño abracar la Cruz,ÍI C ruz,y Chrifto 
dlañ cíauados,y hechos cafivna cofa mifma?

De ierran eftcazla meditación de la vida»y muerte de 
Chrifto,pa ra- deíarraiga r apetitos ¿elalmajnace es muchos 
el huir de eíía meditación,por no fentir fu fuerza,y eitorir é« 
tonque fes caula la luz,quc DÍesles daenefteexerdrio>pa- 
ra efcudriñar ftrcora^on , y  defcaxnar de el: todo Jos afec
tos torcidos,y por noverfe obligados á imitai íe.El exem- 
pí©délos Superiores,fuerza,no pcrfctre-Ea,efpecialmente 
guando ledanenía's virtudespropiasdelosfubditos,cor»o 
obediencia,y humildad,pues quéfuerca tendrá el exemplo 

' 'mb Dios obediente hafti la muerte,y humilde hafta 
¿Qtriejf cóijéólorde que ésfirperiorhárá fuVoíun* 

tad,fi vé que. Chrifto no la hiz©? Quien defenderá fu honra 
ii veaCn^iíto tan predigo de e'Ia?y mas ft confidera^que 
u© fe humillo Chrifto por fer indigno de hora, no hizo peni 
tencia,porq fu cárnetuuieflenccefidad deefta medicinado 
por fatisfacer por pecados,q huvieífe hecho,no por librar- 
fedepenas quehuuieílemereddopor fusoiIpas,nopór ad- 
«púrirgraciaqueno tauiefle,dpor n© perder la que tenia, 
poei pm* naturaleza era impecable ,  no por merecer coñ 
fus trabajesla Gloria de íuAlma,pues fagracia,y IaGloria
* natutales,y debidasmor ier Hija natural de Dios.

, Co*
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Casio,pues,fe efcufará de penitencia, y t raba j os7quien Jos
ha mene&er para medicina coa que cure los culpas natía. 
das,fe preferue de las venideras,fatisfaga por los pecados 
hechos,fe libre de las penas raerecidasradqmera gracia, y 
merezca Gloria,pues viendo á Chuño q losaraa talo por 
Gloria de fú Padre,quando dealgua tirulo de eftosfepu- 
diera efeufar/e halla obligado porel titulo de amor,aque 
afpira,y- de quefepreciaiQue pena mas intolerable para 
vn Aima,que preciarle de amiga,y aü de efpoíade Chrifto, 
y VESTIRSE, y viuir tandiferenremenre,y verfe forcada 
á c®nfeííar,que no bufeade verdad la perfección,que la
be confifte en la imitación de Chrifto,y ra amar fu Crvz, 
para dexar los aperiros de honras,oficios,criaturas,güitos, 
y  paflatiempos, regalos, hazienda,y muchas vezes los ído
los de fugufto,hijos,parientes, amigos,cafa,y patria.

Por eño muchas Almas a pocos dias-de fu conver' 
fion,truecan la meditación de la vida, ymaerredeChrií. 
to,en contemplación de la Divinidad,}- de fus perfecciones, 
y de las obras admirables defuOmnipotencia,y Sabidu
ría,donde tienen que admirar, no que imitar; y como cié* 
gas juzgan, que cfta Oración,es mas perfecta ¡parte porq 
íenten «aspar, en fucoricicncia;y es,q no líente la fuerya 
q  hazia el exéplodeGhrifto; parte porque no conociendo 
tanto íus:defewt®s,pieníaa que tienen menos; parte,porque 

atiendo mas güitos,y deley tes fenfibIes,como es foreoío 
ue lo fíenran, lo.atribuyen afer mas pcrfedto el grado 
e Oiaciomy es Iacaufa,que aquí fe ven libres de la fuer- 
adelexempi«¡yla naturaleza íe goza deíta libertad. Ver 
Chrifto en vna Cruz,caufa pena; Ver á Dios criado, y  

tarificando ADgdcs,es contentp,Demás,que elcontetnr- 
lar las perfecciones Divinas ce Ordinario en Almas fe- 
jejantes,es obra denaturaldifcuifo^quei elhombrerie- 
e fumo apetito,y el cumplimento? rde él csffuerfa cauíe 
ozo,y deley te; y afsi la tal contemplaciosa«35  eseftu

Dd4
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diode.PhilQfopho, que Oración Cbriftsam.

Hoyen también algunas Almas de Ja Paísiói; 
to,y vañíe a la contemplación de la Divinidad;por preftfH- 
ción oculta; porque viendo que algunos; Santos íbero por 
cfte-cxereido de contemplar la Divinidad » iuzganfe por 
iguales a ellos , y pareceles que no tienen neceísidad de 
la meditación de la Pafsion de Chafiro, que es propia de 
principiantes,}’ de Alnjas recien convertid2S,qué han me- 
nefier meditar en la Pafsro de Ch rifto,para conocer la gra
vedad de la culpa,que foío fe limpia con fangredeDios, 
para eftimar la gracia,que caefta vida de Dios,para reraer 
el infierno,}’ para otros motivos propios de Almas, q co
nfien yan; y jüzganfe ya por no necefsita da s d efla medici
na,y dahfe a la contemplación de las perfecciones Divi
nas,de las quales hablan mejor,que de la Pafsió de'Ghrif- 
tojy es la caula que para hablar dé aquellas,bafta ¿el buen 
entendimiento,mas déla Pafsion de Chrifto, real fe habla 
fin amor a la humildad,y paciencia* ■

Á la contemplación de las perfecciones Divina seo- 
nocidas por difctnlo natural,fe ligue,que la prudencia lo 
&a,y las virtudes afsimifmo;y como no puédala razón,y 
prudencia humana alcanyar el valor déla Cruz, entablan 
los tales vna vida tan 1 lena de pr udeneia humana»quanto 
agena de Cruz,qiie es efeaudalo,y necedad para lo s  pru
dentes defte mundo; yafsi condenan de imprudentes a los 
que enfeilao,que a h  perfección íe íubepor la Cruz, por 
pobreza/Benofprecio^afpereza^mortificacimi^defnudeZíre- 
cogimiento,dcfcuido de las cofas teraporales;defefperan« 
do a los fiacosde llegar ala-perfección; pudiendofinef- 
to alcanyarfe; amando a Dios,y al próximo,y 4  efia doc" 
trina fea buenapara la Thebaida,para Anacoretas,y Car* 
tujos;nopara el Cavallero,y la Señora;no parael Oficial» 
ni paraaqa ellos que no pueden dexar el mundo,y fus Le"

£§ wa conforme a ellas.ytao
‘ ... ■ C©!fc.
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contra la Cruz, que^él round© ahórrete tanto, vanfe tras 
e]k-,í]guenia3ap]audcnla como prudente/sa l, y fuave ; y  
apenas ha«dexado*el Ca vallero el amancebamiento,quá-
do compite en Oración1 can. el ReÜgiofo mas reforma. 
do.Y la Señora fin quitar de oftemacion mundana,ni del 
regalo de fu carne vn pelo, concomulgar cada día, le pa
rece,que ha entrado en las fepdmas Moradas de Oración: 
y el Mercader roas avariento ,qne hurta todo el año pa
ra faazer vna Fiefta con oftentacion, fin dar a Ja viuda, é
al huérfano y nos paparos viejos,fe tiene por fanto,ypor 
deveto.

Lo qual fí fuera afsi, fueran priuilegiados los mun
danos,pues tan fin coila alcanzan fa perfección,a que el 
Religiofo en machos años de penitencia, y pobreza n© 
llega . Vefe otro engaño en femejantes Almas , que hu
yen de la C ru z, que creen, que el huir de ella nace de 
que Dios las llena por amor, y afsi lo dizen, y rrarando 
de él fe enternecen ;ma-s en trarando de temor, ü de apu
rar las obras, y defeubrir fus engaños, ir- de kPafsionde 
Chrifto, y de fus tormentos, fe feean, y defmayan, es la 
eaufa, que ir por amor es mas excelencia , y aísi prefu
men que le tienen , y tratar de la Pafsion de Chníto, 
Jes fuerza a i mi tai le, y afsi lo fiemen, que a tener le amoy 

no hu viera miel-, nt a yu car como fus efpioas>y 
da vos,fus ayotes, y me- 

noíjprecios»
* i

i

-i
i

.ií *- * * > * * ,
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D E  E S T E  L I B R O .  

I i l S T O R  1 A D B L A V i  D A
del Iluminado DoFtor F r .Iu a n

A g , Ii Qué principie tuno fu c^avcríipa- Fol.i* 
Cap, a. Excelente Sermón, en oue fe contienan 

24. puntos, por los quales fe. pueden conocer 
los que fon verdaderos contemplativos. 3*
Cap, 3, Como el Seglar defcubrió fu fantidad al Dodiui, 

y le reprehendió, 9 *
Cap.4.Quan adtnitabiescofas avia obrado Dios con efle 

Seglar, . *3*
Cap.5. Conao Dios por medio de elle Seglar convirtió a 
. vnPagaao^que habitava en muy remotas regiones > y 

como la mifma gracia queconcedió a los Apoftoles; 
la concede haftaoy a las Alinas que halla bien dif- 
pueílas, -r ,.

Cap.6,C«ntiene vn Alfabero de oro. 23.
Cap.7. Corno aprendió el Do¿Ur breveniente,aunque no 

iinrrabajo el dicho Alfabetosy el Seglar le enfeñó otro 
camino mas cercan® ala perfección. aj*

.8, Lo qucdcfpues fiícedió al D®éior,y como tole
ró grandescribulacionés de fu naturaleza ,y  deíprecio 
de los hombres. 31*

9, Como elá De&pr Tauíero fue marav illofamer. e v i -
- '  fita-*
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fífada^ocíufc,? ¡lum ím do de D ios* $£*

Cap ,io¿ Exselmze,y tierno Sermón gire hizo el Dodor 
Jaulero deípuesde fu; iluminacioB^de Cfrrifto yerda- 
dero EípoíoxIerAlAia.. , . . • ^or

Cgp.ii-De alguuas-cofas matayiífofas-ene fucedleron en 
effeSe.ínaon,&c* ah

' *i f  *

Cap.ix.Sermon del Da¿t©r Taulero^dondereprehende ai.
peramente los vicios. . ,

Cap, 13.C0/110 proíiibieron íusFraylesal Maeírro eipre
dicar. ■ i 6o,

Cap.14. Segunda Sermón,que clDoótar Tauíero hizo al 
Pueblo defpues de fu Iluminación.- 62.

£ap.y.DdPiirgatorio,y. drías atrocifsimaspenas.- ¿8*
Cap¿r<5.ScrBion en la Dommicade laíe x a geísima,euyo ar

gumento ep^porque S.Páblo callótantos añ«s,que avia1 
iidb* lleva do al tercer Cielo.- 70,

Capí 17. D r algunos Documentos para llegar a* la per- 
reccietu . „ 79.■

Cap.aS.De Ja muerte de! Doctor Jaulero. Si.
Adición ala-Hiftoria,y Prologo al aTraduceion,- §5.

S^ALVD^íBLESp V E  DEKJ^fjtfE X  T £
^Diuinaf Infitiucsonesp enfenan fas,~

A P.L D e laenormidad del pecado, y como por ver
dadera y eífencial. penitencíale ha de llegar a la 

vnion con Dios. Vol.pj*
r ;x;.De los- daños que nos traen los pecaaos venia
les, y de que manera podremos evitar todo-peca
do.. L I0g-

Cap.-y.Dedbsfondos del Alma, vno íalfo, y otrobue-
Ro n i..

Cap¡^ De ja  humildk¿¿parieoeia5y*refígnaciomderhom-
b rr  mortificado >y deciertas fenalé^que deve t^ er



para nofer engafiado. iiS*
Cap. j. De algunos impedimentos , y de algunos medios 
i pafa llegar á  la perf eccioHí í n 6*

Cap.é.Dcla raiz,o cadena de las Virtudes,y vicios, 150,
Cap. 7 , Como devemosbéiver a nneífroorigen , que es 

- , Dios,y vencer todos nueñros virios. * > 13$.
Cap. 8. Comodévemos vfar de los Dones de Dios, 

y recuperar ia gracia perdida , y de la Fe defnu- 
da. ij  7-

Cap. Como podremos obtener ,y  excretar la verdade
ra humiUad,y Caridad,y conocer de raíz la.bondad de 
Dios^ynueftra malicia, iq-r.

Cap. 10.'; Próíigue en la verdadera humildad,i, . 15 r.
Cap, n.D e la exterior,y paciente reíignacion ea todas las 

. aflicciones,y tentaciones.- 155.
Cap. 12. De la interior,,y fuprema reíignacion,y exce- 

ib en Dios, por el qualtotalmente el efpirim fe ane
ga en fu Divina Magefíad, y fe haze vna tneíma cofa 
con eb&c. i6g,

Cap.t3.De la obediencia a Dios, a los Superiores* y a ro
dos los hombres,delualabanfa4Src. 1 7 7 .

Cap.14, De la,abnegación de la propia voluntad,y como 
fedeve-vfar de las cofas tcmpoiales^hazer las obras 
exteriores con buena,yfanta intención,y fer pobres de 

: efpiriíii. , 1§4.
Cáp.15. De la paciencia en todaadveríidad áexcmplo de 

Chriftojv todos los Santos. 1 p\.
Cap. 16. De la abftracción interior,por medio de la qual 

en toda obra,y lugar perfeveramos en la prefenciajy 
vnion de Dios. ip 8,

C^p.iyiCamqí podra, qualquiera hazer fus obrasen perí 
^.xíe^ifsinHi^dQip^que en ningún lagar, ni acción 

• padezca embarazo fu interior. 206*
Cap* 18. Conjo la buena voluntad vnida con U 0 i vina*

■.> - '' y



¿ y  tiene á

210,

_______

: . Dios por finjo puede touo¿v del con íi 
rointerior.

Cap.r^Co$oo nosdevcmos portar ?c» pelear con los vi- 
ci os,y tentaciones. -zia„

Corao |e  deven dar gracias; a Diosc» porgue 
no fofo tíos ha, perdonado los pecados, ffno tumbien
preíery-adodc rnuchosvicios y  y como aosdeveinos 
convertirá fiaMageftad» 222,

mo- ios que no pueden hazervidarmiy abftera¿ 
no poreílotedevé /negar agei 1,0s,ó apartados de Di>is, 
fino procurar en verdadera dilección .y toda, yirr»̂ >«nj.. 
tar a IesvChrifto- . ,

22?, C oĥ  Ghriffo* Mucftro Señor concedió 
racia Angular al Venerable luanTaulero-efcrlvir ef- 

cas faludables Infíituciones,y lo que fe contienen err
ella?. ni*

Gap. ¿5, Como devenios hazer las obras exteriores coi 
Dios» 138..

Cap.24. Como de vernos, hazernos vna cofa con Chriílo.y- 
conven-fax en el Cielo» 243,.

Cap.25.Del fin de teda la perfección,que es vnüel Alma,, 
^  todas íus potencias coiv Dios,, 246.

Cap» 26., Comprehendeíe en. tres puntos toda la Infti- 
tucioB de Taulero ;y como hemos de íalir de nof©- 
tros mifinos^ y por vn. modo períetáifsúBO entrar ea 
Dios» ífQv

Auzj. Corno fe ha de empezar ordenadamente, y cíe» 
cer cola vida cfpiricuaky cambies como hemos de ha-,
blar,ycaliajv g|_; í; ^jnu.wV - r;kí ni y /  ̂. 

Cap»28. CoíPo'devemos efíar fiempre en 1© interior, va-



Can ao* De iadiftincion de lásfiieffps del Alma,y la
^ ro w é rS á í^ e ltó íh ^ P ib a  i y c ú m ^ f t c m y n é  

fatis&ccr fuv ocadon, . ;. ’ ’ * 7f»
Cap»1í. A le ñ a s  ¿p iéi^ V lín ^  Sffeárá lós%n&n¿

! M-cnotr ív? h/í í*'-« 1 a 74.
C á ^ i ,  De lapobrezade las cofas ji^ jfó£ fcsjd£  1& car- 

1 ae,dclAlsoa^ydel efpiritu. 27?»
^ e w n m  Mévoíiós exercita itad c noclié^ de 

 ̂^ia*Mra ijufc 0 ^  f  ueda nacer dentro de nofotros, y  
oUrar t>or nofótr os,y de cinco Dones de Dios,y íeís

i ta s d d S e n ita  , /  ....... ......  ; ' ^ 1 .
Cáp^ífi ̂ tó o ' dóvmioi1 W c a í WDios-én nueftiá A t a ,  
1 í lem'itfe tatinuátai«fi:tíenté,y;̂ cdnfiar ¿néliyde k  

jtneitóydfdBdodePÁl®a«1 1 - ,,' 2^7*
C ap .^ D e las Imágenes en que devemos meditar,y éxerci- 
: tamos ,* yeemu dexándoias todas fe ha de venir a'la.

defnoda pobreza de efpiritu. 195*
Cap, 36. Corro fe podrá conocer ,  quando nueftra vo

luntad eftá de todo punto muerta,y transformada en
Dios, • ............ ... 2 98.
jy.D equan vtiles; y fru&uofcs fon al mundo los 

ocultos Amigos de D ios > y  como fe ^cfcd'coécr..
¿er< r: ■ y-' ' ■ ■ ■■ : ' ' : 300*

C á y ip , De la pré^aradotrpárá recibir el Santifsímo Sa- 
-  1 cremento de la Eucariftia,y quanta gracia, y fruto fe 

encierra en el. 3°4*
Cap/ D é  doze grandes,© inefables Ddnes¿y gracias ,que

' concede la DiyisaClemencia a ios qufe dignatoéiite
CQ

__JJ. — a V'-• OTIÍf§¿3 m'¡f , dfa>

r, EipejoJucjdilsjmo,
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las culpas» y como fe han de merecer Jas Indulgen

Gap. 45. Del provecho quedeyeraas fear de. Jaspropie-
. daáea Angulares,, y ̂ ^ío&n<mabresqiieíe arrihB- 

yeiíaDias.
Cap, 46. V atrcíníosjóaígunas Profeciasdcííubiirnejéilu- 

minado Fr.IuanTaulere. /  , 344»
N O TA . Recenocenfe Ias- miímas feáales- de la Proíccia

precedente e» los esceífos ̂  qne oy fe eflan viendo en 
Iasgaksítrages*efceradp&y profanidades ^

Ti{¿ATiA J>0 VTTt^i B ST IK JTV IA &

CAP.I.Deía pobreza verdadera^ en que cofiñe, 364.- 
,Gapt2.Bfelav«tudidelifil!MiCÍo*; ^ 355*.

Cap,3>Q¿Ia.obedieaciayy prudencias de ctíra^os, 366,. 
C'ap.^.Mas-faciimente » ytnas* preílofe alcanza laperíce- 

cion.pof vnfiél ;Maeitro»queJia el.. 376.-
Cap¡ 5;. De lá! observancia* regular, y guarda de la obe- 

dieaeia*- 377*'
Cap;, 6. Del: modo q aefcd evc guardar err gpvemar el

■ “ nv
cuerpo* eñ&icouiieiv 

Capv7p Del. mpdp» bebí
iD^a%jmp>í6irai ir, que. 

jSb, 
tap«’
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ervaren fe
í - ;•? ‘ r' 3%^

íiá défceiaer «e eídorinir, velar,

i*!?#

eíludio.yCoro. 3%,
Cap, 11. DetoiodoqUelé Isa dé^gUaidrren prédica r, 394. 
CSp.12.De los remt^ps para vencer las tentaciones. j, 
Cip.rj.Be av# fitf los que fiébraa lasdi-

chasteníáciOUes. : ":-í 34S..
Cap. 14. De catorce razones que nos deven incitar aprecii-

- } ^ r ,  •' - .• ■ - 40W
Cap. 1 $*Á quien puédenlaprovcdiaT Jas razones fobredi- 
. chas. •■■ * • • •'•■" . ' 405.

Cap.ié.Dééiei#s íétftedids contri algunas tentaciones, 
que vendrán con el Arite.Ohrifté¿ • 407.

Cap. 17.Dé comofeiiá deaver-elSieruo de Dios con fus
próximos. - 411,

Cap.i8. Donde fe pone 15.perfecciones needfarias al Sier, 
uo de Dios. 412,

NOTA Del Tradudor. Propone el camino de Oración 
mas natural^trillado dedos Santos ; y como fe ha de 
meditar , y contemplar la Vida, Pafsion,y Muerte de 
Chrifto N.S. 415.


